Lección 6

11 de agosto de 2018

EL MINISTERIO DE PEDRO

TEXTO CLAVE: Hechos 10:34, 35
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 con valentía y audacia, como lo fue
el apóstol Pedro.

APRENDIENDO POR NIVELES:





SABER y entender la
valentía y audacia del apóstol
Pedro.
SENTIR el deseo de ser un
discípulo valiente y audaz.
HACER la decisión de tomar
decisiones con coraje y
servirle a Dios por amor.

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




¿Cuáles eran las características
del apóstol Pedro?
¿Cómo fue el ministerio pastoral
de Pedro?
¿Cómo derribó Dios los muros de
separación entre judíos y gentiles?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuáles eran las características del
apóstol Pedro? Mateo 16:15, 16; 26:31-41


Al principio “Pedro había sido un personaje vacilante.
En un momento dado, confesó que Jesús es el Cristo
de Dios; en otro, Pedro negó conocer a Jesús. Jesús
compartió el Getsemaní con Pedro, pero Pedro decidió
dormir. Pedro cortó una oreja, pero no tuvo coraje para
responder la pregunta de una criada sobre Jesús” (Guía
de estudio de la Biblia, p. 73)



“Jesús le dijo a Pedro: ‘Una vez vuelto, confirma a tus
hermanos’ (Lucas 22:32). La oración de su Maestro
siempre estuvo siempre con él. Pedro pudo negar, pero
esa negación no fue el punto final”. Al final se convirtió
en un apóstol poderoso, lleno de Espíritu. (Ibíd.)

2. ¿Cómo fue el ministerio pastoral de Pedro?
Hechos 9:32- 35


La Escritura dice: “Recurriendo a todos, Pedro
también fue a visitar a los santos de Lida” (Hechos 9:32)
 Pedro cuya predicación sacudió a Jerusalén y fue
fundamental en el gran auge del crecimiento de la
iglesia, nos dio un buen ejemplo en las visitas
pastorales: Estaba recurriendo toda la región (Hechos
9:32)


Para fortalecer y alentar a los creyentes. Fue a Lida,
donde conoció a Eneas, un paralítico postrado en
cama durante ocho años. Pedro le devolvió la salud
con las palabras: “Jesucristo te sana” (Hechos 9:34).

3. ¿Cómo derribó Dios los muros de separación entre
judíos y gentiles? Hechos 10:1-48


“La historia nos cuenta como Dios derribó los muros de
separación entre judíos y gentiles para que pudiera
aflorar un cuerpo unido de Cristo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 75)
 “Los factores causantes de divisiones (judíos o
gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres, blancos
o negros, ricos o pobres) no tienen cabida en la
comunión del salvador crucificado y resucitado” (Ibíd.)
 “Mediante la visión de medio día en la terraza del
curtidor, se le mostró al apóstol que no tenía la
autoridad ni el derecho de llamar inmundo o intocable a
nadie” (Ibíd.)

IV. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de hacer
decisiones con coraje y
servir por amor a Dios y a
nuestros semejantes.
¿Deseas tener coraje para
tomar decisiones
correctas?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Servir por amor y con fe a
nuestro Creador.
Teniendo el ejemplo de
Pedro, esta semana busca a
un amigo de confianza y
comparte tu testimonio.
¿Lo harás? Amén
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