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PERIODO  4 – SEMANAS  1 Y 2 

Área: Religión y Ética Docente: CLAUDIA ELENA VALDERRAMA 

Del 28 septiembre a 23 
octubre 

Observaciones y orientaciones: 

 Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje. 

 Envíe su taller al correo claudiavalderramafesa@hotmail.com  

 

 

OBJETIVO: 

TEMA: El TESTIMONIO 
 

El término testimonio tiene una multiplicidad de usos, pero en todos los casos hace referencia     

al acto en que una persona declara algo, de forma oral o escrita, frente a otra que está interesada 

en escucharlo para algún efecto. En particular, siempre que se habla de un testimonio se está 

haciendo referencia a un discurso acerca de algo que sucedió y del cual el orador fue protagonista 

o testigo. 

 
Los testimonios, en casi todos los casos, son brindados por testigos de acontecimientos: allí está 

precisamente la raíz de la palabra. Quien brinda un testimonio comunica su versión de cierto 

acontecimiento, en un contexto en el que puede estar implicado como acusado de algún ilícito, o 

puede simplemente haber presenciado algún hecho delictivo por azar. Cuando con el testimonio 

una persona admite ser responsable de lo que se la acusa, el testimonio pasa a ser una confesión. 

 
El testimonio cristiano - Simplemente Estamos Llamados a Compartir 

 
El testimonio cristiano es simplemente compartir nuestra fe sincera en Cristo - ¡lo que Él ha hecho 

personalmente para cambiar nuestras vidas! No estamos llamados a llevar a alguien al cielo a 

fuerza de discusiones y debates. ¡Simplemente, estamos llamados a compartir! Como en la sala 

de la corte, estamos llamados a ser testigos del Evangelio, no a ser el abogado, ni el juez, ni el 

jurado. ¡Déjele eso a Dios! 
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El testimonio cristiano en un mundo plural incluye la tarea del diálogo con personas de diferentes 

religiones y culturas (cf. Hechos, 17,22-28). 

 
Jesucristo es el Testigo supremo (cf. Juan 18,37). El testimonio cristiano es siempre una 

participación en su testimonio, que toma la forma del anuncio del Reino, del servicio al prójimo y 

del don total de sí mismo, incluso cuando este acto de donación lleva a la cruz. Así como el Padre 

envió al Hijo en el poder del Espíritu Santo, así los creyentes son enviados a la misión para 

testimoniar con la palabra y las obras el amor del Dios uno y trino. 

 
Nota: Puedes ampliar el tema, si tienes la posibilidad en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vFQQbfF9SA 
 

TALLER 
1. Realiza un paralelo de semejanzas y diferencias entre el testimonio y el testimonio cristiano, 

apoyándote en las lecturas anteriores. 

2. 

http://www.youtube.com/watch?v=-vFQQbfF9SA
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3. Escoge a un miembro de tu familia o vecino y pídele que te narre un testimonio de vida, 

escúchalo con atención y luego escríbelo en tu cuaderno. 

 
4. Lee con atención el siguiente texto; identifica y explica cuál es el testimonio que nos quiere 

compartir la lectura. 
 

 
 


