Lección 5

1º de agosto de 2020

TESTIFICAR CON EL PODER DEL ESPÍRITU

TEXTO CLAVE: Hechos 4:31
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 objetivo y el tema; después de entender,
lograr el aprendizaje esperado.
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
con el poder del Espíritu.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que el Espíritu Santo
convence, fortalece, guía y transforma a
las personas que se lo permitan.
 SENTIR el deseo de ser guiados por el
Espíritu divino.
 HACER la decisión de ser transformado
por el Espíritu Santo.

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


¿Qué propósitos tiene el Espíritu Santo en
la testificación?
 ¿Qué ocurre con el discípulo que se somete
al Espíritu Santo?
 ¿Por qué es importante el uso de la Palabra
de Dios en la testificación?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué propósitos tiene el Espíritu Santo en la
testificación? Juan 16:8


“El Espíritu Santo testifica de Jesús. Su objetivo final es llevar a
tantas personas a Jesús como sea posible. Su misión es
glorificar a Jesús. En este papel convence a todos los creyentes
de su responsabilidad de testificar” (Guía de estudio de la Biblia, p. 50)
 “Él abre nuestros ojos para ver las posibilidades en las
personas que nos rodean y trabaja tras las bambalinas para
crear receptividad al mensaje del evangelio” (Ibíd.)
 “Jesús lo dice claramente: El Espíritu Santo lo convencerá al
mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muestra la necesidad
de arrepentirse” (Ibíd.)

2. ¿Qué ocurre con el discípulo que se somete al Espíritu Santo?
Hechos 7:55; 8:29


Fortalece a los creyentes. “A lo largo del libro de los hechos, el
Espíritu Santo está poderosamente presente. El ministraba a los
creyentes y a través de ellos mientras testificaban por su Señor
en una variedad de formas. Los fortalece para enfrentar las
pruebas y los desafíos de ser testigos en una cultura hostil” (Guía
de estudio de la Biblia, p. 52)



“Los condujo hacia buscadores sinceros de la verdad” (Ibíd.)
 Abrió puertas de oportunidad con las que soñaron y fortaleció
sus palabras y sus acciones. (Ibíd.)
 “Fortaleció a Esteban para dar testimonio” (Ibíd.)

3. ¿Por qué es importante el uso de la Palabra de Dios en la
testificación? Hechos 17:2; 18:24





“La Palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de
la Iglesia del Nuevo Testamento. El sermón de Pedro el día del
Pentecostés se baso principalmente en el Antiguo Testamento
para demostrar que Cristo era el Mesías” (Guía de estudio de la Biblia, p. 53)
“El discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel
en el Antiguo Testamento” (Ibíd.)
“El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a las grandes
predicaciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías”
(Ibíd.)



“En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los
mundos a la existencia” (La educación, p. 126; Ibíd.)

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

Deseo de ser enseñado, guiado y
transformado por el Espíritu Santo,
especialmente en la tarea de la
testificación.
¿Deseas ser guiado por el Espíritu
Santo en la testificación de Cristo?
¿Cuál es tu decisión?

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

Orar por cinco personas que no
conocen para testificar de Cristo y
permitir que nos transforme el Espíritu
Santo.
¿Lo harás?
Amén.
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