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ARRESTO EN JERUSALÉN

TEXTO CLAVE: Hechos 23:11
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 deseo alcanzar con el estudio?
SER un discípulo que seguirá los pasos del Señor
Jesucristo también en las dificultades.

APRENDIENDO POR NIVELES:
● SABER y entender que Dios nos

acompaña también en los
momentos difíciles.
● SENTIR el deseo de siempre serle
fiel a Dios en toda circunstancia.
● HACER la decisión de siempre
testificar la experiencia con Dios.

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

●

¿Qué profecía reveló el profeta
Agabo acerca del futuro de Pablo?
¿Cómo fue el encuentro con los
dirigentes de la iglesia en
Jerusalén?
¿Qué sabes del arresto y defensa
de Pablo en Jerusalén?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué profecía reveló el profeta
Agabo sobre el futuro de Pablo? Hechos 21:7-14
● El profeta Agabo, “tomando el cinto de Pablo, se ató

los pies y las manos dijo: ‘Esto dijo el Espíritu Santo:
Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este
cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles’ ”
(Hechos 21:11)

● Los hermanos le dijeron que no subiese a Jerusalén.

“Pablo estaba empeñado en realizar su obra por el
evangelio. Así como Jesús afirmó su rostro para ir a
Jerusalén, Pablo también estaba decidido a ir, ya sea
que implique encarcelamiento o muerte por causa del
evangelio de Jesucristo. Y usando palabras similares a
las de Jesús en el Getsemaní” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 134)

2. ¿Cómo fue el encuentro con los dirigentes de
la iglesia en Jerusalén? Hechos 21:17-26; Núm. 19:11-13
● La Escritura dice: “Cuando llegaron a Jerusalén, los

hermanos nos recibieron con alegría”. Visitaron a
Santiago y a los ancianos y “les contó en detalle lo que
Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio al
oírlo glorificaron a Dios” (Hechos 21:17-20)
● Los dirigentes de Jerusalén le dijeron que, millares de
judíos han creído en el evangelio y todos siguen
siendo celosos por la Ley. “Jacobo sugiere que Pablo
se someta a un rito de purificación”.
“Lamentablemente, Pablo accedió. Los héroes de la fe
también defectos” (Guía de estudio de la Biblia, pp. 126, 135)

3. ¿Qué sabes del arresto y defensa de Pablo en
Jerusalén? Hechos 22:3-22
● “Pablo es arrestado durante una conmoción en la que

los dirigentes judíos están seguros de que han
profanado el templo al introducir a un gentil en el patio
israelita de sus dependencias”
● “Cuando se da a Pablo la oportunidad de hablarle a la
multitud... relata su conversión” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 135)

● En esa situación Dios le fortalece con estas palabras:

“Ten ánimo, Pablo, como testificaste de mí en
Jerusalén, así es necesario que testifiques también en
Roma” (Hechos 23:11)
● Dios le libra a Pablo de la muerte, mediante su sobrino.
(Hechos 23:12-22)

IV. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo testificar siempre
de la experiencia con Dios.
¿Deseas cumplir tu misión
cueste lo que cueste?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Ser fiel a Dios.
Piensa en alguna estrategia
para relacionarse con las
personas, y tener estudios
bíblicos.
¿Lo harás?
Amén

Créditos
DISEÑO ORIGINAL

Lic. Alejandrino Halire Ccahuana
http://mhalire.wordpress.com

Distribución

Recursos Escuela Sabática ©
www.escuela-sabatica.com/powerpoint
Para recibir las próximas lecciones inscríbase enviando un mail a:
recursos.escuelasabatica@gmail.com
Asunto: Lecciones en Powerpoint

RECURSOS ESCUELA SABATICA
Recursos gratuitos para la Escuela Sabática
http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica-ppt?hl=es

