
DISCIPULADO Nº 5. 
 
Me encanta saber que Dios tiene preparado para cada uno de 
nosotros muchas sorpresas para este año 2016. Tenemos que estar a 
la expectativa para poder recibirlas; porque nada de lo que acontece 
y estamos viviendo es por pura casualidad. Dios tiene un plan 
definido para ti y para mi y lo cumplirá. Salmos 138:8. 
“Jehová cumplirá su propósito en mí”. 
 
Comenzamos el segundo mes del año 2016: FEBRERO – MES DE 
EVANGELISMO. La Palabra de Dios para este mes se encuentra 
en Isaías 61:1b  “me ha enviado a predicar buenas nuevas a 
los abatidos”. Y en el versículo 2a. “A proclamar el año de la 
buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios 
nuestro”.   

En este propósito divino, Dios nos está guiando paso a paso a 
conquistar la victoria. Si observamos, el mes pasado recibimos la 
unción del Espíritu Santo, pero no la recibimos para satisfacer 
nuestro “ego espiritual” y jactarnos de que hemos sido ungidos con 
su Espíritu Santo; sino que tenemos que preguntarnos ahora mismo 
¿Para qué hemos recibido esta unción? 
 
La Biblia nos dice en Hechos 1: 8. “Pero recibiréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y Hasta lo 
Último de la tierra. 
 
Creo que en este versículo, encontramos la respuesta del por qué el 
Espíritu Santo nos unge y está bien claro de que es para que: 
Seamos Testigos de su Poder. 
 
Esto me hizo recordar de un corito viejo que cantábamos en la iglesia 
cuando era niña: 
 
Yo soy testigo del poder de Dios, 
Por el milagro que Él ha hecho en mi, 
Yo era ciego y ahora veo la luz, 
La luz gloriosa que me dio Jesús. 
 
Para nosotros HOY llegó el tiempo de ser testigos del poder de Dios y 
anunciar las buenas nuevas de salvación a todos lo que aún andan en 
tinieblas 
 
UNCIÓN PARA SER TESTIGOS. 
 
Jesús le mandó a sus apóstoles y discípulos que no se fueran de 
Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Les hace ver que 



un evento grande viene en la historia de la humanidad, por eso los 
discípulos creen que era que Jesús iba a restaurar el reino a Israel en 
ese tiempo.  
 
El Señor les parece decir: “No, no en este tiempo, y no les toca a 
saber a ustedes cuando serán restauradas todas las cosas. Lo que les 
toca hacer a ustedes, es anunciar las buenas nuevas al mundo 
entero” De hecho la restauración del reino como el siguiente suceso 
en la historia tiene sentido. Ese es principal propósito del Mesías de 
acuerdo al Judaísmo, ¡Restaurar todas las cosas! Jesús nos dice en 
Lucas 19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido.”.  
 
La salvación de las almas es la parte principal dentro del plan de 
Dios. La batalla no va a ser física, sino espiritual. La batalla no va a 
ser con espada, sino con el Espíritu de Dios. Es por eso que 
necesitamos recibir el poder y la unción del Espíritu Santo para ser 
testigos. 
  
Oseas 1:7. “7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los 
salvaré por Jehová su Dios; y no los salvaré con arco, ni con 
espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes”. 
 
Zacarías 4:6, 6 Entonces siguió diciéndome: «Ésta es palabra 
de Jehová para Zorobabel, y dice: “No con ejército, ni con 
fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

Cuando Jesús pronuncia estas palabras en Hechos 1:8: “…y 
me seréis testigos”, nos hace ver que, para poder cumplir con esta 
misión no dependerá de lo que el hombre pueda aportar; sino 
dependerá de cuánta llenura del Espiritu Santo tengamos. 
 
Esa es precisamente la razón por la cual se les exhorta a los 
creyentes que sean llenos del Espíritu Santo (Efesios 5:18) Porque 
cuando una persona es llena y controlada  por Él Espíritu Santo está 
vacía del Yo y exhibe poderes sobrenaturales. Vemos aquí reflejada la 
palabra Poder es  en griego “dunamis”   de la cual en Inglés se deriva 
la palabra “dinamita”. Y todos aquellos que entren en contacto con 
este tremendo poder serán afectados al grado del propósito de Dios 
en esa vida. ¡Incluso si ninguna palabra es dicha, cada persona o 
individuo será atraído o repelido por este poder! 
  
