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. 13 del 22 al 28 de septiembre de 2018
Título: El viaje a Roma
Textos Claves: Hechos 27,28; Romanos 1:18-20
A. Recorrido Temático
1. En su último viaje de Cesarea a Roma pasando por Malta, Pablo con gran sabiduría anunció el Evangelio de Cristo.
2. Por su fidelidad fue un instrumento esencial para la seguridad e incolumidad de sus compañeros de viaje.
3. No obstante su encarcelamiento fue por culpa de los judíos, en Roma la primera cosa que hizo fue encontrarlos y
hablarles de Jesús.
4. Hechos de los Apóstoles nos presenta la historia de la primer iglesia y nos cuenta el ministerio de los principales
testigos: Pedro, Esteban, Felipe, Santiago, Bernabé, etc. Pero principalmente Pablo.
B. Recorrido Didáctico
1. No existe dificuldad, peligro o adversidad que pueda detener a un testigo de Jesús.
2. Encuentra la fuerza y la valentía para mantener viva la pasión por el llamado a la testificación de Jesús.
3. Estar preparados para aprovechar cada oportunidad para testificar del Señor Jesús.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Qué te impresiona de la actitud de Pablo en la historia de su arresto y de cómo enfrentó la situación?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Lee Hechos 28:17-25 ¿Qué aprendemos sobre los judíos y de cómo Pablo les habla siempre de Jesús?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué lecciones de vida nos enseña al historia final de Pablo en cadenas?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Qué aprendemos de este libro sobre la pasión que demostraron los primeros cristianos en anunciar el Evangelio?
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