Lección 9

1º de setiembre de 2018

EL SEGUNDO VIAJE MISIONERO

TEXTO CLAVE: Hechos 18:9, 10
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 que confía en Dios, cree que Dios le
acompaña y coopera en el trabajo misionero.

APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER y entender Dios dirige y
coopera en la presentación del
evangelio.
 SENTIR el deseo de confiar en
Dios, que dirigirá su trabajo
misionero.
 HACER la decisión de cooperar
en la obra de salvar a pecadores.

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


¿A quién escogió Pablo como colega
en su segundo viaje misionero?
 ¿Qué día y en qué lugar adoraron a
Dios en su viaje a Filipos?
 ¿Qué hechos resaltantes
encontramos en el segundo viaje
misionero?

III. EXPLORA: 1. ¿A quién escogió Pablo en su
segundo viaje misionero? Hechos 16:1-5; 2 Timoteo 2:15


A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Su padre era un
gentil, “su madre era judeocristiana; su nombre era
Eunice. A pesar de no estar circuncidado, Timoteo
conocía las Escrituras” (Guía de estudio de la Biblia, p. 102)
 ¿Por qué escogió a Timoteo Pablo? Porque “de él
daban buen testimonio los hermanos que estaban en
Listra y en Iconio” (Hechos 16:2)
 “Como los judíos reconocían el origen judío a través
de la línea materna, no la paterna, Timoteo era judío,
quizá no fue circuncidado al octavo día de nacer,
porque su padre, de origen griego, consideraba que la
circuncisión era bárbara”. Fue circuncidado para viajar
con Pablo. (Guía de estudio de la Biblia, p. 102)

2. ¿Qué día y en qué lugar adoraron a Dios en su
viaje a Filipos? Hechos 16:11- 15


“Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, su práctica
era visitar la sinagoga el día de reposo para testificar a
los judíos (Hechos 13:14, 42, 44; 17:1, 2; 18:4; Guía de estudio de
la Biblia, p. 103)”



“El hecho de que en Filipos él y su grupo fueran a un
río a orar, junto con algunas mujeres, judíos y gentiles
adoradores de Dios, probablemente signifique que no
había ninguna sinagoga en la ciudad”.
 La importancia de esto es que Pablo no iba a las
sinagogas judías en sábado únicamente con
propósitos evangelizadores, sino también a adorar.

3. ¿Qué hechos resaltantes encontramos en el
segundo viaje misionero? Hechos 16; 17; 18


El Espíritu Santo dirige la obra misionera, podemos ver
este hecho en Hechos 16:6-10
 Se puede expulsar espíritus inmundos de las personas
poseídas, en el nombre del Señor Jesucristo. Veamos el
caso (Hechos 16:16-18).
 Dios fortalece la fe de los misioneros con su presencia.
(Hechos 16:19-36; 18:9).


Debemos ser investigadores de la Biblia como los
hermanos de Berea (Hechos 17:10-12).
 El anuncio que hizo Pablo a los atenienses es muy
importante; debemos buscar el cambio nuestro ser, o
arrepentimiento (Hechos 17:30).

IV. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de confiar más en
Dios, y conocer a Dios por
experiencia en las tareas
misioneras.
¿Deseas confiar en Dios,
especialmente en la obra de
la predicación del evangelio?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Confiar más en Dios,
permitir que él me dirija mi
vida en la obra misionera.
Ora con tu pareja misionera
en las dificultades del
trabajo misionero.
¿Lo harás?
Amén
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