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11 de julio de 2020

EL PODER DEL TESTIMONIO PERSONAL

TEXTO CLAVE: Hechos 4:20
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 deseas alcanzar con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que, testifique de
Cristo, especialmente lo que está haciendo él por
nosotros en estos días.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que nuestro Redentor,
quiere que testifiquemos.
 SENTIR el deseo de testificar.
 HACER la decisión de testificar de
nuestra liberación del pecado y ahora
tenemos paz y esperanza.

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



¿Qué es dar testimonio personal?
 ¿Siempre serán creídas nuestro testimonio?
 ¿Las vidas transformadas tienen poder en el
testimonio?

III. EXPLORA:
1. ¿Qué es dar testimonio personal? Marcos 5:15-20


Es contar nuestra experiencia con el Redentor Jesucristo, de
como nos salvó, nos da paz, y nos da fortaleza conforme a sus
promesas.
 El Redentor dijo: “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las
grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y como tuvo
compasión de ti”.
 “Como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que
nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos estado
siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que
decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos
explicar como hemos probado su promesa” (Guía de estudio, p. 17)

2. ¿Siempre serán creídas nuestro testimonio?
Marcos 16:1-11


No siempre creerán nuestro testimonio, pero debemos contar
nuestra experiencia con Cristo Jesús, sabemos que nos ama,
busca la reconciliación con la raza humana.
 Cuando María Magdalena, contó a sus discípulos, lo que ha visto
y el testimonio del ángel, que Jesús había resucitado, no lo
creyeron.
 “Después de que María se encontró con el Cristo resucitado,
corrió a contar la historia… Los discípulos que aquellos que
Jesús escogió específicamente se negaron a creer el testimonio
de María” (Guía de estudio de la Biblia, p. 18)

3. ¿Las vidas transformadas tienen poder en el testimonio?
Hechos 4:13; Hechos 26:12-18


Sí tienen mayor poder en la testificación, veamos dos casos:
 La transformación en la vida de Pedro. “Pedro un pescador
gritón, fue transformado por la gracia de Dios…Tan pronto como
uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer
conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús; la
verdad salvadora y santificadora no puede permanecer
encerrada en el corazón” (Guía de estudio de la Biblia, p. 19)
 Los cambios en la vida de Pablo. “La amabilidad abre corazones
donde la acritud la cierra. Pablo increíblemente amable con
Agripa” (Guía de estudio de la Biblia, p. 21)

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

Deseo de testificar de Cristo, contar,
como ha transformado su vida, y
cómo encuentra la paz y fortaleza
con Cristo para hacer frente en la
vida.
¿Deseas testificar de tu experiencia
con Cristo?
¿Cuál es tu decisión?

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

Testificar de Cristo, a amigos y
familiares.
¿Lo harás?
Amén
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