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TEMA 1. LAS CONDICIONES DE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO.

El significado bíblico de testimonio es la forma de vivir auténtica del
cristianismo, una en que sea evidente que en todo lugar, momento o circunstancia
Jesús está en el centro de la vida de esa persona.
En términos generales testimonio o dar testimonio es declarar la veracidad de
un hecho para lo cual se deben hacer demostraciones, lo que implica que se fue
testigo del mismo. El significado bíblico de Testimonio hace referencia a la
persona que declara el impacto que tiene vivir una vida en Jesús porque es
creyente, lo ha experimentado y lo vive en cada hora de su existencia.
El significado bíblico de Testimonio no se limita a la declaración oral o
predicación, se extiende al plano de las acciones, de la conducta, de lo que el
cristiano hace o deja de hacer como resultado de una vida apegada a las
enseñanzas y el ejemplo de Jesús en la tierra: el testimonio de vida.
El testimonio es la prueba, la certificación y la evidencia de cuan cercana es
nuestra relación con Dios, de cuanto Cristo ha hecho gracias a la conversión a Él y
el seguimiento del testimonio que Él mismo dio.
Es el testimonio declarado y el testimonio a través de nuestra conducta parte
del dinamismo de la fe, una forma eficaz y una parte importante de cumplir con la
misión evangelizadora de proclamar el Reino de Dios, su poder y su gloria a los
que aún no han creído en la palabra de salvación.
ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es significado de bíblico de testimonio?
¿En términos generales que es dar testimonio?
¿Los cristianos a quien nos debemos apegar a las enseñanza y ejemplo?
¿Escribe tres acciones por las que debemos seguir a Jesús?

TEMA 2. EL COMPROMISO DEL TESTIGO CON LA VERDAD.
El testigo se caracteriza por ser:
1. Verdadero: es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la
realidad.

2. Veraz: es aquello que se ajusta a se apega a la verdad, o a la persona que
siempre en sus palabras, obras, o acciones es fiel a la verdad.
3. Coherente: es la cohesión o relación entre una cosa y otra.
4. Correcto: es un adjetivo que se utiliza para calificar aquello que no presenta fallas.
ACTIVIDADES
Escribe las características del testigo.
Escribe un ejemplo que demuestre las características del testigo.

TEMA 3. LAS AMENAZAS QUE SOBRELLEVA EL TESTIMONIO.

El que amenace a una persona testigo de un hecho delictivo con ejercer
violencia física o moral en su contra o en la de su cónyuge, compañero o
compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, para que se
abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte a la
verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de cuatro
(4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Un testigo puede ser:
1. Amenazado: es un gesto, una expresión o una acción que anticipa la
intención de dañar a alguien en caso de que la persona amenazada
no cumpla con ciertas exigencias.
2. Soborno: es la entrega de dinero que se entrega a una persona, con
el fin que esa persona diga o haga algo en favor de él.
3. Chantaje: es una extorsión, es decir la amenaza de generar algún mal
si no se realiza una determinada acción.
ACTIVIDADES
1. ¿El que amenace a alguien para que calle, incurrirá en pena de prisión de cuánto?
2. Explique las tres cosas que le pueda pasar a un testigo.
3. Escribe un ejemplo de: amenaza, soborno y chantaje.
TEMA 4. LA EXPERIENCIA DE FE CONVIERTE AL CREYENTE EN TESTIGO.

Somos testigos de Cristo cuando recibimos un testimonio certero y personal
de que Él vive.
En el sentido más básico, el ser testigo de Jesucristo es poseer un testimonio
certero y personal de que Él es el Hijo divino de Dios, el Salvador y Redentor del
mundo. Los apóstoles de la antigüedad sabían que Jesús era el Mesías prometido
y hablaron por experiencia personal de Su resurrección literal. Sin embargo, un

