Lección 1

4 de julio de 2020

¿POR QUÉ TESTIFICAR?

TEXTO CLAVE: 1 Timoteo 2:3, 4
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2020

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del tema de estudio, lograr el aprendizaje
esperado, y no solo entender.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que, sepas por
qué testificas acerca de Cristo Jesús.
PARA ELLO DEBES:




SABER: Entender por qué
testificamos.
SENTIR el deseo de testificar por
amor.
HACER la decisión de testificar por
amor a Dios y a nuestros prójimos.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Por qué testificar?
 ¿Desarrollamos nuestro carácter en
la testificación?
 ¿Debemos testificar porque amamos?

III. EXPLORA:
1. ¿Por qué testificar? 1 Timoteo 2:3, 4; Lucas 19:10


Porque el anhelo de Dios es, que todos los seres humanos se
salven conociendo el evangelio.
 Para ello los humanos rescatados son los llamados a presentar
el plan de redención, invitando a reconciliar con su Creador.
 “Testificar se trata de Jesús. Se trata de lo que ha hecho para
salvarnos, de como ha cambiado nuestra vida y de las
maravillosas verdades de su Palabra, que nos dicen quien es él
y la belleza de su carácter” (Guía de estudio de la Biblia, p. 5)
 “Somos los eslabones de Dios en el plan de la salvación” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 6)

2. ¿Desarrollamos nuestro carácter en la testificación?
Juan 7:37, 38


Claro que sí. “Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar
a los pecadores sin nuestra ayuda; pero, para que podamos
desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en
su obra” (Guía de estudio de la Biblia, p. 8)
 “El carácter es la cosecha de la vida, y determina el destino
tanto para esta vida como para la venidera” (La educación, p. 109)
 “La formación del carácter es la obra de toda la vida, y es para la
eternidad” (Consejos para los maestros, p. 60)
 Cuando testificamos de Cristo, cooperamos en la obra de Dios, y
desarrollamos su carácter.

3. ¿Debemos testificar porque amamos?
2 Corintios 5:14, 15 y 18-20


La mayor motivación para testificar de Cristo debe ser el amor a
nuestro Redentor y a nuestros semejantes.
 “El amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus
motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro.
De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por
sus hermanos” (El hogar cristiano, p. 368)
 “Cuando realmente reconocemos el inmenso sacrificio de Cristo
ha hecho por nosotros, su amor nos asombra y nos impulsa a
compartir con los demás lo que ha hecho por nosotros” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 10)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de testificar de Cristo, por amor
a nuestro Maestro Jesucristo y a
nuestros semejantes.
¿Deseas testificar por amor?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Testificar de Cristo, usando todo los
medios de comunicación accesibles.
¿Lo harás?
Amén
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