CICLO DE APRENDIZAJE Nº 05
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
04/08/2018
Título de la lección:
La conversión de Pablo
Tema:
La conversión de Pablo
Concepto CCE:
Nuestra confianza y valor cristianos solo provienen de nuestra obediencia al llamado a ser discípulos de Jesús.
Aprendizaje esperado:
Describe según la Biblia el proceso de la conversión de Pablo
Pregunta de análisis:
¿Qué dice la Biblia acerca de la conversión de Pablo?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describe el encuentro: Jesús y Pablo
Valora el llamado de Pablo
Experimenta el ministerio de Pablo
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿Qué significa sufrir por Jesús?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “conversión”? ¿Qué significa “ministerio”?
• Según el DBA “Ministerio” (gr. diakonía, "servicio", "ministración"). En 2 Co. 3:7-9 se habla de la diakonía, "ministerio", como de un
sistema de principios. El "ministerio de muerte" y el "ministerio de condenación" se refieren al sistema mosaico, y la expresión
"ministerio del Espíritu" y "ministerio de la justificación" se refieren al sistema cristiano, puestos en contraste por Pablo. En general,
diakonía aparece con la idea de "servicio", "atención".
• Según el DBA “conversión” se usa una sola vez (Hch. 15:3), y es traducción del gr. epístrofe, literalmente "volverse a". La forma
verbal, "convertir", aparece algunas veces en forma activa (Sal. 19:7), y otras en sentido pasivo (Sal. 51:13, heb. shuf, Mt. 13:15). El
significado literal de la palabra es "darse vuelta", "girar hacia atrás", "volverse a". La conversión significa que el alma se vuelve del
pecado a Dios.
• Pablo era un judío helenista. Su lugar de nacimiento fue Tarso, la capital de Cilicia (Hech. 21:39). Estudió con Gamaliel (Hech. 22:3),
el maestro fariseo más influyente de la época, era estrictamente ortodoxo, aunque su celo rayaba en el fanatismo (Gál. 1:14). Esta
es la razón por la que llevó a Esteban a su muerte y se convirtió en la figura clave de la persecución resultante.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
5´
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. EL ENCUENTRO: JESUS Y PABLO
a. Encuentro de transformación
• Según Hechos 9:3-6 ¿Qué sucedió cuando Pablo se aproximaba a Damasco?
“Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y
cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús,
a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y
el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer” Hch 9:3-6
Todos oyeron la voz, pero solo Pablo entendió las palabras. El diálogo que Pablo mantuvo con Jesús lo afectó infinitamente más que la
luz misma. El camino de Damasco dejó de ser un camino de muerte para convertirse en una cita con el Jesús resucitado. “Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?”, se escuchó la voz del cielo (Hech. 9:4). “¿Quién eres, Señor?”, quiso saber el perseguidor (Hech. 9:5). La
respuesta asombró a Saulo: “Yo soy Jesús” (Hech. 9:5). Pablo estaba convencido de que, al atacar a los seguidores de Jesús, estaba
haciendo la obra de Dios, de purificar al judaísmo de una peligrosa y terrible herejía. Para su consternación, se enteró que Jesús estaba
vivo y que, al infligir sufrimientos a sus creyentes, estaba atacando a Jesús. Saulo se rindió a Jesús al hacerle la pregunta más importante
de su vida: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hech. 9:6).
II. EL LLAMADO DE PABLO
a. Llamado de Dios
• Según Gálatas 1:1,11,12 ¿Qué afirmación hace Pablo sobre su llamado y ministerio?
“Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos), Mas os hago
saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino
por revelación de Jesucristo” Gálatas 1:1,11,12
Pablo insiste en que recibió su mensaje y su apostolado directamente de Jesucristo, no de alguna fuente humana. Ananías en su llamado
al visitarlo, confirmó el llamado que Saulo ya había recibido de Jesús mismo, en camino a Damasco (Hech. 22:10). El cambio en la vida
de Saulo fue tan dramático que no se le puede atribuir ninguna causa humana. Solo la intervención divina puede explicar que el oponente
más obsesivo de Jesús lo haya aceptado como Salvador y Señor y, dejando todo atrás (convicciones, reputación, carrera), se haya
convertido en su apóstol más devoto y prolífico.
III. EL MINISTERIO DE PABLO
a. Hablar de Cristo en medio de la tormenta
• Según Hechos 9:20-25 ¿De qué manera describe Lucas el ministerio de Pablo?
“En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y
decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén…? Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en
Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos le tenían
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• Sistematización

miedo, no creyendo que fuese discípulo… y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos; pero éstos
procuraban matarle” Hch 9:20-29
Después de regresar de Arabia (Gálatas 1:17), llegó a las sinagogas para presentar a Jesús como el Mesías de Israel. Algunos de sus
oponentes conspiraron para quitarle la vida. Pablo pudo escapar en una canasta, posiblemente por la ventana de una casa construida
en la muralla de la ciudad. Desde el principio enfrentó desafíos (Hech 9:16) y persecución en su ministerio; pero nada sacudió su fe y
deber (2 Cor. 4:8, 9). En Jerusalén decidió compartir el evangelio con los judíos no creyentes. Pero, como le había sucedido a Esteban,
sus esfuerzos se toparon con una fuerte oposición y peligro de muerte. En una visión, Jesús le dijo que abandonara Jerusalén por su
propia seguridad (Hech. 22:17-21). Con la ayuda de los hermanos, viajó a la ciudad portuaria de Cesarea y, de allí, a su ciudad natal de
Cilicia, donde permaneció varios años antes de comenzar sus viajes misioneros.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
La conversión de Pablo
Describe…

Valora…

Experimenta…

El encuentro: Jesús y Pablo
Es un…

El llamado de Pablo
Es un…

El ministerio de Pablo
Es…

Llamado de Dios

Hablar de Cristo en medio
de la tormenta

Encuentro de transformación

En conclusión…
• El encuentro de Pablo con Cristo fue un encuentro de transformación. La seguridad de Pablo era que
Cristo lo había llamado, y aunque enfrentó oposición y peligros de muerte, predicó con denuedo.
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la conversión de Pablo? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
• ¿Cuáles son algunas cosas a las que necesitas renunciar y otras que necesitas adquirir para experimentar una verdadera conversión? Con
oración, comienza a vivirlo

10´

Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
LIMA PERÚ
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. Perseguidor de la iglesia:
1. Pablo era fariseo, ortodoxo
2. Pablo era un judío helenista
3. Pablo fue un apóstol del Sanedrín
4. Todas las anteriores
B. Camino a Damasco:
1. Solo Pablo quedó ciego
2. Solo Pablo entendió lo que la voz decía
3. El diálogo afectó a Pablo más que la luz misma
4. Todas las anteriores
C. La visita de Ananías:
1. Ananías no sabía quién era Saulo
2. Saulo hizo una pregunta: “¿Qué hice, Señor?”
3. Pablo insistía que recibió su mensaje de Jesucristo
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Hech. 26:14 es un dicho proverbial supuestamente de origen griego ( V )
2. Pablo antes de ir a Jerusalén fue a Arabia ( V )
3. Pablo no sabía que enfrentaría desafíos ( F )
4. Pablo fue acusado por la misma doctrina que Esteban había predicado ( V )
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