testigo de Cristo no tiene que haberlo visto ni haber estado en Su presencia.
Cuando Pedro le testificó a Jesús: ―Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente‖, el
Señor le respondió diciendo que ese conocimiento no le había llegado por su
proximidad física ni por experiencias que hubiera tenido con Él, sino porque Su
Padre Celestial se lo había revelado (véase Mateo 16:15–17). Y Jesús le aclaró a
Tomás que una persona podía tener la misma creencia o testimonio que él tenía
sin haberlo tocado ni haberlo visto: ―Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás,
creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron‖ (Juan 20:29).
Nuestro testimonio de Cristo por lo general comienza con el testimonio de otras
personas, de gente que conocemos o de quienes hemos oído y en quienes
confiamos. Tenemos registrado el testimonio de los apóstoles de que ―a este
Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos‖ (Hechos 2:32).
Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento de Su preordenación, Su ministerio y
Su expiación. Tenemos otro testamento, el Libro de Mormón, el propósito principal
del cual es ―convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el Eterno Dios,
que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones‖1. Tenemos el testimonio del
profeta José Smith de que él vio y oyó al Padre cuando, señalando a Jesús,
dijo: “Éste es mi Hijo Amado” (José Smith—Historia 1:17), y más adelante la
atestiguación del Profeta de que ―después de los muchos testimonios que se han
dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él:
¡Que vive! Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz testificar que él
es el Unigénito del Padre‖ (D. y C. 76:22–23). Tenemos a los testigos especiales
de nuestros días que viven entre nosotros y de quienes recibimos, con nuestros
propios ojos y oídos, un testimonio ratificatorio. Muchos tienen la gran bendición
también de oír los testimonios de sus padres, abuelos y amigos fieles.
ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué es ser testigo de Jesucristo?
¿En la antigüedad, los apóstoles sabían que Jesús era?
¿Qué dijo Pedro cuando testifico a Jesús?
¿Quién le rebelo a Pedro el testimonio de Jesús?
¿Nuestro testimonio de Cristo por lo general comienza con?
¿En qué libros tenemos registrado que Jesús murió y resucito?
¿Cuál es la función del libro el mormón?
¿En la actualidad tenemos la bendición de oír el testimonio de?

TEMA 5. LAS DIFICULTADES PARA PERSEVERAR EN EL BIEN.
Vivimos en un mundo donde la ley del mínimo esfuerzo se va imponiendo poco a
poco. Se nos ofrecen las cosas de forma más fácil, cómoda e inmediata. Parece la
opción más ventajosa, pero en realidad ello nos lleva a adoptar una actitud pasiva
ante la vida.

Es importante asumir que las cosas no llegan por sí solas. Es necesario nuestro
esfuerzo e implicación y enseñárselo a los más pequeños. Los sueños e ilusiones dan
sentido a la vida. De hecho, el valor que le damos a lo que tanto deseamos se mide
con el esfuerzo que invertimos para conseguirlo, y solo se consigue con una actitud
perseverante.

Ante los sueños y las dificultades, la perseverancia es la
solución
La perseverancia es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos
que nos proponemos. Es importante no rendirse ante las dificultades que podemos
encontrar en el camino, no perder nunca la voluntad y la esperanza. Son
precisamente estos contratiempos o frustraciones los que nos enseñan a tener
paciencia y a buscar soluciones para superar cualquier obstáculo.
Con una actitud positiva y asertiva, lo aprendido nos hace más fuertes, nos da
confianza en nosotros mismos y nos permite crecer como personas. La perseverancia
también sirve para levantarnos cuando creemos que ya no podemos más, que
necesitamos ayuda o que solos no podremos. Es el mejor aprendizaje para seguir
luchando en los próximos sueños que nos plateemos.
La perseverancia depende de tres elementos.
1. Debes amar lo que haces.
2. Pon tu objetivo por escrito
3. Divide tu objetivo en pequeñas partes.
ACTIVIDADES
En medio pliego de cartulina se dibuja y alrededor escribe diez metas que tienes para tu
vida.
TEMA 6 LA VIDA DE ALGUNOS MÁRTIRES Y TESTIGOS DE LA FE.
Un mártir es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa,
generalmente religiosa, aunque también creencias o convicciones, con lo que da «testimonio»
de su adhesión a ella.

San Esteban fue un diácono de la Iglesia primigenia de Jerusalén y protomártir, es decir,
uno de los primeros mártires del cristianismo. De hecho, tuvo el honor de ser el
primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo.

Juan Bautista: Vivió toda su juventud dedicado nada más a la penitencia y a la
oración. Como vestido sólo llevaba una piel de camello, y como alimento, aquello
que la Providencia pusiera a su alcance: frutas silvestres, raíces, y principalmente
langostas y miel silvestre.Solamente le preocupaba el Reino de Dios.Lucas dice
de él que vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel.También
bautizó a Jesús y lo reconoció como Mesías, cuando el Espíritu Santo descendió
sobre él. Herodes le mandó ejecutar en la prisión de Maqueronte, a orillas del Mar
Muerto.

San Acacio: Las fechas del nacimiento de Acacio y de su muerte no se pueden
fijar con seguridad. Vivió en la época de la persecución de Decio en el siglo III. Lo
citaron ante el tribunal de Marciano para comprobar su fe. Lo condenaron a la
muerte, pero no se está seguro de que la sentencia fue ejecutada. Aparentemente
el emperador romano lo liberó de la prisión después de que hubiera
experimentado un sufrimiento considerable.

ACTIVIDADES
1. ¿Qué es un mártir?
2. Escribe un corto resumen de los tres mártires.

TEMA 7. EVALUACION DE PERIODO.

TEMA 8, 9 Y 10 AUTOEVALUACION, COEVALUACION Y
HETEROEVALUACION Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION.

