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LOS PRIMEROS DIRIGENTES DE LA IGLESIA

TEXTO CLAVE: Hechos 6:7
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2018

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y no
solo para entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar los conocimientos en la
vida.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué aprendizaje quiero alcanzar?
SER un discípulo misionero llevando las buenas
noticias de Cristo Jesús.

APRENDIZAJE POR NIVELES:


SABER entender el camino
infalible en la misión de Dios.
 SENTIR el deseo de ser
misionero como los primeros
discípulos.
 HACER la decisión de presentar
las buenas nuevas de Dios.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando
necesidades y casos de la vida:


¿Qué cualidades tenían los siete
primeros diáconos?
 ¿Qué características tenía el carácter
del diácono Esteban?
 ¿Qué características tenía Felipe
como evangelista?

III. EXPLORA:
1. ¿Qué cualidades tenían los siete primeros
diáconos? Hechos 6: 2-6


“Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu
Santo y de sabiduría…” (Hechos 6:3)
 “Estos hombres debían colocarse unidamente de parte
de la justicia y mantenerse firmes y decididos” (Los
hechos de los apóstoles, p. 47)


“Los apóstoles reunieron a los fieles en asamblea, e
inspirados por el Espíritu Santo expusieron un plan
para la mejor organización de todas las fuerzas vivas
de la iglesia” (Ibíd., p. 45)
 “El Señor nos da un ejemplo del cuidado que debe
tenerse cuando se eligen hombres para su servicio”
(MS 91)

2. ¿Qué características tenía el diácono Esteban?
Hechos 6:8- 15; 7:1-60


“Esteban lleno de gracia y de poder, realizaba grandes
prodigios y milagros entre el pueblo” (Hechos 6:8)
 Algunos de la sinagoga, “discutieron con Esteban pero
no pudieron resistir la sabiduría y el Espíritu con que
hablaba” (Hechos 6:9, 10)
 “Esteban el más destacado de los siete diáconos, era
varón de profunda piedad y de gran fe” (Los hechos de los
apóstoles, p. 50)


“Echando fuera de la ciudad lo apedrearon… cuando
apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor no les
atribuyas este pecado… durmió” (Hechos 7:60)

3. ¿Qué características tenía Felipe el evangelista?
Hechos 8:1-7


“Felipe uno de los diáconos, fue de los expulsados de
Jerusalén. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les
predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban
atentamente unánimes las cosas que decía Felipe,
oyendo y viendo las señales que hacía” (Los hechos de
los apóstoles, p. 54)



“Mientras Felipe estaba todavía en Samaria, un
mensajero celestial le mandó que fuera hacia el medio
día, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y
he aquí un etíope, eunuco gobernador de Candace,
había venido a adorar a Jerusalén… le anunció el
evangelio de Jesús y le bautizó” (Ibíd, p. 55).

IV. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de predicar con
poder el evangelio de Jesús.
¿Deseas predicar el
evangelio con poder?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Solicitar el bautismo del
Espíritu Santo para
predicar el evangelio.
Visita esta semana a un
dirigente de la iglesia y
ofrece una oración por su
ministerio.
¿Lo harás? Amén
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