Lección 7

18 de agosto de 2018

EL PRIMER VIAJE MISIONERO DE PABLO

TEXTO CLAVE: Hechos 13:38, 39
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 objetivos y
métodos de la misión cristiana.
 SENTIR el deseo de ser
misionero como Pablo.
 HACER la decisión de participar
en la misión de la iglesia local.

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





¿Quién debe dar iniciativa al
trabajo misionero?
¿Cómo fue la misión a Chipre?
¿Cómo fue la misión a Antioquía
de Pisidia?

III. EXPLORA: 1. ¿Quién debe dar la iniciativa al
trabajo misionero? Hechos 13:2-4; 1:8


“La misión evangélica no es el resultado de la
iniciativa de ningún ser humano. Nuestro Señor lo dejó
bien en claro antes de su ascensión: ‘Recibiréis poder,
cuando haya venido’…”
 “El plan de abandonar Ur no se originó en la mente de
Abraham. Moisés no convocó a la liberación por
iniciativa propia… Saulo tampoco llegó a ser el primer
gran misionero de sostén propio del cristianismo por
impulso personal. En cada caso, el Espíritu Santo
realizó el llamado.”
 “El Espíritu Santo ordenó: Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a la cual los he llamado” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 85)

2. ¿Cómo fue la misión a Chipre?
Hechos 13:4- 12


“Chipre ya había recibido el evangelio por parte de
quienes huían de la persecución. Fue desde Chipre
que los primeros predicadores del evangelio llegaron a
Antioquía” (Guía de estudio de la Biblia, p. 86)
 Pablo y Bernabé llegaron a Chipre en su primer viaje
misionero, fue donde impartió el evangelio a Sergio
Paulo, gobernador de Chipre.
 “Un hechicero de la corte de Paulo salió en ayuda de
Satanás; un hombre llamado Barjesús, un instrumento
en manos de Satanás, para evitar que recibiera el
evangelio; por este hecho el mago quedó ciego y el
gobernador creyó el evangelio”.

3. ¿Cómo fue la misión a Antioquía de Pisidia?
Hechos 13:14-52


La Escritura dice: “Ellos pasaron por Perge, llegaron a
Antioquía de Pesidia. Un sábado entraron en la
sinagoga y se sentaron” (Hechos 13:14)
 Pablo presentó el evangelio en la sinagoga, les
presentó la buena nueva, presentó a Jesús con estas
palabras: “Que por medio de él se os anuncia el perdón
de pecados… y es justificado todo el que cree” (Hechos
13:38, 39). Muchos lo siguieron.
 “El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la
Palabra de Dios. Pero al ver a la multitud, los judíos se
llenaron de celo y contradecían a Pablo… Y los echaron
de la región” (Hechos 13:44, 50)

IV. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de participar en la
misión de la iglesia local.
¿Deseas participar en la
tarea misionera?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Testificar de Cristo.
Con tu grupo pequeño
programa una ruta
misionera, hacia una familia,
albergue u otro lugar.
¿Lo harás?
Amén
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