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. 9 del 25 al 31 agosto de 2018
Título: El Segundo viaje misionero
Textos Claves: Hechos 16, 17, 18:1-10; 1 Corintios 1:23
A. Recorrido Temático
1. En su misión Pablo encontró de todo: maltratos, latigazos, prisión, adivinos, turbas en contra, etc.
2. Pablo dependió de Dios, escuchó sus indicaciones, anunció Cristo en cada ocasión, predicó la Palabra.
3. Dios ‘uso’ Pablo en cada circunstancia. Los hechos negativos los transformó en circunstancias positivas.
B. Recorrido Didáctico
1. Estudiar la comunión y la dependencia total de Pablo hacia Dios. Obedeció dónde ir, cómo hacer, qué decir . . .
2. Desear la misma experiencia: conocer a Dios, buscar su presencia y su dirección para llevar el Evangelio.
3. Operar con confianza y sensibilidad en la realización de la misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Qué tema del apostolado y la obra de Pablo te es motivo de particular reflexión? ¿Por qué?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Pablo, campeón de la salvación por la fe. ¿Qué aspecto de su mensaje te ayuda mayormente para tu salvación?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. Pablo siempre trabajó en equipo. ¿Qué lección práctica aprendemos de su ejemplo?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª Leer Hechos 16:11-24 y 31-33 ¿Qué nos enseñan sobre la dirección de Dios sobre Pablo e para nuestra misión?
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