EL TESTIMONIO O PROCEDER DEL
CREYENTE
INTRODUCCIÓN:
Se ha tergiversado grandemente en relación al proceder o testimonio de los hijos de Dios,
quienes se encuentran o deben estar inmersos, o sometidos al evangelio, dado por Dios
después de la Cruz. Esta confusión proviene del mal entendimiento de versículos como: 1
Corintios 6:12 que dice: “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las
cosas me son licitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna”
Analizamos en este versículo que: Si bien es cierto que se puede hacer cualquier cosa, pues
todo nos es licito, sin embargo no todo nos conviene y además no podemos dejarnos
dominar de ninguna cosa que no sea apropiada para un buen proceder o testimonio de
nosotros los hijos de Dios; Ahora bien, es importante acotar que: Nosotros, que vivimos
después de la Cruz, ya Cristo esta en nosotros (Colosenses 1:27) Ese debe ser, nuestro
amparo, consuelo, fortaleza, y sobretodo nuestra esperanza.
Recordemos además, que ahora, en este tiempo de la gracia, como dice el apóstol Pablo ya
con Cristo en nosotros, usted y yo, nos podemos examinar a nosotros mismos dice 2
Corintios 13:5 “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobados”
Y realmente ninguno de los hijos verdaderos de Dios está reprobado, ya que Cristo mora en
cada uno de sus hijos; por eso es, que nos podemos examinar a nosotros mismos, es decir
que en este Nuevo Pacto, usted y yo tenemos al mismo Dios, dentro de nosotros. Por el
contrario, antes de la cruz no se podían examinar los hijos de Dios ellos mismos, pues no
tenían a Cristo dentro de ellos.
Entonces, como estamos mencionando en el pacto de la gracia después de la Cruz; todos los
hijos de Dios, nos podemos examinar a nosotros mismos, pues el mismo Dios está en
nosotros, no como ocurría en el pacto de ley, en el cual el mismo David decía en el Salmo
139:23 “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis
pensamientos” Esto porque no tenían a Dios dentro de ellos, como ya lo tenemos nosotros
en este tiempo de la gracia después de la cruz.
Sin embargo y basados en las anteriores premisas, estudiaremos que ya con Cristo en
nosotros, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a nuestro proceder o testimonio en
Cristo, es decir ese examen que nos podemos hacer, es muy delicado, pues ahora nuestra
vida esta escondida con Cristo en Dios (Colosenses 3:3) veámoslo a continuación.

EL JUICIO DE DIOS
Como corolario a la introducción, otro aspecto importante que tenemos que mencionar es,
que ahora; En este Nuevo Pacto se juzga a través del Evangelio y no a través de la ley
como se llevaba a cabo antes de la cruz en el Antiguo Pacto; dice la Biblia en Romanos
2:16 lo siguiente: “en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres,
conforme a mi evangelio.”
Es importante reiterar que el Evangelio o Nuevo Testamento comienza después de la
muerte y resurrección de Jesucristo; Entonces, para juzgar por medio del Evangelio, esto se
tiene que llevar a cabo después de la Cruz, y no antes.
Dice la Biblia en Hebreos 9:16-17 “Porque donde hay Testamento, es necesario que
intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es
valido entre tanto que el testador vive”
Recordemos que el testador fue Cristo, esto implica que el Nuevo Testamento comenzó
después de la muerte y posterior resurrección de Cristo el testador, y no antes. Porque antes
el testador (Cristo Jesús) no había muerto, sino que murió en la Cruz del Calvario.
Entonces ahora, se juzga a través del Evangelio en cual nos dice dentro de muchas
promesas que: Somos santos (Efesios 5:26), estamos justificados (Romanos 5:1), estamos
glorificados (Romanos 8:29), estamos reinando en vida(Romanos 5:17), tenemos la mente
de Cristo (1 Corintios 2:16), somos mas que vencedores (Romanos 8:37) , todo lo podemos
en Cristo (Filipenses 4:13), estamos bendecidos (Efesios 1:3), estamos completos
(Colosenses 2:10), etc.

EL LLAMAMIENTO AL BUEN TESTIMONIO O
PROCEDER
Podemos leer en la Biblia en Tito 2:9-15 lo siguiente: “Exhorta a los siervos a que se
sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones; no defraudando, sino
mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este
siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo
por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras. Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te
menosprecie”
Como algo adicional, o más bien derivado a este pasaje de la Biblia podemos afirmar que
nuestro llamado es a:

ADORNAR LA DOCTRINA: Si estamos sometidos al Evangelio de la
Gracia; entonces tenemos o estamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios

(Romanos 8:21) Pero a esta libertad hay que adornarla. Esto se logra si y solo si,
tenemos un apropiado testimonio o un buen un proceder, esto es, un proceder con
estilo, solo así y con la obediencia se adorna la doctrina de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, dice Romanos 6.17: “Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina al cual fuisteis
entregados” Además con nuestra obediencia también adornamos la doctrina, como
reza este versículo.


