DANDO TESTIMONIO DEL EVANGELIO – HENRY BRUNO
I.

Introducción: Dando Testimonio Fiel del Evangelio
A. Dar testimonio fiel del evangelio es nuestra misión como creyentes. Es muy importante aclarar eso
en medio de la alta diversidad de ideas y opiniones acerca de la función de la iglesia en este siglo.
Esa fue realmente la comisión apostólica dada a los discípulos por el Señor Jesús.
Mat 24:14 NBLH "Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a
todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Jua 15:26-27 NBLH "Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el
Espíritu de verdad que procede del Padre, El dará testimonio de Mí, 27 y ustedes también darán
testimonio, porque han estado junto a Mí desde el principio.
Hch 1:6-8 NBLH Entonces los que estaban reunidos, Le preguntaban: "Señor, ¿restaurarás en este
tiempo el reino a Israel?" 7 Jesús les contestó: "No les corresponde a ustedes saber los tiempos
ni las épocas que el Padre ha fijado con Su propia autoridad; 8 pero recibirán poder cuando el
Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra."


Isa 43:9-13 NBLH Todas las naciones a una se han reunido Y se han congregado los
pueblos. ¿Quién de ellos declarará esto Y nos proclamará las cosas anteriores? Que
presenten sus testigos y que se justifiquen, Que oigan y digan: "Es verdad." 10 "Ustedes
(Israel) son Mis testigos," declara el SEÑOR, "y Mi siervo a quien he escogido, Para que Me
conozcan y crean en Mí (las naciones), Y entiendan que Yo soy. Antes de Mí no fue
formado otro dios, Ni después de Mí lo habrá. 11 Yo, Yo soy el SEÑOR, Y fuera de Mí no
hay salvador. 12 Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, Y no hay
entre ustedes dios extraño. Ustedes, pues, son Mis testigos," declara el SEÑOR, "y Yo soy
Dios. 13 Aun desde la eternidad, Yo soy, Y no hay quien libre de Mi mano. Yo actúo, ¿y
quién lo revocará?"

Hch 4:33 NBLH Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y había abundante gracia sobre todos ellos.
B. ¡La venida del Día de Cristo está muy, muy cerca! Por eso es extremadamente urgente que
imitemos el ejemplo del Señor Jesús y el de hombres como el apóstol Pablo, al volver a la simpleza
de esa misión.
Jua 18:37 NBLH "¿Así que Tú eres rey?", Le dijo Pilato. "Tú dices que soy rey," respondió Jesús.
"Para esto Yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo
el que es de la verdad escucha Mi voz."
Apo 1:5, 3:14 NBLH …Cristo Jesús, el testigo fiel… ; 'El Amén, el Testigo fiel y verdadero…
Hch 20:17-38 NBLH Desde Mileto (Pablo) mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la
iglesia. 18 Cuando vinieron a él, les dijo: "Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el
tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. 19 "He servido al Señor con toda humildad, con
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lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los Judíos. 20 "Bien
saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de
casa en casa, 21 testificando solemnemente, tanto a Judíos como a Griegos, del arrepentimiento
para con Dios y de la fe en nuestro Señor Cristo Jesús. 22 "Ahora yo, atado en espíritu, voy a
Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, 23 salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da
testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. 24 "Pero en ninguna
manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la
gracia de Dios. 25 "Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el
reino, volverá a ver mi rostro. 26 "Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente
de la sangre de todos, 27 pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. 28 "Tengan
cuidado de sí mismos y de toda la congregación (bajo el peso del testimonio apostólico), en medio
de la cual el Espíritu Santo les ha hecho supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual El
compró con Su propia sangre. 29 "Sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces entre
ustedes que no perdonarán el rebaño. 30 "También de entre ustedes mismos se levantarán
algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. 31 "Por tanto, estén
alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con
lágrimas (el corazón del verdadero testimonio). 32 "Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra
de Su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados (el
enfoque y la urgencia del testimonio está en la venida del Señor). 33 "Ni la plata, ni el oro, ni la
ropa de nadie he codiciado. 34 "Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias
necesidades y las de los que estaban conmigo. 35 "En todo les mostré que así, trabajando,
deben ayudar a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: 'Más
bienaventurado es dar que recibir.'" 36 Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con
todos ellos.
2Ti 1:7-12 NBLH Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio. 8 Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí,
prisionero Suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de
Dios. 9 El nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras,
sino según Su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, 10
y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús (la Cruz), quien
puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. 11 Para
este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. 12 Por lo cual también sufro
estas cosas, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que
El es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día (el enfoque del testimonio).
II.

