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¿Por qué testificar?
Tal vez lo sabíamos, pero estudiar esta semana sobre lo que alegra a Dios, sin duda, cambia nuestra percepción
de lo que es la testificación. Compartir nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, permite que otras
personas tengan la oportunidad de conocer más de él.
Por lo tanto, adquiere relevancia las palabras de Jesús “Más bienaventurada cosa es dar que recibir.” (Hechos
20:35), puesto que hemos recibido mucho del Señor y nuestra tarea es compartir de lo que hemos recibido, de lo
contrario, recibir y no dar a otros, se torna dañino. El egoísmo no permite que el cristiano se desarrolle de manera
óptima.

5. Para que nuestra experiencia espiritual tenga vida, debemos ser como este mar que recibe y da de sus
aguas, según lo ilustra el autor de la lección esta semana:
Mar Muerto (….)
Mar Negro (….)
Mar de Galilea (….)
Mar Mediterráneo (….)
6. Dios permite que seamos colaboradores con él, en la predicación del evangelio, por esta razón:
Tengamos una ocupación en esta tierra (….)
Podamos desarrollar un carácter como el de Cristo (….)
Tengamos al menos una estrella en nuestra corona (….)
Para no darle motivos a los ángeles para desear venir a realizar la tarea (….)
7. Para usted, ¿por qué deberíamos testificar?
Por el gozo de cooperar con Dios para la salvación de muchos. (….)
Para que otros puedan ver la gracia y la verdad divinas. (….)
Porque así podemos crecer espiritualmente (….)
Porque así cumplimos un mandato divino (….)

Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

II. VERDADERO O FALSO
I.

RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Calificar las siguientes declaraciones como verdaderas o falsas, según corresponda:

Leer los siguientes planteamientos y marcar la opción que mejor responda a cada uno de ellos

1. Dios tiene el profundo deseo de que todos los seres humanos sean salvos:…………………………… ( ___ )

1. Las oportunidades que Dios otorga a los seres humanos, ¿cada cuánto tiempo ocurren?
Diariamente (….)
Semanalmente (….)
Mensualmente (….)
Anualmente (….)
2. ¿Cuál es la mejor muestra de la revelación de amor y misericordia de Dios hacia la humanidad?
Los actos de providencia que él ejecuta (….)
Las impresiones que hace el Espíritu Santo (….)
La vida y el ministerio de Cristo Jesús (….)
Las maravillas de la naturaleza (….)

2. La misericordia y el amor divino tienen un límite:. ……………………………………………………….….( ___ )
3. Los judíos y los gentiles están perdidos sin Cristo:…………………………………………………………..( ___ )
4. Cuando testificamos a otros, todo el cielo se alegra:………………………………………………………..( ___ )
5. Testificamos para darles a las personas la única oportunidad de ser salvos: ...................................….( ___ )
6. Dios puede salvar a la humanidad entera sin nuestra ayuda:. ..........................................................….( ___ )
7. Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento: .....................................................….( ___ )
8. Si los judíos no fueran esparcidos, corrían el peligro de quedarse mucho tiempo, desatendiendo la comisión
de ir a todo el mundo a evangelizar:. .................................................................................................….( ___ )

3. Complete esta frase con las opciones dadas: “Nadie puede invocar a Dios si no ha _________, nadie
puede creer si no ha _________ y nadie puede oír a menos que alguien les ________.”
Hable, oído, creído (….)
Oído, creído, hable (….)
Creído, oído, hable (….)
Hable, creído, oído (….)
4. El autor de la lección señala, de manera repetida, una acción que ocurre en el cielo cuando una
persona acepta a Jesús, ¿cuál es?:
Expresiones de júbilo (….)
Se canta de regocijo (….)
Los ángeles se postran en adoración (….)
Dios Padre llora (….)
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