Testificar con el
poder del Espíritu
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INTRODUCCIÓN
• ¿Por qué la Biblia es un componente vital de
nuestra fe y testimonio? Comenta…

INTRODUCCIÓN
• Tema: El rol del Espíritu Santo en la
testificación

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “testificar”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir con la Biblia el
rol del Espíritu Santo en la testificación.
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca del rol
del Espíritu Santo en la testificación?

I. EL CRECIMIENTO CUANTITATIVO
• Según Hechos 2:41, 42, ¿cuál es el mensaje de Lucas al
registrar un crecimiento tan rápido?
• “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y
se añadieron aquel día como tres mil personas. Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”
Hechos 2:41, 42

I. EL CRECIMIENTO CUANTITATIVO
Hechos es la historia de creyentes consagrados, llenos del Espíritu
Santo, impactando al mundo por Cristo (Hechos 4:31). Eran
totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograr resultados
milagrosos. Hechos usa números para medir el movimiento del
Espíritu, contaba bautismos. En Hechos 2:41, destaca el hecho de
que tres mil fueron bautizados en un solo día en un solo lugar. En
Hechos 4:4, habla de cinco mil hombres que fueron bautizados. En
Hechos 5:14, multitudes vienen al Señor y se bautizan. El punto
importante aquí es que detrás de cada uno de los grandes números
hay seres humanos individuales, cada uno, un hijo de Dios por
quien Jesucristo murió. La iglesia primitiva creció tan rápidamente
porque se renovaba constantemente mediante la instauración de
nuevas iglesias.

II. LA CONVERSIÓN DEL SER HUMANO
• Según Hechos 16:14, 15, ¿qué dice acerca del poder de
Dios para cambiar la vida de todo tipo de personas?
• “Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura,
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo;
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese
atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su
familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea
fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad” Hechos 16:14, 15

II. LA CONVERSIÓN DEL SER HUMANO
El Espíritu Santo puede alcanzar todos los espectros de la sociedad.
Lidia era una empresaria judía, el carcelero de Filipos era un
funcionario romano de clase media (Hechos 16:23-34). Su poder de
transformación llega tanto a hombres y a mujeres, ricos y pobres,
educados y sin educación. Dionisio el Areopagita (Hechos 17:34)
era parte del tribunal legal de jueces, era respetado en la sociedad
griega. A través del poder del Espíritu Santo, Pablo llegó a Crispo
“el principal de la sinagoga” judía (Hechos 18:8). El Espíritu Santo
hará cosas notables en la vida de todo tipo de personas, culturas,
educación y creencias. La Biblia tiene poder para transformar vidas
porque el Espíritu Santo es quien la inspiró y nos cambia a medida
que la leemos (2 Pedro 1:21; Hebreos 4:12).

III. LA DOBLE LABOR DEL ESPÍRITU SANTO
• Según Juan 16:7, 8, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la
testificación?
• “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya;
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros;
más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio”
Juan 16:7, 8

III. LA DOBLE LABOR DEL ESPÍRITU SANTO
El Espíritu Santo testifica de Jesús. Su objetivo final es llevar a
tantas personas a Jesús como sea posible. En este papel, convence
a todos los creyentes de su responsabilidad de testificar (Juan
15:26, 27), fortaleció a Esteban para dar testimonio de Cristo
(Hechos 7:55), guió a Felipe a un etíope (Hechos 8:2-39). Trabaja
en las personas para crear receptividad al mensaje del evangelio,
trabaja en los corazones y generar la necesidad del
arrepentimiento. El Espíritu también hace que se vea cuál es la
verdadera rectitud. Estimula a los hombres a que acepten la
justicia de Cristo. Les advierte del juicio venidero. Testificar es
cooperar con el Espíritu Santo para glorificar a Jesús. En el poder
del Espíritu y bajo su guía, testificamos de Cristo que ha
transformado nuestras vidas.

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Jesús y la promesa del Espíritu Santo
1. La palabra hebrea para “Consolador” es parakletos
2. Parakletos se refiere a “alguien que viene junto a”
3. El Espíritu Santo testifica acerca de si
4. Todas las anteriores
B. Una iglesia llena de poder
1. Hechos comparte con el lector el ministerio del Espíritu Santo
2. Lucas usa números para medir el movimiento del Espíritu
3. Detrás de los grandes números hay seres humanos individuales
4. Todas de las anteriores

EVALUACIÓN
C. El Espíritu Santo y la testificación
1. El Espíritu Santo preparó los corazones de las personas en ciudades enteras
2. El ministerio del Espíritu Santo en el primer siglo fue poco
3. El Espíritu Santo abrió el continente asiático para la predicación del evangelio
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Dios ha prometido bendecir su Palabra, no nuestras palabras (
2. El discurso final de Esteban fue doctrinal (
)
3. Lidia era una próspera empresaria (
)
4. Los Areopagitas eran respetados de la sociedad hebrea (
)

)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la Biblia acerca del rol del Espíritu
Santo en la testificación?
• El rol del Espíritu Santo es: 1) Generar un
crecimiento cuantitativo. 2) Conversión del ser
humano en todas las esferas. 3) Realizar una
labor salvífica en el emisor y el receptor para
cumplir la misión.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• Hagamos una pausa, y oremos en silencio
por oportunidades para compartir el amor y
la verdad de Dios con personas específicas a
nuestro alrededor

CRÉDITOS
DISEÑO ORIGINAL
Dr. Alfredo Padilla Chávez
Distribución
Recursos Escuela Sabática ©
Para recibir las próximas lecciones inscríbase enviando un mail a:
recursos.escuelasabatica@gmail.com
Asunto: Lecciones en Powerpoint
RECURSOS ESCUELA SABATICA
Recursos gratuitos para la Escuela Sabática
http://www.escuela-sabatica.com
http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica-ppt?hl=es