La Cruz y la venida de Jesús: La proclamación del testimonio del evangelio
A. El contenido del mensaje de los apóstoles y la iglesia en el primer siglo era muy simple.
Hch 10:34-43 NBLH Entonces Pedro tomó la palabra, y dijo: "Ciertamente ahora entiendo que
Dios no hace acepción de personas, 35 sino que en toda nación el que Le teme y hace lo justo, Le
es acepto. 36 "El mensaje que El envió al pueblo de Israel, predicando de paz (reconciliación con
Dios) por medio de Cristo Jesús (crucificado), que El es Señor de todos. 37 "Ustedes saben lo que
ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, 38
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cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo
bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con El (confirmando su
identidad como el Mesías de Israel). 39 "Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en
la tierra de los Judíos y en Jerusalén. Y también Le dieron muerte, colgándolo en una cruz. 40
"Pero Dios Lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, 41 no a todo el pueblo, sino a los
testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos
con El después que resucitó de los muertos. 42 "Y nos mandó predicar al pueblo, y testificar con
toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como Juez de los vivos y de los
muertos (en el Día del Señor). 43 "De El dan testimonio todos los profetas (la misión de dar
testimonio no es nada nuevo sino que lo ha sido desde el principio), de que por Su nombre, todo el
que cree en El recibe el perdón de los pecados."
B. La proclamación del sacrificio del Mesías en la Cruz como el único medio para recibir el perdón de
los pecados a fin de ser justificados en el juicio del Día del Señor, era y es el corazón del verdadero
testimonio apostólico del evangelio. La simpleza y profundidad de este mensaje debería mantener
nuestros corazones anclados a la verdad para no ser seducidos por el engaño de falsos evangelios.
2Co 11:1-5 NBLH Ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan. 2
Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios; pues los desposé a un esposo para presentarlos
como virgen pura a Cristo (por medio del evangelio). 3 Pero temo que, así como la serpiente con
su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la
devoción a Cristo. 4 Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado,
o reciben un espíritu diferente, que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto, que no han
aceptado, bien lo toleran. 5 Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes
apóstoles.
III.

Cinco características del testimonio apostólico del evangelio
A. Hay cinco características principales que distinguen al verdadero testimonio del evangelio:
1. Está basado en la verdad acerca de la creación, especialmente el testimonio de los primeros
capítulos del libro de Génesis. Esto incluye la verdad de la creación reciente (6,000 años) de los
cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos; la existencia histórica de Adán y las consecuencias
de su pecado (maldición sobre la creación); y la unidad de los cielos y la tierra como un todo en
contraste con el dualismo o división de la realidad propuesto por las ideas filosóficas de Platón
y el gnosticismo (material vs. inmaterial).
Gén 1:1 NBLH En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Éxo 20:11 NBLH "Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que
en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el SEÑOR bendijo el día de reposo y lo
santificó.
Mat 19:4-5 NBLH Jesús les respondió: "¿No han leído que Aquél que los creó, desde el
principio LOS HIZO VARON Y HEMBRA, 5 y dijo: 'POR ESTA RAZON EL HOMBRE DEJARA A su
PADRE Y A su MADRE Y SE UNIRA A SU MUJER, Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE'?
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Mar 13:19 NBLH "Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde
el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás.
Ose 6:7 NBLH Pero ellos (Israel), como Adán, han transgredido el pacto; Allí Me han
traicionado.
Rom 5:14-21 NBLH Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que
no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de Aquél que
había de venir. 15 Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la
transgresión de uno (Adán) murieron los muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por la
gracia de un Hombre, Cristo Jesús, abundaron para los muchos. 16 Tampoco sucede con el
don como con lo que vino por medio de aquél que pecó (Adán); porque ciertamente el juicio
surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación; pero la dádiva surgió a causa
de muchas transgresiones resultando en justificación. 17 Porque si por la transgresión de un
hombre (Adán), por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un
Hombre, Cristo Jesús, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18
Así pues, tal como por una transgresión (la de Adán) resultó la condenación de todos los
hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los
hombres. 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre (Adán) los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de Uno los muchos serán constituidos
justos. 20 La Ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado
abundó, sobreabundó la gracia, 21 para que así como el pecado reinó en la muerte, así
también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Cristo Jesús
nuestro Señor.
1Co 15:21-22 NBLH Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre
vino la resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados. […] 45 Así también está escrito: "El primer HOMBRE, Adán,
FUE HECHO ALMA VIVIENTE." El último Adán, espíritu que da vida.
Jer 31:37 NBLH Así dice el SEÑOR: "Si los cielos arriba pueden medirse, Y explorarse abajo los
cimientos de la tierra, También Yo desecharé toda la descendencia de Israel Por todo lo que
hayan hecho," declara el SEÑOR.