DAR GRACIAS A DIOS EN TODO: Si realmente somos adeptos del
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es seguro, nuestro rol principal es dar
gracias a Dios en todo” no importando lo que nos suceda, ya que la Biblia dice en
Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”



OBRAR CORRECTAMENTE: Usted y yo, como ministros de Dios
escogidos, debemos obrar de buena manera, dice Pablo en Efesios 2:10 “Porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” Dice que nuestro caminar en
Cristo Jesús es para hacer una sola clase de obras y estas son las Buenas Obras, no
las malas.



SENTIRNOS COMO VERDADEROS HIJOS DE DIOS: Esto solo se
logra con el conocimiento, y sobretodo con la obediencia al glorioso Evangelio de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos muestra o nos coloca ya
purificados, santificados y sin mancha, Efesios 5:25-27 establece: “Maridos, amad a
vuestra mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”

¿COMO CONTRIBUIR AL ENGRANDECIMIENTO DEL
EVANGELIO?
Existen varios aspectos que nos permiten el engrandecimiento del Evangelio, los cuales los
consideramos a continuación:
1.

No negar al Señor. Mateo 10:33 acota: “Y a cualquiera que me niegue delante
de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos”

Una de las formas mas abstractas de negar la Señor, es no entender u obviar lo que el ya
hizo en la Cruz, ubicándonos o sometiéndonos a escritos de antes de la cruz; Este fenómeno
ocurre por desconocimiento del Evangelio y en un porcentaje alto de las congregaciones
evangélicas.

Lamentablemente estas congregaciones aún permanecen en Rudimentos de hombres o
rudimentos de la ley; En estas, las doctrinas o dogmas que adoptan se componen de un
número grande de ritos y sacrificios, los cuales llevan a cabo como algo propio; esto solo
les produce esclavitud, ignorancia y malos deseos, o deseos mundanos.
Pablo menciono lo siguiente en 2 Timoteo 2:11-12 “Palabra fiel es esta: Si somos muertos
con él, también viviremos con él; Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negaremos,
él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel; él no puede negarse a sí
mismo”
Podemos establecer entonces que, para evitar negarle, no basta solo con decir o predicar lo
que dice la Biblia, sino que nosotros fundamentalmente debemos hacer lo que dice la
Biblia; Pero esto debe ser, lo que realmente sea aplicable en este tiempo, de la gracia
después de la Cruz, no con doctrinas obsoletas o del Pacto Antiguo, o bien con rudimentos
de la doctrina de Cristo, los cuales los tenemos que dejar (Hebreos 6:1); o bien con
doctrinas de hombres que lo único que traen es esclavitud. Recordemos que el puso el
querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros (Filipenses 2:13) Y su buena
voluntad es, que hagamos sus deseos contenidos en su palabra, no siguiendo a hombres,
esto sería negarle a él, y como dice este versículo el también nos negará.
Es imprescindible comprender que Jesucristo no solamente es, nuestro Salvador sino que
también es nuestro Señor; esto implica dejar que el haga y no nosotros. Esto, entendiendo
que todo lo podemos, pero en Cristo y solo en Cristo que nos fortalece (Filipenses 4:13)
Por ejemplo la Biblia dice que: Yo estoy bendecido (Efesios 1:3, Gálatas 3:9) Pues yo me
debo declarar como tal, ya no estamos esperando una bendición, pues Cristo ya nos
bendijo, por consiguiente estamos “Bendecidos”. Es decir, el deseo nuestro para los demás
debe ser: El cual, a su vez es un deseo muy lindo para todos, que es declararle a un
hermano: ¿Hermano la Biblia dice que usted y yo ya estamos bendecidos? Por lo tanto
“Usted no tiene que bendecirme, ya Dios lo hizo.
2.

Gobernando apropiadamente nuestra lengua: dice Proverbios 15:2 “La lengua de
los sabios adornará la sabiduría; Mas la boca de los necios hablará sandeces”

Hay que gobernar la lengua y no ofender al hablar, debemos ser pacientes, debemos usar
cordura, calma, y en este versículo, podemos extraer que: ahora no es la doctrina la que se
adorna, ahora la que se adorna es la sabiduría, esto con nuestra lengua. Sin embargo en este
mundo y por una mala información que se a ha suministrado y a perneado en el mismo,
vemos la existencia de necios que hablan muy fuerte o cosas sin sentido, y otros que hablan
sandeces, todo esto por no conocer el Evangelio verdadero de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.
3.

