
 
 
 

TALLER DE RELIGIÓN  
 

GRADO: QUINTO     
 
SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL     

 
 
CONCEPTO: 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. 

 
Testimonio de Fe  
Testigo de fe o Ministro de Fe es un término que tiene dos acepciones: una religiosa y otra 

jurídica y que indica a aquellas personas que por cuya vocación tienen fe en algo pueden 

dar un determinado testimonio que es considerado verdadero, y tiene testigos. 

 

ACTIVIDAD: Teniendo en cuenta el testimonio de fe trabajado en clase y la anterior 
lectura, responde las siguientes preguntas  
 
1. Elaborar una sopa de letras con las siguientes palabras:  
Vida, fe, creer, cambio, palabra, virtud, compartir, cambio, aceptar, testimonio, dar, recibir.  
 
2. Define cada uno de los términos anteriormente utilizados en la sopa de letras.  
 

3. Ingresa a internet, copiar el siguiente enlace, allí veras un vídeo de testimonio de Fe. 
Obsérvalo y escúchalo.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DRIQCdgCxbo  
 
4. Con el anterior testimonio realiza una mini cartelera en el cuaderno en donde se refleje 
el testimonio de Fe.  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO 

SECCIÓN: SAN MARTÍN DE PORRES 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DRIQCdgCxbo


 