www.venjesus.com

Dando testimonio del Evangelio – Henry Bruno

5

2. Está arraigado en los pactos de la promesa de Dios a Abraham (Efe. 2:12) y la elección y destino
eterno de la nación de Israel. Esto incluye el testimonio de la Ley de Moisés, los profetas y el
resto de las Escrituras del llamado Antiguo Testamento.
Gén 15:18 NBLH En aquel día el SEÑOR hizo un pacto con Abram, diciendo: "A tu
descendencia he dado esta tierra, Desde el río de Egipto hasta el río grande, el Río Eufrates…
Gén 17:1-8 NBLH Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció, y le
dijo: "Yo soy el Dios Todopoderoso; Anda delante de Mí, y sé perfecto. 2 "Yo estableceré Mi
pacto contigo, Y te multiplicaré en gran manera." 3 Entonces Abram se postró sobre su
rostro y Dios habló con él: 4 "En cuanto a Mí, ahora Mi pacto es contigo, Y serás padre de
multitud de naciones. 5 "Y no serás llamado más Abram; Sino que tu nombre será Abraham;
Porque Yo te haré padre de multitud de naciones. 6 "Te haré fecundo en gran manera, y de ti
haré naciones, y de ti saldrán reyes. 7 "Estableceré Mi pacto contigo y con tu descendencia
después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu
descendencia después de ti. 8 "Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra de
tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Y Yo seré su Dios."
Éxo 2:23-25 NBLH Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los Israelitas gemían a
causa de la servidumbre, y clamaron. Su clamor subió a Dios, a causa de su servidumbre. 24
Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 25 Dios miró a los
Israelitas y los tuvo en cuenta.
Éxo 6:1-8 NBLH El SEÑOR respondió a Moisés: "Ahora verás lo que haré a Faraón. Porque por
la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra." 2 Dios continuó hablando a
Moisés, y le dijo: "Yo soy el SEÑOR. 3 "Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios
Todopoderoso, pero por Mi nombre, SEÑOR, no me di a conocer a ellos. 4 "También establecí
Mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. 5 "Además,
he oído el gemido de los Israelitas, porque los Egipcios los tienen esclavizados, y me he
acordado de Mi pacto. 6 "Por tanto, dile a los Israelitas: 'Yo soy el SEÑOR, y los sacaré de
debajo de las cargas de los Egipcios. Los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo
extendido y con grandes juicios. 7 'Los tomaré a ustedes por pueblo Mío, y Yo seré su Dios.
Sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los Egipcios. 8
'Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por
heredad. Yo soy el SEÑOR.'"
Éxo 19:1-6 NBLH Al tercer mes de la salida de los Israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo
día, llegaron al desierto de Sinaí. 2 Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y
acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. 3 Moisés subió hacia Dios,
y el SEÑOR lo llamó desde el monte y le dijo: "Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los
Israelitas: 4 'Ustedes han visto lo que he hecho a los Egipcios, y cómo los he tomado sobre
alas de águilas y los he traído a Mí. 5 'Ahora pues, si en verdad escuchan Mi voz y guardan
Mi pacto, serán Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra. 6
'Ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y una nación santa.' Estas son las palabras que
dirás a los Israelitas."
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Deu 4:13 NBLH "Y El les declaró Su pacto, el cual les mandó poner por obra: esto es, los Diez
Mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. […] 23 "Tengan cuidado, pues, no sea
que olviden el pacto que el SEÑOR su Dios hizo con ustedes, y se hagan imagen tallada en
forma de cualquier cosa que el SEÑOR tu Dios te ha prohibido. 24 "Porque el SEÑOR tu Dios
es fuego consumidor, un Dios celoso. 25 "Cuando hayan engendrado hijos y nietos, y hayan
permanecido largo tiempo en la tierra, y se corrompan y hagan un ídolo en forma de
cualquier cosa, y hagan lo que es malo ante los ojos del SEÑOR su Dios para provocarlo a ira,
26 hoy pongo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente
exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán por mucho
tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. 27 "El SEÑOR los dispersará entre los
pueblos, y quedarán pocos en número entre las naciones adonde el SEÑOR los llevará. 28
"Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no
ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. 29 "Pero desde allí buscarás al SEÑOR tu Dios, y Lo hallarás
si Lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. 30 "En los postreros días, cuando estés
angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al SEÑOR tu Dios y escucharás Su voz.
31 "Pues el SEÑOR tu Dios es Dios compasivo; no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el
pacto que El juró a tus padres.
2Sa 7:8-17 NBLH "Ahora pues, así dirás a Mi siervo David: 'Así dice el SEÑOR de los ejércitos:
"Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre Mi pueblo Israel.
9 "Y he estado contigo por dondequiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos
de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la
tierra. 10 "Asignaré también un lugar para Mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que
habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como
antes, 11 desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre Mi pueblo Israel. A ti te daré
reposo de todos tus enemigos. El SEÑOR también te hace saber que el SEÑOR te edificará una
casa. 12 "Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente
después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. 13 "El edificará casa a Mi
nombre, y Yo estableceré el trono de su reino para siempre. 14 "Yo seré padre para él y él
será hijo para Mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de
hijos de hombres, 15 pero Mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl a
quien quité de delante de ti. 16 "Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de
Mí; tu trono será establecido para siempre."'" 17 Conforme a todas estas palabras y
conforme a toda esta visión, así Natán habló a David.
Sal 89:3-4 NBLH "Yo he hecho un pacto con Mi escogido, He jurado a David Mi siervo: 4
Estableceré tu descendencia para siempre, Y edificaré tu trono por todas las generaciones."
Jer 31:31-40 NBLH "Vienen días," declara el SEÑOR "en que haré con la casa de Israel y con la
casa de Judá un nuevo pacto, 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que los
tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, Mi pacto que ellos rompieron, aunque
fui un esposo para ellos," declara el SEÑOR. 33 "Porque éste es el pacto que haré con la casa
de Israel después de aquellos días," declara el SEÑOR. "Pondré Mi ley dentro de ellos, y sobre
sus corazones la escribiré. Entonces Yo seré su Dios y ellos serán Mi pueblo. 34 "No tendrán
que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: 'Conoce al
SEÑOR,' porque todos Me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,"
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declara el SEÑOR, "pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado." 35 Así dice el
SEÑOR, El que da el sol para luz del día, Y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la
noche, El que agita el mar para que bramen sus olas; El SEÑOR de los ejércitos es Su nombre:
36 "Si estas leyes se apartan De Mi presencia," declara el SEÑOR, "también la descendencia
de Israel dejará De ser nación en Mi presencia para siempre." 37 Así dice el SEÑOR: "Si los
cielos arriba pueden medirse, Y explorarse abajo los cimientos de la tierra, También Yo
desecharé toda la descendencia de Israel Por todo lo que hayan hecho," declara el SEÑOR. 38
"Vienen días," declara el SEÑOR, "en que la ciudad será reedificada para el SEÑOR, desde la
Torre de Hananel hasta la Puerta del Angulo. 39 "Y el cordel de medir saldrá más allá,
directamente hasta la colina de Gareb, y girará hasta Goa. 40 "Y todo el valle de los
cadáveres y de las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la
Puerta de los Caballos hacia el oriente, serán santos al SEÑOR. La ciudad no será arrancada ni
derribada nunca jamás."
Mat 26:27-29 NBLH Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo:
"Beban todos de ella; 28 porque esto es Mi sangre del nuevo pacto (establecimiento del
pacto), que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. 29 "Les digo que desde
ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con
ustedes en el reino de Mi Padre (cumplimiento del pacto)."
Luc 1:67-75 NBLH Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: 68
"Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque nos ha visitado y ha traído redención para Su
pueblo, 69 Y nos ha levantado un cuerno de salvación En la casa de David Su siervo, 70 Tal
como lo anunció por boca de Sus santos profetas desde los tiempos antiguos, 71 Salvación
DE NUESTROS ENEMIGOS Y DE LA MANO DE TODOS LOS QUE NOS ABORRECEN; 72 Para
mostrar misericordia a nuestros padres, Y para recordar Su santo pacto, 73 El juramento que
hizo a nuestro padre Abraham: 74 Concedernos que, librados de la mano de nuestros
enemigos, Le sirvamos sin temor, 75 En santidad y justicia delante de El, todos nuestros días.
Hch 3:25-26 NBLH "Ustedes (judíos) son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con
sus padres, al decir a Abraham: 'Y EN TU SIMIENTE SERAN BENDITAS TODAS LAS FAMILIAS DE
LA TIERRA.' 26 "Para ustedes en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a Su Siervo, Lo ha
enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades."
Hch 13:15-41 NBLH Después de la lectura de la Ley y los Profetas, los oficiales de la sinagoga
les mandaron a decir: "Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo,
hablen." 16 Pablo se levantó, y haciendo señal con la mano, dijo: "Hombres de Israel, y los
que temen a Dios, escuchen: 17 "El Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y
engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó
de ella. 18 "Por un período como de cuarenta años los soportó en el desierto. 19 "Después
de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia; todo esto
duró como 450 años. 20 "Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. 21
"Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de
Benjamín, durante cuarenta años. 22 "Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual
Dios también testificó y dijo: 'HE HALLADO A DAVID, hijo de Isaí, UN HOMBRE CONFORME A
MI CORAZON, que hará toda Mi voluntad.' 23 "De la descendencia de éste, conforme a la
www.venjesus.com

