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Resumen de la Lección

Al terminar este estudio deberíamos recordar las siguientes enseñanzas:
1. La testificación es una demostración natural de
las virtudes que Dios pone en cada cristiano,
“Porque Dios es el que obra en vosotros, tanto
el querer como el hacer, por su buena voluntad.” (Filipenses 2:13; NRV).
2. La vida de los que aman a Dios es una total dependencia de principio a fin, pues, “…de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
así andad en él, arraigados y edificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis aprendido, rebosando en acción de gracias.” (Colosenses 2:6, 7).
3. La testificación involucra el estudio personal
diario de la Biblia, así como la oración a Dios;
pero, también incluye la manera como nos presentamos ante el mundo con nuestra forma de
vestir (1ᵃ Timoteo 2:9; 1ᵃ Pedro 3:3, 4).
4. La manera más sencilla y espontánea de testificar es contando a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida por la transformación del
evangelio, “…porque el que está en Cristo, nueva criatura es…” (2ᵃ Corintios 5:17).
Reflexión Personal:
Escriba debajo cómo este estudio sobre La testificación le ha ayudado a tener la vida abundante que
Cristo nos ofrece (Juan 10:10): ________________
_____________________________________
_____________________________________
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Antes de un creyente ser bautizado debe conocer la
verdad revelada en la Biblia; asimismo, creer, aceptar
y comenzar a vivir esos principios, con la ayuda divina,
pues, nos dice la inspiración: “Porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su
buena voluntad” (Filipenses 2:13; NRV).
Con Cristo, todo lo podemos; sin Él, nada es posible
(Juan 15:5).
Por eso, la vida de los que aman a Dios es una total
dependencia, como bien lo dice la Escritura: “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en él, arraigados y edificados en él,
y confirmados en la fe, así como habéis aprendido,
rebosando en acción de gracias.” (Colosenses 2:6-7).
Veamos, entonces, ¿qué es La testificación?
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¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!
Son muchas las personas que inician la vida cristiana y
rápidamente, al encontrarse con dificultades, abandonan
el camino que le conduciría al disfrute de las promesas
prometidas por Dios. Algunos, en cambio, piensan que la
vida del creyente es solo profesar el nombre de Cristo y que
no conlleva ninguna identificación con la persona que dicen amar y seguir. Por eso, necesitamos conocer que Dios
espera de cada uno de sus seguidores una dependencia y
demostración natural de nuestra fe a medida que incidimos en cada etapa de la vida. Eso es la testificación.
1.- ¿Qué deberíamos hacer antes de cualquiera actividad diaria? Mateo 6:33 ___________________
2.- ¿Cuáles dos aspectos son parte de la labor del
creyente al poner a “Dios en primer lugar” cada
día? Deuteronomio 17:19; 1ᵃ Tesalonicenses 5.17 __
__________________ y _____________________
Nota: “Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer
trabajo. Sea tu oración: ‘Tómame ¡oh, Señor! como enteramente tuyo.
Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti’. Este es un asunto diario. Cada
mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios, y será así cada
vez más semejante a la de Cristo.” –Dios Nos Cuida, p. 79.

3.- ¿Qué deberíamos también hacer para mantener
la comunión con Dios? Hebreos 10:25 __________
_________________________________________
.

Nota: El día de reuniones religiosas establecido por la Biblia es el
sábado (Isaías 58:13, 14; Lucas 4:16;), pero según sea el lugar donde Ud.
se congregue, también se suelen reunirse otros días durante la semana;
sin embargo, si es que por razones de trabajo no es posible asistir a esas
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reuniones, no se incurre en falta alguna, pues, el único día que sí deberíamos prestar asistencia fiel es a la reunión del sábado, siendo así el día
del Señor en el cual no se deben realizar trabajos seculares, ni asistir a
deportes, o atender a las clases escolares o universitarias.

4.- ¿Qué se espera del creyente que ama a Cristo?
Juan 14:15; Isaías 8:20 ______________________
y _______________________________________
5.- ¿Cómo debería ser el testimonio cristiano en relación a su vestimenta? 2ᵃ Corintios 3:3; 1ᵃ Timoteo
2:9; 1ᵃ Pedro 3:3, 4 __________________________
_________________________________________
Nota: El cristiano se presenta ante el mundo de una manera sencilla,
pero eso no quiere decir que no pueda vestirse de manera elegante,
pues, Dios es el autor de la hermosura natural, no de la extravagancia
sintética que lleva a la vanidad y al orgullo. Por eso, nuestro interés debería ser elegir una vestimenta por su calidad, durabilidad y proporcionando un beneficio al cuerpo; no para llamar la atención. La única
joya que usamos es el reloj, porque nos ofrece una utilidad. Sin embargo, cada creyente es libre de ejercer su libertad, según su conciencia.

6.- Una vez que la persona es transformada por la
gracia de Dios en Cristo, ¿cuál es su principal deseo y motivación natural? Marcos 5:18-20 _______
_________________________________________
Nota: Toda persona que nace en el evangelio nace como un misionero
natural. Es imposible dejar de hablar a los demás de lo que Dios ha
hecho en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. No necesitamos tener elocuencia para hablar, tan solo diremos lo que se ha hecho en
nuestra vida. Los hechos son la mejor predicación.

7.- ¿Qué reflejaremos ante la iglesia y la comunidad? Hebreos 13:7, 17; 1ᵃ Corintios 16:14 ________
________________________________________
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