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. 1 del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2017
Título: El Apóstol Pablo en Roma
Textos Claves: Romanos 1:7,8; 15:14,20-27; Efe. 1; Hechos 28:17-31; Fil. 1:12
A. Recorrido temático:
1. La Epístola a los Romanos responde a la mas grande necesidad del hombre: El Camino de la Salvación.
2. Pablo deseaba ir a Roma. Llegó de la manera no prevista, pero aun en cadenas evangelizó.
3. Además del contenido doctrinal de la epístola emerge la figura pastoral de Pablo y su deseo por la salvación
de otros.
B. Recorrido didáctico*
1. Conocer la experiencia de Pablo, el nacimiento de la iglesia de Roma, la relación de Pablo con Roma.
2. Considerar el deseo de Pablo de salvar a judíos y gentiles a traves de la Gracia de Cristo.
3. Estudiar los métodos de evangelización de Pablo y aplicarlos a la realidad en la cual vivimos.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué Pablo escribió a los Romanos sin haber visitado esta iglesia?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué nos enseñan la humanidad y la pasión por la salvación de las personas que poseía Pablo?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo podemos abrazar la misión como lo hizo Pablo? ¿Qué nos falta? ¿Cómo iniciar?
3b. Describe las características de los creyentes de Roma (Rom. 15:14). ¿Qué modelo de iglesia eran?
¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Qué podemos hacer, como grupo de la Escuela Sabática, para crecer hasta esa estatura?

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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