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. 10 del 1 al 7 de septiembre de 2018
Título: El tercer viaje misionero
Textos Claves: Hechos 18:24-21:15; 2 Corintios 4:8-14
A. Recorrido Temático
1. El tercer viaje de Pablo nos enseña aun mas de su carácter. Los puntos fuertes y débiles de su personalidad.
2. Episodios como el rebautismo de los discípulos de Efeso muestra que para Pablo las cuestiones doctrinales eran
pertinentes.
3. Para Pablo la predicación del Evangelio era de una prioridad tal que no temía ni sacrificios, ni costos, ni martirio.
B. Recorrido Didáctico
1. Medita sobre el hecho que para Pablo sacrificios, costos o martirio no podían detenerlo en su misión.
2. Descubre el objetivo de tu vida, como Pablo descubrió el suyo siguiendo y sirviendo el Señor.
3. Perseverar en el ‘divino llamado’ pidiendo a Dios fuerzas para enfrentar sacrificios y adversidades.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué sacrificios y adversidades no debieran ser motivos para renunciar a la proclamación del Evangelio?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué enseñanzas bíblicas sobre la fe vemos en los episodios del rebautismo? Hechos 19:1-5; cfr. 8:14-16
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué lecciones para nuestro servicio por el Evangelio nos enseña la experiencia misionera de Pablo?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª. ¿Cómo presentar a otros la importancia de ser precisos en las verdades bíblicas sin ser exclusivos?
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