Guía pedagógica para animadores con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte de la Teachers
Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General.
Lección n. 1 del 27 de junio al 3 de julio de 2020
Título: ¿Por qué testificar?
Textos Claves: 1 Tim. 2:3,4; Sant. 5:19,20; Lucas 15:6; Sof. 3:17; Juan 7:37,38; 2 Cor. 5:14,15

Temática principal

Objetivos del grupo

1. Dios ama y desea salvar. Nuestra testificación es el medio principal, en sus
Pastoral.
manos, para la ‘difusión’ de la salvación.

Yo y mis hermanos:

2. La testificación es la oportunidad que permite a cada creyente de Simpatizar,
Agradecer,
experimentar el poder transformador del amor de Dios.
Escuchar,

3. Jesús es el fundamento, el corazón, quien salva. El ‘Centro’ en el cual se Empatizar con las
necesidades de otros.
produce toda revelación y testimonio.
Espiritual.
Sugerencias didácticas

Yo y mi Dios,
compartiendo la Parola:
Ayuda a tu clase a meditar sobre el amor de Dios que quiere salvar a todos y Confesar la fe,
dialogar sobre los textos,
nos llama a compartir Su deseo y Su pasión por cada criatura.
proponer,
preguntar,
Escudriñar.
Eventuales preguntas para el diálogo y la reflexión
Conduce el diálogo y la
1. ¿Por qué devo compartir mi fe? ¿a cuántas personas has testificado de
reflexión haciendo
preguntas abiertas.
Jesús que salvó y transformó tu vida?

2. ¿Cuáles deben ser los principales objetivos en la testificación de Jesucristo
como Salvador, Redentor y Santificador?

Misioneros.

3. ¿Qué riesgos corremos como personas y como iglesia al descuidar testificar Nosotros en el servicio y
la Testificación:
a otros del amor salvífico de Cristo?
Confrontarse con el
4. ¿Cuál fue vuestra experiencia y las ‘emociones’ que provasteis después de
compartir con otros vuestra fe y vuestro conocimiento de Jesús?
Aplicación para el trimestre
Presenta el desafío de buscar una mayor participación en el testimonio
personal y establezcan objetivos específicos como el de testificar y llevar el
conocimiento del Evangelio a otros.
Juntos, pidan la ayuda de Dios al comprometerse a obtener el mayor
beneficio del estudio de este trimestre.

imperativo de la misión
del Evangelio.
Escuchar las
necesidades físicas,
morales y espirituales.

