SESION DE CLASE Nº 1
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:
INICIO

4 de julio de 2020
¿Por qué testificar?
Las razones de la testificación cristiana
Describir las razones para la testificación cristiana
¿Cuáles son las razones de la testificación cristiana?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  ¿Puede el testimonio y el servicio convertirse en un sustituto de la espiritualidad genuina?
Se declara el tema
 Focalización
 ¿Qué significa “testificar”?
 Saberes previos
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “testificar: Afirmar la verdad de una cosa con testigos o documentos
auténticos" (© 2016 Larousse Editorial).
 Testificar se trata de Jesús. Se trata de lo que ha hecho para salvarnos, de cómo ha cambiado nuestras vidas y de las maravillosas
verdades de su Palabra, que nos dicen quién es él y la belleza de su carácter. Cuando entendemos quién es él y hemos experimentado
las maravillas de su gracia y el poder de su amor, no podemos estar en silencio, entramos en su gozo de ver personas redimidas por
su gracia y transformadas por su amor.
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Se plantea la pregunta a resolver
 Análisis

Tiempo

5´

1

III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. LA MISION DE DIOS
a. La salvación del hombre
 Según Romanos 10:13-15, ¿cómo cooperamos con Cristo en su obra de salvar a los perdidos?
“porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” Romanos 10:13-15
Dios brinda oportunidades para que las personas lo conozcan (Lucas 19:10). Cuando compartimos a Jesús con otros, les brindamos la
oportunidad de ser salvos (Santiago 5:19, 20). Dios declara que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo y luego señala que
nadie puede invocar si no ha creído, y nadie puede creer si no ha oído, y nadie puede oír a menos que alguien les hable. Somos los
eslabones de Dios en el plan de salvación para alcanzar a las personas perdidas con la gloria del evangelio. El mandato de Cristo: Que
participemos en su misión como testigos de su amor, gracia y verdad es una consecuencia de su deseo de que toda la humanidad sea salva
(Hech.13:47; Is.9:6). Resulta de un corazón que late con el corazón de Cristo para salvar a los perdidos (1 Timoteo 2:3 ,4; 2 Pedro 3:9).
II. EL AMOR DE CRISTO
a. Motivo de testificación
 Según 2 Corintios 5:14-20, ¿qué motivó a Pablo a experimentar dificultades por el bien del evangelio?
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para
que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos… Y todo esto proviene de Dios, quien nos
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación… Así que, somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” 2 Corintios 5:14-20
Pablo fue motivado por el amor: “El amor de Cristo nos constriñe”. La palabra constriñe significa “instar, impulsar, controlar o motivar
mucho”. El amor de Cristo controlaba las acciones de Pablo y motivaba su testimonio. Con un propósito inquebrantable y un espíritu
único, compartió el plan de salvación en todo el mundo mediterráneo. Un cristiano, de las raíces de su amor por Cristo, brota un interés
abnegado por sus hermanos y lo impulsa a compartir con los demás lo que Dios ha hecho por él. Dios habla a los hombres por medio
de sus embajadores así como reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo.
III. PARTICIPAR DEL GOZO DE DIOS
a. Participar de la obra de Dios
 Según Lucas 15:7,10, ¿qué significa participar del gozo de Dios?
“Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento… ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con
diligencia hasta encontrarla?... Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente” Lucas 15:7, 10
 Todo el cielo se regocija cuando se encuentra a los perdidos. En un mundo lleno de enfermedades, desastres y muerte, podemos llevar
alegría al corazón de Dios al compartir las “buenas nuevas” de salvación con los demás. Una de las mayores motivaciones para compartir
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 Sistematización

el amor de Cristo, es el conocimiento de que el testimonio trae alegría al corazón de Dios. Cada vez que revelamos su amor, todo el cielo
canta. Todo el cielo estalla en una canción entusiasta, y nuestro poderoso Salvador se regocija cantando por esa persona (Sofonías
3:17). Participar de la obra de Cristo, del gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, nos permitirá crecer en Cristo (Juan 7:37,38)
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
¿Por qué testificar?
Describe…

Valora…

La misión de Dios
Es…

El amor de Cristo
Es…

La salvación del hombre

Motivo de testificación

Experimenta…
Participar del gozo de Dios
Es…
Participar de la obra de Dios

En conclusión…
 Testificamos porque: 1). cooperamos con Dios en su misión al mundo: Embajadores de reconciliación. 2). El amor de Cristo nos impulsa a
compartir con los demás lo que Dios ha hecho por nosotros. 3). Al testificar participamos del gozo de Dios: Salvación del hombre.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Cuáles son las razones de la testificación cristiana? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 Escribe tres formas prácticas de como podemos compartir nuestra fe. Compártelo en tus redes…

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. Proveer oportunidades para la salvación
1. Dios brinda oportunidades semanalmente para que las personas lo conozcan
2. La revelación más clara de su amor se encuentra en la naturaleza
3. Somos los eslabones de Dios en el plan de salvación
4. Todas las anteriores
B. Hacer feliz a Jesús
1. Todo el cielo se regocija cuando se encuentra a los perdidos
2. Llevamos alegría al corazón de Dios al compartir las “buenas nuevas”
3. Cada vez que revelamos su amor, todo el cielo canta
4. Todas de las anteriores
C. Creciendo por medio de la generosidad
1. Para desarrollar un carácter como el de Cristo debemos ir a la iglesia
2. Para desarrollar un carácter como el de Cristo debemos participar en su obra
3. Crecemos cuando testimoniamos acerca de la Biblia
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Dios es un apasionado de salvar personas ( V )
2. Toda profecía del A. Testamento tiene más de una aplicación ( F )
3. Testificar es el único medio para crecer espiritualmente ( F )
4. El amor debe residir en el corazón ( V )
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