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. 6 del 4 al 10 de agosto de 2018
Título: El ministerio de Pedro
Textos Claves: Hechos 9:32-43; 10:9-16, 35-35; 11:1-26; 12:1-18; Efesios 2:11-19
A. Recorrido Temático
1. El apóstol impulsivo y presuntuoso que guiado por el Espíritu Santo se convierte en líder fiel, humilde y capaz.
2. El don del Espíritu a los gentiles representa una piedra angular en el plan de Dios. Dice mucho sobre la misión.
3. Alguien escribió: “Quita el Espíritu de la primer iglesia y no hay mas iglesia. Si lo quitas hoy, no pasa nada”.
B. Recorrido Didáctico
1. Considerar la capacidad administrativa y los dones de Pedro.
2. Reconocer los cambios del discípulo incierto e impulsivo en un hombre de fe, coraje y determinación.
3. De las lecciones de vida y servicio en la experiencia de Pedro, aprende lecciones personales y para la iglesia.

C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué hoy no vemos los milagros de Pedro y de Pablo? ¿Qué nos falta? ¿Qué deberíamos hacer?
1b. ¿Por qué el Espíritu era presente en la iglesia primitiva y hoy está completamente ausente?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué sucedió en Pedro que le permitió realizar señales y milagros similares a los de Jesús?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué nos dice sobre la misión del Reino y sobre el Espíritu el texto de Hechos 10:19,20,44? ¿Cómo me involucra?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué aprendemos para nuestra obra de testificación de los ejemplos de Pedro, Bernabé y la iglesia primitiva?
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