Andando en el gozo del Señor: Proverbios 15:13 “El corazón alegre hermosea el
rostro; Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate”

En la Gracia hay, alegría, hay gozo, obviamente vivimos sin quejarnos de nada y al no
quejarnos, esto hermosea el rostro; De tal forma que, notamos que no envejecemos,

contrario a la gente que no vive conforme al Evangelio, los que no se someten al Evangelio
ellos parecen mayores, se sienten menospreciados y sus facciones se arrugan con rapidez,
se sienten con enfermedades, etc.
4.

Predicando o enseñando a tiempo y fuera de tiempo: Es importante que el
conocimiento del Evangelio sea enseñado siempre y en todo lugar, pero es
importante estudiar y entender el verdadero Evangelio, ya que hasta aquí lo que se
ha predicado, son únicamente doctrinas de hombres o mesclas del Evangelio con la
Ley; Lo que ha provocado que el evangelio para muchos sean únicamente doctrinas
de hombres, además de que se enseñan más experiencias de hombres que el
verdadero evangelio contenido en la Biblia. No tomando en cuenta, como vemos
que desde los tiempos de los profetas ya se predicaba El Evangelio que quiere decir
Buenas Nuevas como dice Isaías 61:1 “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los
presos apertura de la cárcel”

De acuerdo con los escritos del apóstol Pablo, en Romanos 10:14-15 dice: ¿Cómo, pues,
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y como creerán en aquel de quien no han
oído? ¿Y como oirán sin haber quien les predique? ¡Y como predicarán sino fueren
enviados? ¡Cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas!
Esto implica que nosotros debemos predicar ya que es un mandato de Dios hacia todos sus
hijos, caso contrario como oirán el evangelio aquellos que no lo han oído; pero también es
necesario que seamos enviados por Dios para ello. Ahora bien, es importante establecer que
lo importante debe ser el contenido de nuestra predicación que deben ser buenas nuevas de
Consuelo, y no malas viejas de condenación como se acostumbra en una gran cantidad de
congregaciones. Vemos lo que afirma el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:3-4 dice: “Bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos
también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la
consolación con que nosotros somos consolados por Dios”
El mismo Pablo manifiesta que no debemos predicar condenación, caso contrario caeríamos
en predicar no buenas nuevas, sino que malas viejas como se acostumbra en este tiempo en
bastantes lugares dice Romanos 8:1 “Ahora, pues, ninguna condenación ay para los que
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu”

SOMOS EL VERDAERO PUEBLO DE DIOS
Amado hermano al hablar del poderoso pueblo de Dios estamos hablando de ese pueblo
profetizado en el libro de Joel, este es: Un pueblo lleno de Dios, Joel 2:27-28 dice: “Y
conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro,
y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre

toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; y vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones”
Toda esta profecía tuvo lugar o se dio en la Cruz del calvario, por eso es que Ahora ya
tenemos a Cristo o su Espíritu en nosotros dice Romanos 5:5 “y la esperanza no
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos fue dado” Fíjese que no dice, que nos va a ser dado, sino que dice
que: Ya nos fue dado.
Entonces, estamos hablando del poderoso pueblo de Dios, que es usted y soy yo; Este es,
el único pueblo como nunca jamás lo hubo sobre la faz de la tierra, el cual Joel lo
profetizó, y que en Cristo Jesús se cumplió.

CONCLUSION:
Que interesante es comprender que como hijos de Dios no podemos hacer u obrar de otra
forma; sino que tenemos que andar en buenas obras sabiendo como dice Efesios 2:10.
Así también nosotros vemos que dar un buen testimonio; ya fue mencionado por Juan
15:26-27 que dice: “Pero cuando venga el Consolador, (que ya vino) a quien yo os enviare
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio”
Fíjese que acerca del testimonio, ahora después de la cruz la cosa es mas gloriosa y grande,
ya que ahora ya no estamos con él, sino que el esta en (dentro de) nosotros (Colosenses
1:27) De tal forma que siempre estamos con Cristo, y en Cristo, y Cristo sobre nosotros
(Efesios 4:6)
Gocémonos por ser un miembro directo del reino de Dios, que es un reino eterno e
inconmovible, es decir, un reino indestructible; Por lo tanto, engrandezcamos mucho más a
nuestro buen Dios y adornemos la doctrina con un buen testimonio o proceder. Recordando
que ya fuimos trasladados al Reino de Dios como dice Colosenses 1:13 “el cual nos ha
librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados”
Usted y yo tenemos que ser un espectáculo al mundo, y si adornamos la doctrina van a ver
un pueblo obediente al Evangelio y con un proceder excelente, logrado por el conocimiento
del Evangelio donde se encuentra el verdadero poder de Dios (Romanos 1:16) ¡GLORIA A
DIOS!
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