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Texto para el estudio

¿Qué es lo mejor que tienes en tu vida en este momento?

¿Qué cosa increíblemente común no has hecho nunca?

Introducción
A la iglesia de Laodicea, Cristo se presenta como el “Testigo fiel y verdadero”. 

Según la Palabra de Dios, un verdadero testigo es la persona que presenció los 
eventos de los cuales va a declarar (Números 35:30; Deuteronomio 17:6; Hechos. 
10:28; etc.). El testigo fiel es el que testifica según lo que vio, sin quitar o agregar.

El Testigo Fiel muestra que no va hablar de algo que le contó alguna otra 
persona, si no lo que Él Mismo presenció. El Señor ve todo, por eso dice ‘conozco tus 
obras’. El Testigo fiel nos va juzgar según Su propio testimonio.

Cristo es la verdad encarnada. Su testimonio es siempre fiel. Podemos 
confiar en su palabra. UN TESTIGO es el que puede dar veracidad de la verdad 
que ha experimentado, tiene conocimiento de un hecho y puede dar información 
concerniente a él. 

“Gracia a vosotros y paz de… Jesucristo, quien es el Testigo fiel, 
el Primogénito de los muertos y el Príncipe de los reyes de la 
tierra”.  Apocalipsis 1:4,5

EL TESTIGO FIEL42
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Interpretando el texto
Si hay un tema que se destaca en el Apocalipsis, es sin duda el de la 

testificación.  Martus  y sus derivados, las palabras griegas traducidas como 
“testigo” y “testificar” o “dar testimonio”, aparecen numerosas veces en el libro y 
de comienzo a fin. 

De ellas proviene también nuestra palabra “mártir”. En vista de su significado 
original, y contrariamente al sentido exclusivo que adquirió en nuestro idioma con el 
correr del tiempo, “mártir” es simplemente sinónimo de “testigo” en el Apocalipsis y 
no significa allí siempre ni necesariamente “persona a la que se le quita la vida por 
sus convicciones religiosas”.

Martús significa simplemente “persona que comunica a otros aquello de lo que 
ha sido testigo directo”. 

Lamentablemente, existe a veces cierta superposición entre el primer sentido 
y el último, a saber, cuando el testimonio de un testigo le cuesta la vida. En ese 
caso, la muerte del testigo llega a ser su testimonio supremo, aunque no su único 
testimonio ni el más poderoso. La muerte no es lo que convierte a una persona en 
un mártir (“testigo” en griego). Es, en cambio, el efecto colateral e indeseado de 
su testimonio fiel.

Tema
En el Apocalipsis, Jesús no es llamado “el testigo (martús) fiel” por su muerte 

en la cruz. Cristo no fue un mártir en el sentido actual y restringido de la palabra 
pues nadie le quitó la vida, sino que la depuso voluntariamente como rescate por 
todos los pecadores arrepentidos (Mat. 26:53; Juan 10:15-18; 19:10, 11). 

Él es el Testigo Fiel porque nadie estuvo tan cerca de Dios como él (Juan 1:18), 
y porque nadie pudo decir como él “el que me ha visto a mí ha visto al Padre. . . Yo 
estoy en el Padre y el Padre está en mí” (Juan 14: 9-11). En otras palabras, nadie 
estuvo en mejores condiciones de dar testimonio de quién y cómo es Dios.

Por su parte, Juan se define a sí mismo en Apocalipsis 1: 2 como 
un martus  (testigo) de la palabra de Dios, un testigo tanto de Jesús, la Palabra 
viviente (Juan 1:1-4, 14; 1 Juan 1:1-5), como del contenido del Apocalipsis, aunque 
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Actividad misionera para esta semana

Juan no murió como consecuencia de su testimonio hasta donde sepamos. 

¿De dónde sacó Juan el título Testigo Fiel? Según su propia enseñanza, lo obtuvo 
de labios del Maestro, quien comenzó su carrera con estas palabras: «Hablamos lo 
que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto», Juan 3:11, y luego agregó: 
“¡Tú dices que soy un Rey! Por eso vine al mundo, para dar testimonio de la Verdad”. 
Juan 18:37. Cristo mismo, entonces, afirmó ser en un sentido eminente y especial el 
Testigo Fiel del mundo.

Conclusión
Si algo busca Dios en el Apocalipsis no es testigos muertos, sino personas 

cuyas vidas sean un testimonio viviente de quién y cómo es Él. En las palabras de 
LeRoy Edwin Froom: “Un mártir es alguien que está convencido de la verdad y la 
manifiesta tanto en su vida como en la muerte. Los fuegos de la persecución no 
hacen a los mártires; simplemente, los revelan. El hombre que no sea ya un mártir 
nunca dará su vida por la verdad. Los mártires murieron no para transformarse en 
tales, sino porque ya lo eran”.  (La Venida del Consolador, Pág,95).

Preparen una actividad social para los vecinos y miren juntos 
una película que promueva los valores cristianos.
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