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La Dinámica de la Testificación 
Por Pr. Gabriel Ramos Hernández – Asociación de Oaxaca - sábado 13 de agosto 

 

 

 Propósito 

Que la testificación se convierta en un estilo de vida de cada creyente. 

 

 Sugerencias 

Involucrar a todos los líderes de grupos pequeños, cada líder tendrá una participación motivando 

e involucrando a su grupo pequeño. 

 

 Servicio de canto 

 Himno #568 “Hay lugar en la amplia viña”, #611 “Oh juventud del Rey”, #563 “Escuchad Jesús 

nos dice”. 

 

 Introducción 

Andrés, uno de los seguidores de Jesús, empezó a seguir a Jesús gracias al testimonio de su 

maestro Juan (Juan 1:35). Está probado que el testimonio de un conocido es más poderoso que 

el testimonio de una persona desconocida. “Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios 

como un misionero” (DTG, p.166).  

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30 

 Bienvenida 

Un líder del grupo pequeño entra a la iglesia gritando: “¡Hemos hallado al Mesías!” “¡Hemos 

hallado al Mesías!” “¡Hemos hallado al Mesías!” 

Un misionero es aquel que cumple la misión.  Descubre a Jesús y no puede permanecer callado. 

Comparte su descubrimiento con otros, si deseas tener éxito al compartir el evangelio, es mejor 

que comiences con las personas con quienes tienes amistad. 

 

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  

112 



113 
 

 Himno de Alabanza  

¿Has compartido tu fe con otros?  

“En el círculo de la familia, en los hogares de nuestros vecinos, al lado de los enfermos, muy 

quedamente podemos leer las Escrituras y decir una palabra en favor de Jesús y la verdad” (JT 

III pág. 61, 62). Encuentra alguien y háblale de Jesús. Cantemos Juntos el Himno #518 “Jesús 

está buscando voluntarios hoy”. 

 

 Lectura bíblica 

 “Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido 

a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido 

es, el Cristo)” (Juan 1: 40,41). 

No puedes hallar lo que no buscas. Andrés buscó a Pedro, que además de ser su hermano, era 

su colega de trabajo. No busques desconocidos, háblales a tus amigos, vecinos o familia. 

 

 Oración de Rodillas. 

Líder de grupo pequeño entra e invitando a tres personas de su grupo que se paren y les dice: 

“Sígueme”, “sígueme”, “sígueme”. 

Miembro de grupo pequeño: Uno de éstos, Andrés, halló a su hermano, y lo llevó al Salvador.  

Luego Felipe fue llamado, y buscó a Natanael.   

Miembro de grupo pequeño: “Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia… de… nuestros 

parientes, amigos y vecinos… “En la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, 

hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo” (Conflicto y valor, p. 

281).  Oremos para que Dios nos dé el valor para hablarles a otros de su gran amor. 

 

 Nuevo Horizonte 

Un líder de grupo pequeño sentado lee: “En su sabiduría, el Señor pone a los que buscan la 

verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad.  Es plan del cielo, que los que 

han recibido la luz, la impartan a los que están todavía en tinieblas” (HA, p. 109). ¿Estás 

cumpliendo el plan divino en tu vida?  Escuchemos el Nuevo Horizonte 

 

 Himno Especial 

Dos líderes de grupo pequeño entran hablando: “Amigo, Hemos hallado a aquél de quien escribió 

Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret” (Juan 1: 45).  

Segundo líder de Grupo pequeño: “Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones 

cristianos amantes.  Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados [...]                            
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Muchos están aguardando a que se les hable personalmente” (Conflicto y valor, p. 281) 

Escuchemos este canto especial. 

 

 Misionero Mundial 

Líder de Grupo pequeño pasa al frente y dice: Felipe dijo a Natanael: “Ven y ve”. No le pidió que 

aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Una de las maneras 

más eficaces de ganar almas para Dios consiste en mostrar su carácter en nuestra vida diaria. 

[...] una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir (DTG, 115) 

Escuchemos lo que Dios hace en la vida de aquellos que son tocados por su poder, en la historia 

del Misionero. 

 

 Repetición del Versículo de Memoria 

Aprender el versículo de memoria, nos ayudará a dar fe de nuestras creencias cuando se nos 

pida razón de estas. Repitamos el versículo. 

 

 Informe Secretarial 

Es interesante notar que los primeros seguidores de Jesús eran amigos, así que, si deseas tener 

éxito en el cumplimiento de la misión: Un amigo, relata al otro, lo que Jesús ha hecho en su vida.  

Veamos el informe de nuestros grupos pequeños. 

 

A) ACTIVIDAD DEL GP 9:30-10:35 

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta 

09:40-10:10 Repaso de la lección  

10:10-10:30 Minutos misioneros 

 

B) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:35-10:50 

 Himno Final 

Fue así, que comenzó a divulgarse el evangelio y a formarse la iglesia cristiana. Cantemos el 

himno #569 “Id y predicar el evangelio” 

 

 Conclusión 

Hoy quiero desafiarte y siguiendo el plan original de Jesús que cada cristiano busque a sus 

amigos, familiares y conocidos con la luz del evangelio, hoy decide buscar a una persona y hablar 

de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿aceptas el reto? 

 

 Oración  

114 


	1 Constantes en la oración 
	2 Como Isaías: Dios llama y yo
	3 Un Bernabé en cada iglesia 
	4 La Familia = equipo
	5 Mi pequeño corazón entrego a Cristo 
	6 Un recurso ilimitado: Día de ayuno y oración 
	7 La Dinámica de la Testificación 
	8 Educando para la Eternidad 
	9 Bienvenido a la Familia de Dios 
	10 La Biblia, lámpara en nuestro caminar 
	11 Compartir el mensaje con los amigos 
	12 Un corazón guiado por el amor 
	13 ¡Jesús y sus milagros! 13er. sábado 