Dando testimonio del Evangelio – Henry Bruno

8

promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, 24 después de que Juan predicó, antes de
Su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. 25 "Cuando Juan
estaba a punto de terminar su carrera, decía: '¿Quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy
el Cristo; pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de
sus pies.' 26 "Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a
nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. 27 "Pues los que habitan en Jerusalén y
sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los
días de reposo, cumplieron estas escrituras, cuando Lo condenaron. 28 "Aunque no hallaron
causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que Lo mandara a matar. 29 "Cuando
habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de El, Lo bajaron de la cruz y Lo pusieron
en un sepulcro. 30 "Pero Dios Lo levantó de entre los muertos; 31 y por muchos días se
apareció a los que habían subido con El de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son Sus
testigos ante el pueblo. 32 "Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa
hecha a los padres, 33 Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como
también está escrito en el Salmo segundo: 'HIJO MIO ERES TU; YO TE HE ENGENDRADO HOY.'
34 "Y en cuanto a que Lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción,
Dios ha hablado de esta manera: 'LES DARE LAS misericordias SANTAS y FIELES prometidas A
DAVID.' 35 "Por tanto dice también en otro salmo: 'NO PERMITIRAS QUE TU SANTO VEA
CORRUPCION.' 36 "Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia
generación, durmió, y fue sepultado con sus padres, y vio corrupción. 37 "Pero Aquél a quien
Dios resucitó no vio corrupción. 38 "Por tanto, hermanos, sepan que por medio de El les es
anunciado el perdón de los pecados; 39 y que de todas las cosas de que no pudieron ser
justificados por la Ley de Moisés, por medio de El, todo aquél que cree es justificado. 40
"Tengan, pues, cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los
profetas: 41 'MIREN, BURLADORES, MARAVILLENSE Y PEREZCAN; PORQUE YO HAGO UNA
OBRA EN SUS DIAS, UNA OBRA QUE USTEDES NUNCA CREERIAN AUNQUE ALGUIEN SE LA
DESCRIBIERA.'"
Rom 9:1-5 NBLH Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el
Espíritu Santo, 2 de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3 Porque
desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes
según la carne. 4 Porque son Israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la
gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, 5 de quienes son los
patriarcas, y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas,
Dios bendito por los siglos. Amén.
Efe 2:11-13 NBLH Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los Gentiles en la carne,
que son llamados "Incircuncisión" por la tal llamada "Circuncisión," hecha en la carne por
manos humanas, 12 recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza
y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban
lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo.
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3. Está centrado en la Cruz de Cristo como el punto culminante del testimonio profético cuando
Dios llevó a cabo la propiciación por los pecados del pueblo en cumplimiento de las Escrituras.
¡El carácter del verdadero testimonio apostólico es absolutamente cruciforme1!
Gén 22:7-14 NBLH Isaac habló a su padre Abraham: "Padre mío." Y él respondió: "Aquí estoy,
hijo mío." "Aquí están el fuego y la leña," Isaac dijo, "pero ¿dónde está el cordero para el
holocausto?" 8 Y Abraham respondió: "Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto,
hijo mío." Y los dos iban juntos. 9 Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham
edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. 10
Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. 11 Pero el
ángel del SEÑOR lo llamó desde el cielo y dijo: "¡Abraham, Abraham!" Y él respondió: "Aquí
estoy." 12 Y el ángel dijo: "No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada.
Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no Me has rehusado tu hijo, tu único." 13
Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos
en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
14 Y Abraham llamó aquel lugar con el nombre de El SEÑOR Proveerá, como se dice hasta
hoy: "En el monte del SEÑOR se proveerá."
Éxo 12:3-13 NBLH "Hablen a toda la congregación de Israel y digan: 'El día diez de este mes
cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas; un cordero para cada casa. 4
'Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su
casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma,
dividirán ustedes el cordero. 5 'El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo
apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. 6 'Y lo guardarán hasta el día catorce del
mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer.
7 'Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas
donde lo coman. 8 'Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con
pan sin levadura y con hierbas amargas. 9 'Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido
en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. 10 'No dejarán
nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el
fuego. 11 'De esta manera lo comerán: ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el
cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del SEÑOR. 12 'Porque esa
noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto
de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el SEÑOR.
13 'La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando Yo vea la sangre
pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando Yo hiera la
tierra de Egipto.
Lev 4:27-31 NBLH 'Y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo
cualquiera de las cosas que el SEÑOR ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, 28
y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto
por el pecado que ha cometido. 29 'Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el
pecado y la degollará en el lugar del holocausto. 30 'Entonces el sacerdote tomará con su
dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el
1

“De forma de cruz.” (Diccionario de la Real Academia Española)
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resto de la sangre al pie del altar. 31 'Luego quitará toda la grasa, de la manera que se quitó
la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como
aroma agradable para el SEÑOR. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado.
Isa 53:4-6 NBLH Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, Y cargó con nuestros dolores.
Con todo, nosotros Lo tuvimos por azotado, Por herido de Dios y afligido. 5 Pero El fue herido
por nuestras transgresiones, Molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz,
cayó sobre El, Y por Sus heridas hemos sido sanados. 6 Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas, Nos apartamos cada cual por su camino; Pero el SEÑOR hizo que cayera sobre El
La iniquidad de todos nosotros.
Sal 22:14-18 NBLH Soy derramado como agua, Y todos mis huesos están descoyuntados; Mi
corazón es como cera; Se derrite en medio de mis entrañas. 15 Como un tiesto se ha secado
mi vigor, Y la lengua se me pega al paladar; Me has puesto en el polvo de la muerte. 16
Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malhechores; Me horadaron las
manos y los pies. 17 Puedo contar todos mis huesos; Ellos me miran, me observan. 18 Se
reparten entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echan suertes.
Luc 24:44-48 NBLH Después Jesús les dijo: "Esto es lo que Yo les decía cuando todavía estaba
con ustedes: que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre Mí está escrito en la Ley de
Moisés, en los Profetas y en los Salmos." 45 Entonces les abrió la mente para que
comprendieran las Escrituras, 46 y les dijo: "Así está escrito, que el Cristo padecerá y
resucitará de entre los muertos al tercer día; 47 y que en Su nombre se predicará el
arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde
Jerusalén. 48 "Ustedes son testigos de estas cosas.
1Co 1:17-25 NBLH Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con
palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18 Porque la palabra de la
cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. 19
Porque está escrito: "DESTRUIRE LA SABIDURIA DE LOS SABIOS, Y EL ENTENDIMIENTO DE LOS
INTELIGENTES DESECHARE." 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el
que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea
necedad? 21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de
su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que
creen. 22 Porque en verdad los Judíos piden señales y los Griegos buscan sabiduría; 23 pero
nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los Judíos, y necedad para
los Gentiles. 24 Sin embargo, para los llamados, tanto Judíos como Griegos, Cristo es poder
de Dios y sabiduría de Dios. 25 Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la
debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.
Efe 1:7-8 NBLH En El tenemos redención mediante Su sangre, el perdón de nuestros pecados
según las riquezas de Su gracia 8 que ha hecho abundar para con nosotros.
Col 1:21-24 NBLH Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados
en malas obras, 22 sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en Su cuerpo de
carne, mediante Su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante
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de El. 23 Esto El hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin
moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación
debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho servidor. 24 Ahora me alegro de mis
sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo,
hago mi parte por Su cuerpo, que es la iglesia.


