CICLO DE APRENDIZAJE Nº 11
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
15/09/2018
Título de la lección:
Arresto en Jerusalén
Tema:
El arresto de Pablo
Concepto CCE:
La providencia de Dios nos da seguridad en medio de los desafíos.
Aprendizaje esperado:
Describe según la Biblia los acontecimientos del arresto de Pablo
Pregunta de análisis:
Según la Biblia ¿Qué acontecimientos sucedieron durante el arresto de Pablo?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describe el encuentro con los dirigentes
Rechaza el arresto de Pablo
Investiga la defensa de Pablo
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿Cómo podemos saber si estamos trabajando dentro de la providencia/voluntad de Dios?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “arrestar”? ¿Qué significa “defensa”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “arrestar”. Poner en prisión
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “defensa”. Conjunto de razones alegadas para
defender una causa, especialmente en un juicio.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
5´
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. EL ENCUENTRO CON LOS DIRIGENTES
a. Informe, propuesta y decisiones
• Según Hch 21:18-22 ¿Cuál fue el resultado del trabajo misionero de Pablo?
“Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos; a los cuales, después de haberles
saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron,
glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley. Pero
se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que
no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido”
Hch 21:18-22
Pablo rindió cuentas ante los dirigentes, dio un informe sobre la obra que le fue encomendada. Pablo es fiel a su comisión evangélica,
tanto para con quienes evangelizó como para los dirigentes de la iglesia cristiana. Jacobo, el dirigente de la iglesia cristiana cuyo deseo
era ver que tanto judíos como gentiles aceptaran el evangelio, le hace una propuesta a Pablo para construir un puente con la comunidad
judía de Jerusalén, le sugiere que se someta a un rito de purificación y pague para cumplir con el voto de varios jóvenes (Hechos 21:2326). Circulaban rumores de que Pablo había estado cometiendo y enseñando apostasía debido a su menosprecio por la ley de Moisés.
II. EL ARRESTO DE PABLO
a. Calumnia y atentado
• Según Hch 21:28-33 ¿Cómo sucedió el arresto de Pablo?
“dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar;
y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar… Así que toda la ciudad se conmovió, y se agolpó
el pueblo; y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas... Y procurando ellos
matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada... Entonces, llegando el tribuno, le
prendió y le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho.” Hch 21:28-33
Pablo es arrestado durante una conmoción en la que los dirigentes judíos están seguros de que Pablo ha profanado el templo al
introducir a un gentil al patio israelita del templo (Hech. 21:27-36). Los levitas porteros cerraron inmediatamente las puertas para
impedir otra profanación y para prevenir otro tumulto dentro del templo. Los hombres que se habían apoderado de Pablo intentaron
matarlo, así como habían dado muerte a Esteban (Hch 7:54-60). Mientras tanto lo golpearon (Hch 21:32). De acuerdo con la práctica
romana, sin duda fue sujetado con una cadena en cada brazo, y los soldados que lo llevaban tomaron las dos puntas (Hch 12:4,6). Pablo
atado fue llevado delante del tribuno Lisias (Hch 23:26; 24:7,22) para una indagación preliminar.
III. LA DEFENSA DE PABLO
a. Testimonio / misión
• Según Hch 22:4-21 ¿Cómo comenzó Pablo su defensa ante el Sanedrín?
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• Sistematización

“Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres… Pero aconteció que yendo
yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; y caí al suelo, y oí una voz que me decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?... Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi
que me decía: Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén; porque no recibirán tu testimonio acerca de mí… Pero me dijo: Ve, porque
yo te enviaré lejos a los gentiles” Hch 22:4-21.
Cuando Pablo habla a la multitud, él se identifica con la fe judía de varias maneras: Habla en arameo (Hch 22:2), el idioma común del
pueblo hebreo. Pablo da testimonio de su educación como un fariseo culto (Hch 22:3), que fue perseguidor del Camino (Hch 22:4,5).
Luego relata su conversión a partir de una visión celestial (Hch 22:6-29) y mencionar su misión (Hch 22:21). Menciona cada uno de estos
puntos con la esperanza de compartir el evangelio. Y a pesar de que su testimonio inspira más violencia, que culmina en un atentado
contra su vida (Hch 23:12-35), el Señor elogia a Pablo por dar testimonio de su nombre (Hechos 23:11).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Arresto en Jerusalén
Describe…

Rechaza…

Investiga…

El encuentro con los dirigentes
Es…

El arresto de Pablo
Es…

La defensa de Pablo
Es…

Informe, propuesta y decisiones

Calumnia y atentado

Testimonio / misión

En conclusión…
• Pablo informó sobre los milagros del crecimiento del cristianismo a los líderes de Jerusalén. Fue arrestado por los judíos e intentaron asesinarlo.
El tribuno romano no permitió el crimen y lo arrestó. En su defensa Pablo dio testimonio de su conversión y de su misión con los gentiles

APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: Según la Biblia ¿Qué acontecimientos sucedieron durante el arresto de Pablo? Luego ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
• ¿Hay algún aspecto de tu vida en este momento en el que necesites sabiduría o palabras de Dios? Con oración pide ayuda divina y vive los
milagros que Dios obrará en tu vida.

10´

Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
LIMA PERÚ
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. Encuentro con los dirigentes de Jerusalén:
1. Pablo recibió una cálida bienvenida por parte de Masón
2. Bernabé expresó su preocupación por la reputación de Pablo
3. A Pablo le aconsejaron que fuese políticamente correcto
4. Todas las anteriores
B. Disturbios en el templo:
1. Pablo se sometió a una purificación ritual de tres días
2. Los gentiles no podían ingresar en el Templo
3. Pablo introdujo a Trófimo al templo
4. Todas las anteriores
C. Ante la multitud:
1. Pablo fue confundido con un líder egipcio
2. Pablo era judío
3. Pablo era romano
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Pablo llamó al sumo sacerdote pared blanqueada. ( V )
2. El Sanedrín estaba compuesto por saduceos y fariseos ( V )
3. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos ( V )
4. Pablo se benefició por su ciudadanía romana ( V )
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