CICLO DE APRENDIZAJE Nº 2
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 14 de octubre.
El conflicto.
Los problemas en la iglesia primitiva.
Para crecer espiritualmente, debemos comprender la relación correcta entre la ley y la gracia, tanto teológica como éticamente.
Describe con la Biblia los problemas que hubo en la iglesia primitiva
¿Cuáles fueron los problemas que hubo en la iglesia primitiva?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir el problema del conflicto
Apreciar la solución del conflicto
Experimentar el mantenerse firme en Cristo

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:

• ¿Cuáles son algunos de los argumentos que la gente usa para decir que los Diez Mandamientos ya no son obligatorios para los cristianos hoy?

¿Cómo respondes a esas afirmaciones?
Se declara el tema
• ¿Qué es un “conflicto”? ¿Qué es un problema?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “conflicto”, situación de lucha, desacuerdo, rivalidad u oposición entre personas o cosas (©
2016 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “problema”, cuestión que se trata de aclarar o resolver. Hecho o circunstancia que dificulta la
consecución de un fin (© 2016 Larousse Editorial).
• Con la venida de Cristo se cumplieron los símbolos de la ley ceremonial, y se dio fin al sistema levítico (Efesios 2:15). El derramamiento de la
sangre de Cristo ratificó el pacto hecho mucho antes con Adán y confirmado con Abrahán. Los cristianos podrían ahora allegarse directamente
a Dios sin el sacerdocio levítico como intermediario. Serían “guiados por el Espíritu de Dios” (Romanos 8:14), habrían “aprendido de Dios” (1
Tesalonicenses 4:9) y tendrían “la unción del santo” que les haría conocer “todas las cosas” (1 Juan 2:20).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. EL PROBLEMA DEL CONFLICTO
a. La circuncisión
• Según Hechos 15:1, ¿qué tema estaba causando disensión?
“Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis
ser salvos” Hechos 15:1
Si bien los apóstoles se unieron a los pastores y a los miembros laicos de Antioquía en un esfuerzo sincero por ganar muchas almas para
Cristo, ciertos creyentes judíos de Judea, “de la secta de los fariseos”, lograron introducir un tema que pronto llevó a una controversia generalizada en la iglesia y causó consternación en los creyentes gentiles. Con gran confianza estos maestros afirmaban que, para ser salvos, había que estar circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. Insistían en que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse
a los ritos de la religión cristiana (Levítico 12, 16, 23).
II. SOLUCIÓN DEL CONFLICTO
a. Buscar ayuda de Dios y su iglesia
• Según Hechos 15:2-12, ¿cómo se resolvió esta disputa?
“Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a
Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión” Hechos 15:2
Pablo, aunque esperaba que Dios lo guiara directamente, estaba siempre listo a reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes
unidos como iglesia. Sentía la necesidad de consejo; y cuando se levantaban asuntos de importancia, se complacía en presentarlos a la
iglesia, y se unía con sus hermanos para buscar a Dios en procura de sabiduría para hacer decisiones correctas (Los hechos de los apóstoles, p. 163). Pablo creía en la autoridad de la iglesia, su unidad y el cuidado de la sana doctrina. Los apóstoles y los ancianos acordaron
instruir a los gentiles por carta para que se abstuviesen de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la fornicación, de la carne de animales estrangulados y de sangre (Hechos 15:5 al 29).
III. MANTENERSE FIRME EN CRISTO
a. Rechazar las doctrinas humanas
• Según Gálatas 1:6-9, ¿cuál fue el fundamento de defensa que Pablo usó en su argumento?
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un
ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema” Gálatas 1:6-9
Pablo no quería que estos falsos maestros se afianzaran en Roma como lo habían hecho en Galacia. El tema de discusión era si los
conversos gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés o no. El concilio de Jerusalén ya se había pronunciado sobre esta
cuestión, pero algunos se negaban a acatar esa decisión. Pablo enfatizaba que la salvación era solo por fe y no por el cumplimiento de la
ley, ni siquiera la ley moral. Sin embargo, eso no es lo mismo que decir que la ley moral no deba guardarse. La obediencia a los Diez
Mandamientos nunca fue un problema; los que hacen de esto un tema están releyendo en los textos un asunto contemporáneo, que Pablo no estaba tratando
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• Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar

El conflicto
Describe
El problema del conflicto
Es…
La circuncisión

Aprecia

Experimenta

La solución del conflicto

Mantenerse firme en Cristo

Es…
Buscar ayuda de Dios y su iglesia

Es…
Rechazar las doctrinas humanas

En conclusión…

Los maestros no autorizados introdujeron el tema de la circuncisión y dividieron a la iglesia.
La unidad de la iglesia en Cristo hizo posible solucionar el conflicto doctrinal.
Pablo nos insta a ser firmes en la fe
APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Cuáles fueron los problemas que hubo en la iglesia primitiva? Luego: ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Busca textos bíblicos que hablen sobre la fidelidad al evangelio de Cristo. Compártelo en tus redes.
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Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Un mejor pacto:
1. Los requisitos morales permanecieron inalterables en el Nuevo Testamento
2. Los requisitos morales cambiaron en el Nuevo Testamento
3. Algunos requisitos morales cambiaron en el Nuevo Testamento
4. Todas las anteriores
B. Leyes y reglamentos judíos:
1. La Ley Moral se resume en los Diez Mandamientos
2. Las leyes civiles se basan en la Ley Moral
3. La ley ceremonial regula el ritual del Santuario
4. Todas las anteriores
C. Según la costumbre de Moisés:
1. Había maestros que afirmaban que para ser salvos había que circuncidarse
2. Pablo, en asuntos doctrinales, no buscaba el consejo de la iglesia
3. El tema de la circuncisión trajo una controversia parcial en la iglesia
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Las leyes de salud se superponen con las demás normas. ( V )
2. Algunos líderes convirtieron las leyes antiguas en yugo para el pueblo ( V )
3. Había creyentes que no acataban la decisión del concilio de Jerusalén ( V )
4. La obediencia a los Diez Mandamientos nunca fue un problema ( V )