Mat 16:24 NBLH Entonces Jesús dijo a Sus discípulos: "Si alguien quiere venir en pos de
Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que Me siga.

4. Es producido, sostenido y confirmado por el Espíritu Santo de la promesa. El carácter profético
del testimonio del evangelio requiere el poder del Espíritu quien testifica por sí mismo y quien
santifica, inspira, envía y sostiene a los testigos fieles mientras que trae convicción al mundo.
Por eso es crucial interpretar correctamente la función del Espíritu Santo en este siglo a fin de
no adulterar el testimonio del evangelio que apunta al siglo venidero.
Núm 11:25-29 NBLH Entonces el SEÑOR descendió en la nube y le habló; y tomó del Espíritu
que estaba sobre él y lo colocó sobre los setenta ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu
reposó sobre ellos, profetizaron; pero no volvieron a hacerlo más. 26 Pero dos hombres
habían quedado en el campamento; uno se llamaba Eldad, y el otro se llamaba Medad. Y el
Espíritu reposó sobre ellos, (ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían
salido a la tienda), y profetizaron en el campamento. 27 Y un joven corrió y avisó a Moisés:
"Eldad y Medad están profetizando en el campamento." 28 Entonces respondió Josué, hijo
de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud: "Moisés, señor mío, detenlos." 29 Pero
Moisés le dijo: "¿Tienes celos por causa mía? ¡Ojalá todo el pueblo del SEÑOR fuera profeta,
que el SEÑOR pusiera Su Espíritu sobre ellos!"
Joe 2:28-32 NBLH Y sucederá que después de esto, Derramaré Mi Espíritu sobre toda carne; Y
sus hijos y sus hijas profetizarán, Sus ancianos soñarán sueños, Sus jóvenes verán visiones. 29
Y aun sobre los siervos y las siervas Derramaré Mi Espíritu en esos días. 30 Haré prodigios en
el cielo y en la tierra: Sangre, fuego y columnas de humo. 31 El sol se convertirá en tinieblas,
Y la luna en sangre, Antes que venga el día del SEÑOR, grande y terrible. 32 Y todo aquél que
invoque el nombre del SEÑOR Será salvo; Porque en el Monte Sion y en Jerusalén Habrá
salvación, Como ha dicho el SEÑOR, Y entre los sobrevivientes estarán los que el SEÑOR llame.


