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. 7 del 11 al 17 de agosto de 2018
Título: El primer viaje misionero de Pablo
Textos Claves: Hechos 13:1 - 14:26; 2 Corintios 4:7-10; Romanos 9-11; 3.19
A. Recorrido Temático
1. Después de los capítulos dedicados al apostol Pedro, Lucas se traslada al ministerio de Pablo.
2. También con Pablo vemos claramente que su obra (junto a sus compañeros) estaba guiada por el Espíritu Santo.
3. Pablo: su pasión por la misión, su interés por la salvación de otros, su mensaje centrado en Jesucristo.
B. Recorrido Didáctico
1. Identificar los lugares, los objetivos y los métodos de la misión cristiana.
2. Reconocer que el éxito en la misión depende de nuestra dependencia de Dios y la dirección del Espíritu.
3. Decidir de involucrarnos totalmente en la actividad misionera de nuestra iglesia.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Qué has aprendido de importante sobre la persona de Pablo, de su celo, de su fe y de su estrategia misionera?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué lecciones aprendemos del primer sermón de Pablo? ¿Qué gran verdad expresa?
2b. ¿Por qué Pablo llegando a una ciudad se dirigía primero a los judíos y después a los gentiles?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo aplicar en nuestra vida privada y familiar el modelo de trabajo en grupo de Pablo, Bernabé y otros?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué planes, inspirados en Pablo, podemos realizar comprometiéndonos con la misión?
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