
oración de apertura
Padre Celestial, te adoramos y te alabamos. 
Gracias por mandar a Tu Hijo Jesucristo, 
quien perdonó todos nuestros pecados y nos 
ofrece vida eterna con Él en el cielo. Ca-
pacítanos por medio del Espíritu Santo para 
ser Tus testigos y compartir el mensaje de sal-
vación por medio de Jesús con las personas con 
que nos encontramos en nuestra vida diaria. 
Bendiga nuestro estudio de Tu Palabra. En el 
nombre de Jesús oramos. Amén.

¿Qué es un testigo? 
la palabra “testigo” es una que se puede 
definir tanto como nombre que como 
verbo. Como grupo, definen la palabra 

“testigo” como un: 
Nombre _________________________
________________________________
Verbo ___________________________
________________________________

la palabra griega para “testigo” es martus 
o martur (nombre). así que en español un 

“mártir” es uno quien testifica por medio de 
su muerte.
(explicación en Inglés por W. e. Vines M.a., expository 
Dictionary of New testament Words, 1940. Public domain.)

Para este pasaje, identifica qué estan tes-
tificando directamente los hijos de Dios y 
qué han testificado en el pasado.
Éxodo 19:1–8; 16–19
Para los demás pasajes en esta sección, 
identifique el testigo o los testigos y lo 
que vieron.
Jueces 7:19–22 ___________________
________________________________
2da de Reyes 2:1, 11–12 ____________
________________________________
lucas 2:8–16 _____________________
________________________________

lucas 8:22–25; Juan 20:19–20 _______
________________________________
________________________________
Juan 19:26–27 ____________________
________________________________
marcos 9:2–8 ____________________
________________________________
Hechos 7:58; 9:3–5 ________________
________________________________
Según Juan 5:36 y 39, ¿cuáles dos cosas 
dan testimonio de Jesús? ____________
________________________________
________________________________
en Juan 8:18, ¿quién testifica acerca de 
Jesús? ___________________________
¿quiénes más testificaron de Jesús en 
Juan 15:26–27 y Juan 20:21–22? _____
________________________________
________________________________
Por el poder del espíritu Santo, ¿quiénes 
son los testigos de Jesus hoy día? Vean 
Hechos 1:8a. ______________________  

Hablando de la Fe
Haz un resumen, en tus propias palabras, 
de lo que has descubierto en estos pasajes.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
¿qué situación has vivido recientemente 
cuando has testificado del amor y pro-
visión del Señor? Comparte con tu com-
pañera de estudio o tu pequeño grupo. 

Si el tiempo permite
¿Cuántos discípulos fueron mártires por 
su testimonio acerca de Jesucristo?

Biblico
¿Qué tienes Que decir?                                  Por Shari Miller

martur

Describe un tiempo en tu vida 

cuando has estado envuelto 

en un evento extraordinario. 

Tal vez estuviste en una es-

cena de un accidente o en una 

ocasión gozosa como una boda 

o un bautismo. Comparte tus 

respuestas con tu compañera o 

tu grupo pequeño. 

