Lección 5

4 de agosto de 2018

LA CONVERSIÓN DE PABLO

TEXTO CLAVE: Hechos 9:15
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 debo lograr?
SER un discípulo convertido, y ser receptivo a las
indicaciones de Dios como Pablo.

APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER y entender los pasos de
la conversión de Pablo.
 SENTIR el deseo de ser un
discípulo convertido por Jesús
como Pablo.
 HACER la decisión de obedecer
las indicaciones de Dios para
ser un discípulo.

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





¿Por qué Saulo fue un perseguidor?
¿Cuáles son los pasos que siguió
Saulo en su conversión?
¿Cómo fue el apostolado de Pablo?

III. EXPLORA: 1. ¿Por qué fue perseguidor Saulo?
Hechos 7:58; 8:1; 26:1-11, Filipenses 3:5, 6


La razón fue, el celo equivocado de defender la fe de
los fariseos. La Escritura dice: Saulo era, “Del linaje de
Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en
cuanto a la Ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor
de la iglesia…” (Filipenses 3:5, 6)
 La otra razón encontramos en la declaración de Pablo
ante el rey Agripa: “Yo creí que era mi deber hacer
muchas cosas contra el Nombre de Jesús de Nazaret”
(Hechos 26:9)


“Durante un tiempo fue un poderoso instrumento en
manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el
Hijo de Dios” (Los hechos de los apóstoles, p. 82)

2. ¿Cuáles son los pasos que siguió Saulo en su
conversión? Hechos 9:1- 19; 22:1-10; 26:12-18


En la conversión de Pablo vemos los pasos:
 PRIMERO: Encontrarse con Jesús, y escuchar su
invitación. Pablo se encontró en el camino a
Damasco, y escuchó la voz de Jesús: “Saulo,
Saulo, ¿Por qué me persigues… Ponte en pie. Me
aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de
los que has visto de mí…” (Hechos 26:14, 16)
 SEGUNDO: Escuchar las instrucciones del Ministro
de Dios y bautizarse (Hechos 9:17, 18)
 TERCERO: Al bautizarse es lleno del Espíritu Santo
y después empieza a predicar a Jesús (Hechos 9:17,
20)

3. ¿Cómo fue el apostolado de Pablo?

Hechos 9:26-30;

26:12-19


“Cuando Dios necesita a alguien para cumplir con una
misión, busca a su elegido. Así tenemos a Abraham,
Moisés, Daniel, Ester, Juan Bautista, Pedro, a Saulo de
Tarso. La conversión de Saulo de ser el destructor del
cristianismo a ser un principal evangelista y misionero
mundial” (Guía de estudio de la Biblia, p. 62).
 “Nadie fue tan influyente como Pablo al llevar las
buenas nuevas de Jesús al mundo… estableció mayoría
de las iglesias y escribió la mayoría de los textos sobre
teología cristiana. Pablo describe su llamado como ‘no
de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por
Dios el Padre’ (Gálatas 1:1)” (Ibíd., p. 61)

IV. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de conocer a
Jesús por experiencia y
tener una conversión de
Pablo.
¿Deseas conocer por
experiencia a Cristo?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Conocer a Jesús mediante el
estudio de la Biblia y ser
bautizado por el Espíritu Santo
para tener la conversión de
Pablo.
Esta semana visita a un amigo,
vecino o familiar y cuéntale tu
experiencia de conversión.
¿Lo harás? Amén
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