Ayudas

AYUDA #24
ACCIÓN

¿QUÉ ESTA HACIENDO LA GENTE?
Primero identificaste a las
personas del pasaje y luego
“pintaste” un retrato de ellos.
¡Ahora aprenderemos a hacer
una película que nos muestre lo
que las personas están haciendo!
Dios (Padre, Hijo y Espíritu) y
otras personas que se encuentran en el
pasaje bíblico están siempre
ocupados haciendo algo.
Una persona puede que este
escribiendo las palabras, otros
leyéndolas, y algunos escuchando las

Lee Filemón de nuevo
Después de los nombres de todas las
personas y grupos de
personas, escribe todo lo
que ellas están haciendo,
hicieron en el pasado o puede
que hagan en el futuro.

palabras leídas a ellos.
Algunas veces, una persona esta
contando una historia. Quizás la
gente en la historia esta viajando,
trabajando, hablando, comiendo o
muriendo.
Algunas veces las acciones de las
personas no son obvias. Quien
escribe una carta puede saludar, orar,
pedir favores, enseñar, responder a
preguntas, reprender o bendecir. Para
observar estas acciones debemos leer
con cuidado.
Cuando leemos la historia de un

milagro, debemos pensar en las
acciones de por lo menos tres
personas: Dios, la persona que Dios
usa para hacer el milagro, y aquellos
que reciben el milagro.
Es importante que notemos las
acciones de las diferentes personas
en el pasaje.
Cierra tus ojos e imagina a Dios y
la gente haciendo estas cosas. Ve el
pasaje pasando en tu mente como si
fuera una película.

Pablo esta escribiendo a Filemón. Pablo esta pidiendo que Filemón haga algo
por él y por Onésimo. ¿Quién es Onésimo? ¿Cómo es descrito por Pablo?
¿Qué hizo en el pasado? ¿Qué hace ahora? ¿Qué es lo que Pablo espera que
Onésimo haga en el futuro? ¿Qué esta haciendo Dios? ¿Puedes ver la película
en tu mente?
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