
 

 

21 de junio de 2020 TESTIGOS DE CRISTO EN AMOR 
La Pandemia Global ha venido a llamar la atención y estremecer al mundo. La Iglesia debe responder brillando como luz ante 

un mundo desconcertado. Esa serie tiene la intención de ser una herramienta y equiparnos como iglesia para compartir el 

evangelio con personas que aún no ponen su fe en Cristo Jesús.  

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee Juan 13:34-35; Efe 5:1-2; Col 3:14 y contesta: 

 ¿Qué es lo que estos pasajes te dicen acerca de la forma en que hemos de ser testigos (ser vistos) ante 
los demás?  

 ¿Puedes identificar en los pasajes anteriores referencias al llamado a reflejar a Cristo por medio de 
nuestra Cristo-semejanza (santificación)? 

 Lee 1Ped 4:8 y Rom 13:8-10 ¿Qué relación tienen estos pasajes con nuestro amor por Cristo? (Clave: 
Juan 14:21-23) 

b. Lee Fil 2:3-4 y 1Cor 13:4-7 y Comenta con tu grupo: 

  Si hemos de dar testimonio de la vida de Cristo en nosotros por medio de nuestro amor al prójimo, anota 
3 áreas que necesitan cambiar de tu vida para crecer en tu testimonio de amor. 

 
2. Reflexión, Aplicación Personal 

Hemos estado hablando de que el evangelismo empieza con un llamado a serle testigos. Somos testigos de la 
luz de la vida de Cristo en nosotros, o sea, somos reflectores de la luz de Cristo al mundo. Y la principal luz que 
debemos reflejar es el amor de Cristo a nuestro prójimo. Para ello, es importante que evalúes si estás viviendo 
enfocado(a) en los demás más que en ti mismo(a). Además, si el amor se manifiesta considerando los intereses 
de los demás por encima de los tuyos, entonces esa debe ser la manera en que intencionalmente mostremos 
amor a nuestro prójimo. Para poder hacerlo, necesitas buscar y depender del poder del Espíritu Santo en tu vida, 
para que El forme en tu corazón el amor de Cristo, quien se dio a sí mismo para salvar a sus enemigos. 

 

3.  Oración Personal, familiar y en grupo. 

Oremos todos que el Señor nos transforme en verdaderas lumbreras en medio de las tinieblas del mundo, 
siendo testigos efectivos del amor de Cristo. Sigamos pidiéndole al Señor, que nos de múltiples oportunidades 
para considerar los intereses de los demás por encima de los nuestros, y que esto nos permita compartir con 
otros de la realidad de la vida de Cristo que hay en nosotros por su Espíritu.  

Sigan intercediendo por la salvación de sus vecinos, familiares y conocidos para que les sean abiertos los ojos a 
la luz del evangelio. Sigamos orando por sus hermanos de la iglesia, por sus líderes, por las iglesias hermanas, 
y por misericordia de Dios para que disminuya el contagio de COVID en nuestro País. Recuerden también de 
orar y dar gracias por el personal médico y todo el personal de soporte que está al frente en la batalla contra la 
pandemia. En especial, pidamos por sabiduría para nuestros gobernantes y directivos que están tomando 
decisiones para que se pueda reactivar la economía. 

 


