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EL PODER DEL TESTIMONIO 
 

“1El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y 
lenguas del mundo: ¡Paz y prosperidad a todos! 2Quiero que todos conozcan las señales 

milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. 3¡Cuán grandiosas 
son sus señales y cuán poderosas sus maravillas! Su reino durará para siempre, y su dominio 

por todas las generaciones.” Daniel 4:1-3 ntv 
 
 
Introduccion: 
 

“21Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio  
que yo te daré.” Éxodo 25:21 

 
“1Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con 

nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la Palabra de vida. 2Él, 
quien es la vida misma, nos fue revelado, y nosotros lo vimos; y ahora testificamos y 

anunciamos a ustedes que él es la vida eterna. Estaba con el Padre, y luego nos fue revelado. 
3Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan 
comunión con nosotros; y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. 

4Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría.”  
1 Juan 1:1-4 ntv 

 
 
1. _______________________________________________________.  
 
“31¿Quién es Dios, si no el Señor? ¿Quién es la roca, si no nuestro Dios? 32Es él quien me arma 
de valor y endereza mi camino; 33da a mis pies la ligereza del venado, y me mantiene firme en 

las alturas; 34adiestra mis manos para la batalla, y mis brazos para tensar arcos de bronce. 
35Tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes; tu bondad me ha 
hecho prosperar. 36Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. 46¡El Señor 
vive! ¡Alabada sea mi roca! ¡Exaltado sea Dios mi Salvador! 50El Señor da grandes victorias a 

su rey; a su ungido David y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor.”  
Salmo 18:31-36, 46 y 50 nvi 

 
“111Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, Porque son el gozo de mi corazón.” 

Salmo 119:111 
 

“16Así 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 

 
 
2. _______________________________________________________.  
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“5Él estableció testimonio en Jacob, Y puso ley en Israel, La cual mandó a nuestros padres Que 
la notificasen a sus hijos; 6Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán; Y 
los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, 7A fin de que pongan en Dios su confianza, Y no 

se olviden de las obras de Dios; Que guarden sus mandamientos,” Salmo 78:5-7 
 
“5Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6Debes 

comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. 
7Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en 
tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8Átalos a tus 
manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. 9Escríbelos en los marcos de la entrada 

de tu casa y sobre las puertas de la ciudad.” Deuteronomio 6:5-9 ntv 
 
“8Josué hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de ciento diez años, 9y lo sepultaron en 
Timnat Jeres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de 

Gaas. 10También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía 
lo que él había hecho por Israel.” Jueces 2:8-10 nvi 

 
 
3. _______________________________________________________.  
 

• _____________________________.  

• _____________________________.  

• _____________________________.  

 
“5¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? 7A la presencia de 

Jehová tiembla la tierra, A la presencia del Dios de Jacob, 8El cual cambió la peña en estanque 
de aguas, Y en fuente de aguas la roca.” Salmo 114:5, 7-8 

 
“2Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 3Él te librará del 

lazo del cazador, De la peste destructora.” Salmo 91:2-3 
 

“20Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros.”  

Efesios 3:20 ntv 
 
 
Conclusion: 
 

“20Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído.”  
Hechos 4:20 ntv 

 
 
 


