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Definición. 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. 

 
SEGÚN LA DEFINICIÓN DE TESTIMONIO DESARROLLA LAS 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS QUE INCLUYEN BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR. 

 
INFORMACIÓN: 
1. Lee en la biblia Hechos de los apóstoles 2,42-47 y responder las siguientes preguntas: 
a. Qué hacían los primeros cristianos en sus comunidades? 
b. Por qué los primeros cristianos tenían un solo corazón y una sola alma? 
c. Por qué tenían todos los bienes en común? 
d. Qué ventajas tenía trabajar unidos? 
e. Qué dificultades encontramos hoy para formar una comunidad cristiana? 
f. En qué podemos imitar en algo a las primeras comunidades cristianas? 
2. Consulta y escribe la vida de Moisés y explica por qué con su vida ha dado testimonio de fe? 
 
ACTIVIDADES: 
1) Consulta dos personajes pertenecientes a la primera comunidad cristiana y cuenta cual fue 
su testimonio de vida. 
2) Busca las siguientes citas bíblicas y explica cuál era la misión que tenían como comunidad 
Cristiana para dar testimonio de vida: Hechos 4-32-33, Juan 3-14-15 
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3) Reflexiona sobre la misión que tienen la comunidad cristiana para la evangelización. 
4) Realiza una historieta donde expliques de qué manera darías testimonio sobre la 
Presencia de Dios en tu vida 
 

  


