Departamento de Escuela Sabática de la División Intereuropea
Ficha pedagógica con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte de la
Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.
Lección n. 2 del 1 al 7 de julio de 2017
Título: La autoridad y el Evangelio de Pablo
Textos Claves: Gálatas 1; 5:12; 2 Pedro 3:15,16; Filipenses 1:1
A. Recorrido temático:
1. Aún si muchos dudaron de la autoridad del Apóstol, Pedro confirmó Pablo y él mismo se defendió.
2. Como en los tiempos de Pablo, hoy muchos dudan de la autoridad de las Escrituras. Pero nosotros tenemos
importantes argumentos en defensa de la Biblia gracias a los descubrimientos arqueológicos realizados.
3. Pablo trata problemas derivados de errores de interpretación de la Biblia para después poner su tema
central: La gracia de Jesucristo.
B. Recorrido didáctico*
1. Describir cómo Pablo defiende la autenticidad del Evangelio, su vocación y sus enseñanzas.
2. Considerar la pasión y la fuerza que Pablo pone en la autoridad del Evangelio y lucha contra las falsas
enseñanzas.
3. Ser decididos en defender la verdad biblica y su autoridad.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué en cada tiempo y en tantos modos se levantaron críticas y oposición contra la Palabra de Dios y
sus escritores?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Por qué Pablo comienza con ‘Gracia y Paz’? ¿Qué tiene de profundo este saludo?
2b. Lee Gal. 1:8,9 ¿A qué problemas se refiere Pablo? ¿Cómo aplicamos hoy esta advertencia?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo podemos caer del ‘sano Evangelio’ en ‘otro evangelio’? Haz una lista de los peligros.
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. Índica en que puntos hoy podemos caer en el peligro de predicar ‘otro evangelio’
NOTAS:

* Texto base indicado en la ‘Teachers Edition’
** Traducido de la guía de la ‘Teachers Edition’
*** Adoptar junto a las preguntas finales presentes en la lección del viernes.
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