Ficha pedagógica para maestros 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 Conferencia General.
Lección n. 5 del 28 de julio al 3 de agosto de 2018
Título: La conversión de Pablo
Textos Claves: Hechos 26:9-11; 9:1-30; 1 Corintios 9:1; Gálatas 1:1
A. Recorrido Temático
1. La conversión de Pablo deja muchas lecciones. Una de ellas es que el Señor guía directamente su obra.
2. El encuentro con Jesús cambió su vida. Mas fuerte es el impacto y mas duraderos y evidentes son los efectos.
3. Los cambios producidos en este ‘incansable testigo de Jesús’ son un ejemplo para nosotros.
B. Recorrido Didáctico
1. Haz una lista de las etapas que llevaron a la conversión de Pablo.
2. Considerar la velocidad con la que Pablo contesta a la llamada del Señor.
3. Comparte tus ideas sobre la determinación que muestra Pablo en el servicio y la misión del Evangelio.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué el Señor llamó Pablo directamente y no a traves de otro testigo como sucede normalmente?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué aprendemos sobre la manera como Jesús actúa y guía la Misión del Evangelio?
2b. ¡De perseguidor a perseguido! ¿Qué aprendemos de la hostilidad de los judíos hacia Pablo? ¿Cómo lo explicas?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo puedo hacer para que mis límites y defectos se transformen en bendición para el Evangelio?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª Pablo fue uno de los mas importantes misioneros del Evangelio. ¿Cómo nos inspira para nuestra misión?
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