“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, 
y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se 
maravillaban; y les reconocían que habían estado con 
Jesús” Hechos 4:13 (VRV) 
  
SER TESTIGOS CON VIDAS AUTÉNTICAS. 



Ser testigos de Jesucristo envuelve una vida de compromiso y 
obediencia a Él de 24 horas al día, siete días a la semana y 365 días 
del año (366 en el caso del año bisiesto) y no se define solo por tener 
nuestros bolsillos llenos de tratados, ni llevando una gran Biblia y 
mucho menos dándole la lata a las personas.  
 
Técnicas de presión en la venta producen buenos resultados, pero 
pocas veces verdaderamente satisface a los clientes – puesto que 
aquellos quienes sucumben a la presión de los vendedores 
usualmente tienen un sentimiento de que han sido engañados por el 
vendedor. De la misma manera, muchas personas continúan 
“convirtiéndose” por la aplicación de presión sicológica por parte del 
Cristianismo de confrontación y mientras que ciertamente algunos 
terminan siendo cristianos genuinos, la decadencia espiritual causada 
por la falsa conversión de la mayoría esta contribuyendo a una caída 
en espiral del evangelio. 
  
Para capturar a un pez sin tirar la red se necesita de una carnada 
adecuada. “Es poco probable capturar una trucha si no se utiliza una 
bola cebo”. Esta analogía se aplica a lo que concierne a los creyentes 
de la siguiente manera: se supone que vivamos de tal manera que 
seamos una “buena carnada”. Al nivel que rindamos nuestras vidas al 
Espíritu Santo; será el nivel que Él mismo utilizará,  para 
lograr  tener influencia sobrenatural sobre otros a través de nosotros. 
Ser testigos de Jesucristo significa hablar a otros acerca de Él, pero 
debemos tener cuidado como le presentamos.  
  
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos”. Mateo 5:16 (VRV) 

“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le 
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.”  Juan 6:44 
(VRV) 

La buena carnada es agradable a los peces a un nivel fundamental. A 
ellos no se les enseña como reconocerla, ni se les urge que sepan de 
su preparación; porque ésta provee para una necesidad básica. Y los 
hombres inconversos poseen una necesidad similar, puesto que 
existe un vacío en sus corazones donde existió una vez el 
conocimiento de Dios. Es una necesidad que el hombre por si mismo 
no puede suplir – un hambre que no pueden satisfacer por si solos – 
y cuando Dios coloque en frente de ellos a un creyente verdadero, 
¡siempre reaccionaran a la carnada del evangelio!  

A diferencia de los peces, los humanos pueden “ver el 
anzuelo” y si éste no es auténtico, la mayoría se apartará pues 
no quieren ser capturados.  



Como consecuencia, solo unos pocos sobrepasaran su concepto 
errado de lo que es Dios y serán atraídos por el conocimiento 
salvador de Cristo a través del Espíritu Santo. 

“…porque estrecha (contraída por la presión) es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la 
hallan”.  Mateo 7:14 (VRV) (Énfasis añadido) 

Muy pocas cosas en este mundo molestarían a las personas a tal 
grado y tan rápido como el ver que alguien dice ser de tal o cual 
manera y luego actúe de una manera totalmente contraria a lo que 
profesa creer. Y solo Dios sabe cuantas personas han sido y 
continúan siendo repelidas por la hipocresía de creyentes 
profesantes, que publican su lealtad a Cristo y fallan al no ser 
consistentes en su profesión de fe.  

 “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, 
para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis 
recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, 
pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, 
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, 
para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya 
tienen su recompensa. Más cuando tú des limosna, no sepa tu 
izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 
público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque 
ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo 
que ya tienen su recompensa”. Mateo 6:1-5 (VRV). 
  
En otras palabras, mantener un testimonio Cristiano santo y sano no 
importando las dificultades; es un poderoso recurso de un verdadero 
testigo de Jesús a un mundo lleno de personas que como “peces” 
fuera del mar mueren en su perdición. La vida de todo creyente 
genuino – sin excepción alguna – es un testimonio del poder salvador 
de Jesucristo.  
 
Nosotros debemos tomar el mensaje de Cristo para nuestras calles y 
permitir que el Espíritu Santo tome nuestras manos, pies y voces 
para este mundo. El Espíritu Santo quiere usarnos para compartir las 
Buenas Nuevas. 
  
 


