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5. Su testimonio es una historia dramática, que incluye persecución y muerte hacia los cristianos:
Santiago (….)
Pedro (….)
Tomás (….)
Pablo (….)
II. VERDADERO O FALSO

El poder del testimonio personal
He quedado sorprendido por lo que he aprendido esta semana. Nuestro testimonio tiene, por la gracia de
Dios, un tremendo poder, que puede hacer que otros se acerquen al trono de la gracia. Si compartimos
nuestro testimonio, colaboramos con el cielo para alcanzar a más personas para el reino de Dios; y si
además, esas personas aceptan a Jesús, como su salvador personal, hay gozo, alegría, júbilo, regocijo y
cánticos, en el cielo.
La niña en la casa de Naamán, el copero en el palacio del Faraón, el eunuco etíope, los soldados que
vigilaban la tumba de Jesús, el hombre de la mano seca, ninguno de estos protagonistas de relatos
extraordinarios, no se mencionan sus nombres, pero la voz del testimonio de cada uno de ellos, resuena
hasta nuestros días. Hemos de testificar, no para alcanzar un nombre, si no para que todo el mundo conozca
del amor de Dios por la humanidad.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

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

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

1. El testimonio de un tercero, tiene el mismo impacto que el testimonio personal:…….………………… ( ___ )
2. Es fácil argumentar en contra de un testimonio personal:……………………………………………….….( ___ )
3. La obra de la educación y la obra del evangelio tienen el mismo propósito, la restauración integral del
individuo: …………………………………………………………………………………………………………( ___ )
4. Nuestro encuentro con Jesús, es una buena noticia, debe compartirse:………………...………………..( ___ )
5. Corremos el riesgo de que las personas no crean en Dios a partir de nuestro testimonio: ..............….( ___ )
6. Por la falta del testimonio de los cristianos, el mundo perece: ..........................................................….( ___ )
7. Cuando testificamos, debemos hablar de lo que hemos logrado: .....................................................….( ___ )
8. Al testificar, debemos compartir lo que Dios ha hecho por nosotros: ................................................….( ___ )
9. La experiencia de un encuentro personal con Jesús, es un evento diario y continuo: ......................….( ___ )
10. El testimonio de vida y la amabilidad de Pablo, impresionaron al rey Agripa: ...................................….( ___ )

1. La mejor definición de lo que hace un testigo de Cristo se encuentra en este pasaje:
Marcos 5:15-120 (….)
Hechos 4:1-20 (….)
1 Juan 1:1-4 (….)
Hechos 26:1-32 (….)
2. Era un escéptico, pero fue transformado por la gracia de Dios:
El endemoniado gadareno (….)
Pedro (….)
Tomás (….)
Santiago (….)
3. Es el mejor testimonio que podemos encontrar:
Una vida transformada (….)
Un milagro acaecido (….)
Una historia publicada (….)
Una ceremonia bautismal multitudinaria (….)
4. Abre los corazones donde la acritud los cierra:
Las palabras adornadas (….)
La amabilidad (….)
Las historias cortas (….)
Videos con fondo musical (….)
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