Durante el estudio de la Palabra 

de Dios, considere lo que es un 

testigo, vean ejemplos bíblicos 

de testigos, y descubre tu papel 

como testigo a las Buenas 

Nuevas de Jesucristo. 
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Los testigos testifican
los que testifican que Jesucristo es Señor y 
Salvador dan su testimonio a otros. la historia 
de Jesús llega a ser nuestra historia. ¿Sobre qué 
vamos a testificar nosotros? Vean Romanos 
5:8–11; 1 de corintios 1:4; colosenses 1:11–14.
___________________________________
¿Cómo engendra y nutre nuestra fe y testimo-
nio el espíritu Santo?
Juan 20:30–31 _______________________
___________________________________
1 de corintios 11:23–26 _______________
___________________________________
Gálatas 3:25–27 _____________________
___________________________________
en los pasajes que siguen, nombren a los 
testigos quienes testificaron acerca de Jesucristo. 
¿en qué consistió su testimonio? 
lucas 2:18, 20 _______________________
___________________________________
mateo 16:15–16 _____________________
___________________________________
Hechos 4:13; 18–20 __________________
___________________________________
Hechos 7:55–56 _____________________
___________________________________
Hechos 9:20–22 _____________________
___________________________________
Juan 20:28 __________________________
___________________________________
Hechos 17:6 ________________________
___________________________________
¿qué es el “plano” geográfico para testificar que 
nos presenta en Hechos 1:8? ___________
¿qué importante es el testimonio verbal? ¿Por 
qué o por qué no? (lean de nuevo Hechos 
4:20.)y ¿qué importante son las acciones? 
___________________________________
lean el juramento de la liga Misionera de 
Damas luteranas escrito por el revdo. Harry 
Fricke (que aparece al lado). ¿Cuáles frases indi-
can testificar con ambas palabras y acciones?

¿De qué manera es el testimonio de cada Cris-
tiano lo mismo? ______________________
¿Cómo es diferente?___________________
___________________________________

Hablando de la Fe
y ahora, ¿qué tienes tú que decir? ¿Cuál es tu 
historia? ¿quién necesita escuchar tu testimo-
nio? Comparte tu respuesta con tu compañera 
de estudio o tu grupo pequeño. 

Caminando en la Fe
1.  Considera lo que Jesús ha hecho por ti. es-

cribe tu historia de fe y darle gracias a Dios 
por sus regalos de la salvación y la vida eterna.

2.  regocíjate diariamente que eres una hija 
bautizada de Dios.

3.  Darle gracias al espíritu Santo por darte fe, 
por nutrir tu fe en Jesús y por capacitarte para 
compartir esa fe.

4.  Ora por oportunidades de compartir tu his-
toria de fe. Sea atenta por esas oportunidades 
y aprovecha cuando tienes oportunidades de 
compartir tu fe.

Clausura
líder: en gratitud ferviente por el amor sacri-
ficial del Salvador y Su regalo de la redención, 
comprado por Su sangre,
Grupo: nos dedicamos a Él con todo lo que somos y 
todo lo que tenemos.
líder: en obediencia a Su llamado para traba-
jadores en la mies del Señor,
Grupo: nos dedicamos a Él y le ofrecemos nuestro 
servicio donde y cuando tiene necesidad de ello.
líder: Consagramos a nuestro Salvador 
nuestras manos para trabajar por Él, nuestros 
pies para hacer lo que nos manda,
Grupo: nuestras voces para cantar Sus alabanzas, 
nuestros labios para proclamar Su amor redentor,
líder: nuestra plata y oro para extender Su reino,
Grupo: nuestra voluntad para hacer Su voluntad,
Todos:  y cada poder de nuestra vida a la gran 
obra de traer a los que erran y están perdidos al 
convivio eternal con Él. Amén.®

Traducido por Melissa Salomón.

La Promesa 
de Las damas 
de La Liga 
misionera 
de damas 
Luteranas
en gratitud ferviente por 
el amor sacrificial del 
salvador y su regalo de 
la redención, comprado 
por su sangre, nos dedi-
camos a Él con todo lo 
que somos y todo lo que 
tenemos. en obediencia 
a su llamado para tra-
bajadores en la mies del 
señor, nos dedicamos a 
Él y le ofrecemos nuestro 
servicio donde y cuando 
tiene necesidad de ello. 
Consagramos a nuestro 
salvador nuestras ma-
nos para trabajar por 
Él, nuestros pies para 
hacer lo que nos manda, 
nuestras voces para 
cantar sus alabanzas, 
nuestros labios para 
proclamar su amor 
redentor, nuestra plata 
y oro para extender su 
reino, nuestra voluntad 
para hacer su voluntad, 
y cada poder de nuestra 
vida a la gran obra de 
traer a los que erran y es-
tán perdidos al convivio 
eternal con Él. amén.®
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