Hch 2:14-21 NBLH Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles , alzó la voz y
les declaró: "Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su
conocimiento y presten atención a mis palabras. 15 "Porque éstos no están borrachos
como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera; 16 sino que esto es lo que fue
dicho por medio del profeta Joel: 17 'Y SUCEDERA EN LOS ULTIMOS DIAS,' dice Dios, 'QUE
DERRAMARE DE MI ESPIRITU SOBRE TODA CARNE; Y SUS HIJOS Y SUS HIJAS
PROFETIZARAN, SUS JOVENES VERAN VISIONES, Y SUS ANCIANOS SOÑARAN SUEÑOS; 18
Y AUN SOBRE MIS SIERVOS Y SOBRE MIS SIERVAS DERRAMARE DE MI ESPIRITU EN ESOS
DIAS, Y profetizarán. 19 'Y MOSTRARE PRODIGIOS ARRIBA EN EL CIELO Y SEÑALES ABAJO
EN LA TIERRA: SANGRE, FUEGO Y COLUMNA DE HUMO. 20 'EL SOL SE CONVERTIRA EN
TINIEBLAS Y LA LUNA EN SANGRE, ANTES QUE VENGA EL DIA GRANDE Y GLORIOSO DEL
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SEÑOR. 21 'Y SUCEDERA QUE TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERA
SALVO.'
Mat 10:17-20 NBLH "Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y
los azotarán en sus sinagogas; 18 y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes
por Mi causa, como un testimonio a ellos y a los Gentiles. 19 "Pero cuando los entreguen, no
se preocupen de cómo o qué hablarán; porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar.
20 "Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes.
Mar 12:36 NBLH "David mismo dijo por el Espíritu Santo: 'EL SEÑOR DIJO A MI SEÑOR:
"SIENTATE A MI DIESTRA, HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS DEBAJO DE TUS PIES."'"
Jua 15:26-27 NBLH "Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el
Espíritu de verdad que procede del Padre, El dará testimonio de Mí, 27 y ustedes también
darán testimonio, porque han estado junto a Mí desde el principio.
Hch 5:30-32 NBLH "El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y
colgaron en una cruz. 31 "A El Dios Lo exaltó a Su diestra como Príncipe y Salvador, para dar
arrepentimiento a Israel, y perdón de pecados. 32 "Y nosotros somos testigos de estas cosas;
y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que Le obedecen."
Rom 8:11-18 NBLH Pero si el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará
vida a sus cuerpos mortales por medio de Su Espíritu que habita en ustedes. 12 Así que,
hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. 13 Porque si
ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir; pero si por el Espíritu hacen morir las
obras de la carne, vivirán. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los
tales son hijos de Dios. 15 Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver
otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual
clamamos: "¡Abba, Padre!" 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que
somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos, somos también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con El a fin de que también seamos
glorificados con El . 18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son
dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.
1Co 2:2-5 NBLH Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo Jesús, y Este
crucificado. 3 Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, 4 y mi
mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con
demostración del Espíritu y de poder, 5 para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría
de los hombres, sino en el poder de Dios.
Gál 3:1-5 NBLH ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos
Cristo Jesús fue presentado públicamente como crucificado? 2 Esto es lo único que quiero
averiguar de ustedes ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la Ley, o por el oír con fe? 3
¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la
carne? 4 ¿Han padecido tantas cosas en vano? ¡Si es que en realidad fue en vano! 5 Aquél,
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pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la
Ley o por el oír con fe?
1Ts 1:4-7 NBLH Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, 5 porque
nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el
Espíritu Santo y con plena convicción; como saben qué clase de personas demostramos ser
entre ustedes por el amor que les tenemos. 6 Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros
y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del
Espíritu Santo, 7 de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en
Macedonia y en Acaya.
Heb 2:4-5 NBLH Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por
diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según Su propia voluntad. 5
Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando.
Heb 6:4-6 NBLH Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del
don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 que gustaron la buena palabra
de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 pero después cayeron, es imposible renovarlos
otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios
y Lo exponen a la ignominia pública.
Apo 19:9-10 NBLH El ángel me dijo: "Escribe: 'Bienaventurados los que están invitados a la
cena de las Bodas del Cordero.'" También me dijo: "Estas son palabras verdaderas de Dios."
10 Entonces caí a sus pies para adorarlo. Y me dijo: "No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de
tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús; adora a Dios. El testimonio de Jesús es el
espíritu de la profecía."
Apo 22:16-20 NBLH "Yo, Jesús, he enviado a Mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de
estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero
resplandeciente de la mañana." 17 El Espíritu y la esposa dicen: "Ven." Y el que oye, diga:
"Ven." Y el que tiene sed, venga; y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida.
18 Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: si alguien añade
a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguien quita
de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la
ciudad santa descritos en este libro. 20 El que testifica de estas cosas dice: "Sí, vengo
pronto." Amén. Ven, Señor Jesús.
5. Está enfocado en la venida del Día del Señor cuando finalmente se cumplirán todas las
promesas de Dios. ¡Con la cruz como centro, el testimonio del evangelio es totalmente
apocalíptico2! En ese Día los muertos serán resucitados, todo Israel será salvo, las naciones
serán juzgadas, el Reino será establecido y así el Señor será exaltado.
Jud 1:14-15 NBLH De éstos también profetizó Enoc, en la séptima generación desde Adán,
diciendo: "El Señor vino con muchos millares de Sus santos, 15 para ejecutar juicio sobre
2

“Perteneciente o relativo al Apocalipsis.” “Dicho de lo que amenaza o implica exterminio o devastación: Terrorífico, espantoso.” (DRAE)

