Lección 8

25 de agosto de 2018

EL CONCILIO DE JERUSALÉN

TEXTO CLAVE: Hechos 15:11
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 respeta los acuerdo de concilios
realizados por la iglesia.

APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER y entender el concilio de
Jerusalén.
 SENTIR el deseo de acatar los
acuerdos de junta de iglesia y
concilios.
 HACER la decisión de ser un
discípulo que busca la unidad y
respetar acuerdos de concilios.

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




¿Qué problema se trató en el
concilio de Jerusalén?
¿Cuál fue el acuerdo a la que se
llegó en el concilio?
¿Cuál es la verdadera
circuncisión?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué problema se trató en el
concilio de Jerusalén? Hechos 15:1-5; 1 Corintios 7:18


Los hermanos creyentes judíos, tradicionalmente
llamados judaizantes, exigían a los creyentes gentiles
que se circuncidarán y hacerse judíos para alcanzar la
salvación, con argumentos basado en Génesis 17:9-14;
Éxodo 12:43-49.
 En cambio el apóstol Pablo y Bernabé no aceptaban
“esos requisitos porque iban en contra de la naturaleza
misma del evangelio” (Romanos 3:30; Gálatas 2:21; 3:28; 5:6;
Guía de estudio de la Biblia, p. 57)


“La unidad de la iglesia estaba en juego… los hermanos
de Antioquía decidieron enviar a varios delegados a
Jerusalén, incluyendo a Pablo y Bernabé para encontrar
una solución” (Guía de estudio de la Biblia, p. 57)

2. ¿Cuál fue el acuerdo a la que se llegó en el
concilio? Hechos 15:7-11; 13-20; 22-29


“El tema principal para el que se había convocado el
concilio se resolvió satisfactoriamente.
 “La salvación es por la gracia, se eximía de la
circuncisión a los gentiles creyentes cuando se unía a
la iglesia. Sin embargo, debían abstenerse de cuatro
cosas: 1) La carne ofrecida en sacrificio a ídolos. 2) El
consumo de sangre. 3) La carne de animales
estrangulados. 4) La inmoralidad sexual en sus
diversas formas” (Guía de estudio de la Biblia, p. 93)
 Se acordó también “enviarlos a Antioquía con Pablo y
Bernabé. Y eligieron a Barsabás y a Silas” (Hechos 15:22)
Mandar con una carta.

3. ¿Cuál es la verdadera circuncisión?

Romanos 2:29;

Hechos 10:43: 11:9; 15:9


Dios, en el plan de salvación incluye la purificación del
corazón y todo el ser.
 “Siempre tuvo la intención de incluir el corazón. Pedro
incluye a Dios en las actas del Concilio porque el solo
puede dar testimonio a los gentiles, dándoles el Espíritu
Santo” (Hechos 5:8; Guía de estudio de la Biblia, p. 99)”
 “Esta purificación del corazón, junto con el tema de la
circuncisión, repiquetea al son del antiguo llamado a
circuncidar el corazón” (Deuteronomio 10:16; 30:6; Jeremías
4:4)” (Guía de estudio de la Biblia, p. 99).


Pablo más tarde, resalta esta conexión al referirse al
verdadero judío, circuncidado en Espíritu.

IV. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de ser puro de
corazón y respetuoso de los
acuerdos de la Junta de
Iglesia y Concilios.
¿Deseas circuncidado el
corazón y ser respetuoso?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Ser purificado por Dios y
acatar los acuerdos de
Juntas Administrativas de
la Iglesia.
¿Lo harás?
Amén
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