Departamento de Escuela Sabática de la División Intereuropea
Ficha pedagógica con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte de la
Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.
Lección n. 9 del 19 al 25 de agosto de 2017
Título: El llamado pastoral de Pablo
Textos Claves: Gálatas 4:12-20; Fil. 3:17; 1 Cor. 11:1; 9:19-23; 2 Cor. 4:7-12
A. Recorrido temático:
1. Pablo no solo es evangelista, apóstol y teólogo. Es un pastor para sus hermanos.
2. Después de una profunda reflexión sobre la salvación y la fe, Pablo hace un llamado, fuertemente emotivo,
a los gálatas para que se mantengan firmes y anclados en la fe de Jesucristo.
3. Como en otras oportunidades, Pablo se identifica con los gálatas para llevarlos a la fe. Se abre, se confiesa.
B. Recorrido didáctico*
1. Seguir el proceso de Pablo que pasa de temas doctrinales a trabajar como pastor.
2. Meditar sobre la vocación pastoral de Pablo, donde comparte experiencias y expresa ansias, interes y
humanidad.
3. Descubrir no solo la capacidad del líder, sino también su humanidad, veracidad y amor por las almas.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué Pablo después de las referencias teológicas, utiliza también llamados emotivos y personales?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Cómo entendemos la frase: ‘que os hagáis como yo’ en el contexto de la salvación en Cristo? ¿Qué
aprendemos aquí?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué lecciones prácticas nos muestra Pablo para nuestro testimonio personal dentro y fuera de la iglesia?
¿Con cuales palabras podemos definir este mensaje de Pablo?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo aplicamos esta lección y cómo podemos vivirla y transmitirlas a otros?

NOTAS:

* Texto base indicado en la ‘Teachers Edition’
** Traducido de la guía de la ‘Teachers Edition’
*** Adoptar junto a las preguntas finales presentes en la lección del viernes.
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