www.venjesus.com

Dando testimonio del Evangelio – Henry Bruno

14

todos, y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad, que han hecho
impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra El."
Isa 2:10-18 NBLH Métete en la roca, y escóndete en el polvo Del terror del SEÑOR y del
esplendor de Su majestad. 11 La mirada altiva del hombre será abatida, Y humillada la
soberbia de los hombres. Sólo el SEÑOR será exaltado en aquel día. 12 Porque el día del
SEÑOR de los ejércitos vendrá Contra todo el que es soberbio y orgulloso, Contra todo el que
se ha ensalzado, Y serán abatidos. 13 Y esto será contra todos los cedros del Líbano Altos y
erguidos, Contra todas las encinas de Basán, 14 Contra todos los montes encumbrados,
Contra todos los collados elevados, 15 Contra toda torre alta, Contra toda muralla
fortificada, 16 Contra todas las naves de Tarsis Y contra toda obra de arte preciada. 17 Será
humillado el orgullo del hombre Y abatido el orgullo de los hombres. Sólo el SEÑOR será
exaltado en aquel día, 18 Y los ídolos desaparecerán por completo.
Sof 1:2-8 NBLH "Eliminaré por completo todo De la superficie de la tierra," declara el SEÑOR.
3 "Eliminaré hombres y animales, Eliminaré las aves del cielo Y los peces del mar, Y haré
tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra," declara el SEÑOR.
4 "Extenderé mi mano contra Judá Y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de
este lugar al remanente de Baal Y los nombres de los ministros idólatras junto con sus
sacerdotes. 5 Exterminaré a los que se postran en las terrazas Ante el ejército del cielo, A los
que se postran y juran por el SEÑOR Y juran también por Milcom, 6 A los que han dejado de
seguir al SEÑOR, Y a los que no han buscado al SEÑOR ni Le han consultado." 7 ¡Calla delante
del Señor DIOS! Porque el día del SEÑOR está cerca, Porque el SEÑOR ha preparado un
sacrificio, Ha consagrado a Sus invitados. 8 "Sucederá que en el día del sacrificio del SEÑOR
Castigaré a los príncipes, A los hijos del rey Y a todos los que visten ropa extranjera. […] 14
Cercano está el gran día del SEÑOR, Cercano y muy próximo. El clamor del día del SEÑOR es
amargo; Allí gritará el guerrero. 15 Día de ira aquel día, Día de congoja y de angustia, Día de
destrucción y desolación, Día de tinieblas y densas sombras, Día nublado y de densa
oscuridad, 16 Día de trompeta y grito de guerra Contra las ciudades fortificadas Y contra los
torreones de las esquinas. 17 Traeré angustia sobre los hombres, Y andarán como ciegos,
Porque han pecado contra el SEÑOR. Su sangre será derramada como polvo, Y su carne como
estiércol. 18 Ni su plata ni su oro Podrán librarlos En el día de la ira del SEÑOR, Cuando por el
fuego de Su celo Toda la tierra sea consumida; Porque El hará una destrucción Total y terrible
De todos los habitantes de la tierra.
Flp 1:9-11 NBLH Y esto pido en oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más en
conocimiento verdadero y en todo discernimiento, 10 a fin de que escojan lo mejor, para que
sean puros e irreprensibles para el día de Cristo; 11 llenos del fruto de justicia que es por
medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios.
1Ts 1:9-10 NBLH Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos
por parte de ustedes, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y
verdadero, 10 y esperar de los cielos a Su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir,
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
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1Ts 3:12-13 NBLH Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y
para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes; 13 a fin de que El
afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida
de nuestro Señor Jesús con todos Sus santos.
1Ts 5:1-5 NBLH Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen
necesidad de que se les escriba nada. 2 Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día
del Señor vendrá así como un ladrón en la noche; 3 que cuando estén diciendo: "Paz y
seguridad," entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de
parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. 4 Pero ustedes, hermanos, no están en
tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón; 5 porque todos ustedes son hijos de la
luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
2Ts 1:3-10 NBLH Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es
justo, porque su fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás
abunda más y más. 4 Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las
iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones
que soportan. 5 Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean
considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. 6 Porque
después de todo, es justo delante de Dios que El pague con aflicción a quienes los afligen a
ustedes. 7 Pero que El les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando
el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con Sus poderosos ángeles en llama de fuego, 8
dando castigo a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al evangelio de nuestro
Señor Jesús. 9 Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de Su poder, 10 cuando El venga para ser glorificado en Sus santos en
aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído; porque nuestro testimonio ha
sido creído por ustedes.
Heb 9:27-28 NBLH Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y
después de esto, el juicio, 28 así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar
los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación
de los que ansiosamente Lo esperan.
2Pe 3:9-14 NBLH El Señor no se tarda en cumplir Su promesa, según algunos entienden la
tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que
todos vengan al arrepentimiento. 10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los
cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la
tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. 11 Puesto que todas estas cosas han de
ser destruidas de esta manera, ¡qué clase de personas no deben ser ustedes en santa
conducta y en piedad, 12 esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los
cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor! 13 Pero,
según Su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la
justicia. 14 Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con
diligencia ser hallados por El en paz, sin mancha e irreprensibles.
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Apo 6:15-17 NBLH Los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los
poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los
montes, 16 y decían a los montes y a las peñas: "Caigan sobre nosotros y escóndannos de la
presencia de Aquél que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. 17 Porque ha llegado
el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse?"
Apo 11:15-18 NBLH El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que
decían: "El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Su Cristo. El reinará
por los siglos de los siglos." 16 Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de
Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, 17 diciendo: "Te damos
gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado Tu gran
poder y has comenzado a reinar. 18 "Las naciones se enfurecieron, y vino Tu ira y llegó el
tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a Tus siervos los profetas, a los santos
y a los que temen Tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen
la tierra."
B. A lo largo de la historia distintos grupos han abrazado y enfatizado una o dos de estás
características a expensas de las otras. Sin embargo, el llamado del Señor es a creer, vivir, predicar
y enseñar un testimonio completo del evangelio que sea fiel a las Escrituras. La hora es urgente y
amerita nada menos que tal testimonio.

IV.

Conclusión: Respondiendo al testimonio del evangelio – Discipulado

www.venjesus.com

