Meditaciones del Día de los
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«Gracia y paz para ustedes de quien es, quien fue y quien vendrá, y de parte
de los siete espíritus delante de su trono y de Jesucristo, quien es el
testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano
de los reyes de la tierra.» Ap 1: 4-5
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La palabra para “testigo” en griego es “martyrs”, y tiene
varios matices en su significado, incluyendo “uno
que hace lo que ha visto, escuchado o conocido”. Sin
embargo, no significa que tengamos que morir o ser un
mártir por Cristo para ser un testigo fiel. Más bien, se
trata del testimonio que damos.

POR FAVOR, ORE:
• Para que usted, su equipo ministerial y su iglesia
encuentren formas creativas de ser testigos fieles en
tiempos difíciles.
• Por protección contra las tentaciones o influencias de
Satanás que podrían impedir que usted y su iglesia sean
testigos fieles.
• Para que Dios le ayude mientras busca vivir una vida
santa y sin mancha, mientras guarda su doctrina y para
que pueda dar fruto en toda buena obra.
• Jesús nos ha llamado a ser sus testigos. Lea y memorice

Cristo es un testigo fiel porque es nuestro gran sumo
sacerdote que se ofreció a sí mismo y murió y luego
resucitó de entre los muertos para obtener una nueva
vida para el resto de los hijos de Dios. Es un testigo
fiel de la Palabra y obra de Dios. Él completó la obra de
salvación y está sentado a la diestra del trono de Dios.
Usted, su equipo y la iglesia están llamados a ser testigos
fieles de su maravillosa luz en un mundo de grandes
poderes opositores que son hostiles a Cristo y su reino.
Como dijo Pablo: «nuestra lucha no es contra carne ni
sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades,
contra los poderes de las tinieblas de este mundo y contra
las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales.»
(Ef 6: 12)

Mt 28: 18-20 y He 1: 8.
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¿Cuál anticipamos que será el resultado de ser un testigo
fiel? La respuesta se encuentra en Ap 7: 9-10:
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POR FAVOR, ORE:

«Después de esto vi y allí delante de mí había una
gran multitud que nadie podía contar, de cada tribu,
pueblo, nación, y lengua, todos de pie ante el trono
y frente al Cordero. Llevaban túnicas blancas y
sostenían ramas de palma en sus manos. Y exclamaron
en voz alta: “¡La salvación proviene de nuestro Dios,
que se sienta en el trono, y al Cordero!»

• Por coraje y perseverancia en medio de pruebas y luchas
personales.
• Por las iglesias y creyentes que conoce, aquellos que son
perseguidos y martirizados por causa del amor a Cristo.
• Para que el Señor de la cosecha envíe a sus obreros
(testigos fieles) y que el Espíritu Santo trabaje en los
corazones de aquellos a quienes se les comparte el
Evangelio.

El apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos por ser un
testigo fiel de Jesús. Juan el Bautista fue decapitado por
ser un testigo fiel y precursor de Cristo. Debemos estar
preparados para sufrir por Cristo como testigos fieles. Pero
tenemos la promesa y la seguridad de 1 Cor 10: 13 y Ro 8:
35 de que Dios, en su amor inagotable, no nos permitirá ser
tentados más allá de lo que podamos soportar.
¿Cómo podemos permanecer siendo testigos fieles y
pacientes en tiempos turbulentos? Debemos declarar lo
que sabemos:
Que somos lavados de nuestros pecados (Ap 1: 5) por su
sangre
Que somos llamados a llevar nuestras propias cruces
diariamente
Que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre (Heb 13: 8,
Ap 1: 8)
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• Chad: un equipo trabajará con agencias asociadas en el
este de Chad, entre personas que no tienen una iglesia
en su lengua materna

Jesucristo es un testigo fiel de Dios Padre porque «nadie
ha visto al Padre excepto el que es de Dios; solo él ha visto al
Padre» (Jn 6: 46). Él vino encarnando a la Palabra de Dios,
mostrándonos gracia y verdad (Jn 1: 1, 17-18). Todos los
llamados al evangelio están llamados a encarnar a Cristo
en el mundo.
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POR FAVOR, ORE:
• Para que los obreros sean identificados y enviados
a cada uno de estos países. Ore por cada miembro
de equipo y para que completemos un total de 45
obreros antes de febrero de 2021.
• Y alabe a Dios por las dos primeras familias que han
comenzado con Testigo Fiel este año. Ore por las
seis personas que actualmente están preparándose
para unirse a un equipo, y por muchas otras que
están considerando a través de la oración el unirse a

Este año, SIM comenzó a abrir camino por medio de una
nueva iniciativa llamada “Testigo Fiel en Comunidades
Olvidadas” para compartir las buenas nuevas de Jesús
con aquellos que nunca las han escuchado. Hemos
identificado a varias comunidades específicas en las
cuales no hay iglesia y prácticamente no existe ningún
testimonio cristiano. De doce a quince obreros serán
colocados en equipos y enviados a estos lugares,
dirigidos por un obrero con experiencia. Esto es en
respuesta directa a nuestra declaración de propósito y
misión como organización: “hacer discípulos del Señor
Jesucristo en las comunidades donde Él es menos
conocido,” y a nuestra declaración de visión: “ver un
testimonio de Cristo en las comunidades donde Él es
menos conocido.”

•
•

Los primeros tres lugares son:

•

Tailandia: la ciudad de Ayutthaya, que es la antigua
capital de Tailandia, pero prácticamente no tiene
testimonio cristiano
• Mali: la comunidad Hassaniya, en la que solo hay
cuatro creyentes conocidos entre millones; la
comunidad está abierta a recibir obreros
•

•
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un equipo.
Y alabe a Dios por cada uno de los líderes de equipo.
Ore para que Dios les dé sabiduría.
Para que tres lugares más sean identificados antes de
febrero de 2020, para que el trabajo de la iniciativa
pueda expandirse.
Por qué la ya generosa provisión financiera continúe
y por una sabia mayordomía al usar los recursos que
Dios está proveyendo.
Para que estemos en sintonía con Jesús en cada paso del
camino, dirigidos por su Espíritu Santo, guiados por su
Palabra e impulsados por su amor a todas las personas.

