CICLO DE APRENDIZAJE Nº 6
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 11 de noviembre de 2017.
Adán y Jesús.
Panorama general del plan de redención.
En Adán hay culpa, condenación y muerte, en Cristo hay libertad de la culpa y poder sobre el pecado.
Describe con el capítulo 5 de la carta a los Romanos el panorama general del plan de redención
¿Cuál es, según el capítulo 5 de la carta a los Romanos, el panorama general del plan de redención?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir el origen del pecado y la muerte
Aceptar la solución al pecado
Experimentar vivir la gracia

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:

• ¿Por qué a Jesús se le llama el segundo Adán?

Se declara el tema
• ¿Qué significa “paciencia”? ¿Qué significa “esperanza”?
• Según el Diccionario bíblico adventista, “Paciencia”, es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y, a menudo, del sufrimiento.
• Según el Diccionario bíblico adventista, “Esperanza” (hebreo tiqwâh, miqweh, tôjeleth, Ñéber, majseh, kesel, mabbât, qiwwâh, yijêl, Nibbér,
jâsâh, bâtaj, jikkâh, shââh, he'emîn; griego elpís, elpízò, jupomone, hupóstasis, prosdokáò, etc.). Estos vocablos, sustantivos y verbos, significan "confianza", "expectativa", "seguridad", "esperanza", "deseo expectante". En la Biblia estas actitudes se expresan frecuentemente como dirigidas hacia Dios y las cosas celestiales, y afirmadas en ellas.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. EL PECADO Y LA MUERTE
a. Herencia de Adán
• Según Romanos 5:12, ¿qué describe Pablo? ¿Qué explica esto?
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” Romanos 5:12
Pablo explica a sus lectores de cuán malo es el pecado y lo que desencadenó en este mundo a través de Adán, presenta al pecado como un
intruso que viene de afuera y entra en el ámbito de la humanidad. Muestra que el primer hombre violó la ley de Dios y de esa forma se introdujo
el pecado entre los hombres (Romanos 5:14). Luego, cuando la ley se dio formalmente, y los israelitas se compararon con las exigencias
divinas, descubrieron que no cumplían con las expectativas, pues “el pecado” abundó (Romanos 5:20). Las tendencias humanas hacia el
mal, heredadas y cultivadas, hizo que la ley multiplicara la transgresión.
II. LA SOLUCION AL PECADO
a. La justicia de Cristo
• Según Romanos 5:18, 19, ¿qué contraste se presenta aquí? ¿Qué esperanza se nos ofrece en Cristo?
“Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno
vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos” Romanos 5:18, 19
Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dio los primeros pasos hacia la reconciliación. Desde entonces, Dios ha tomado la iniciativa de proveer
un camino de salvación e invitar a hombres y mujeres a aceptarlo. “Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo” (Gálatas 4:4). Jesús deshizo todo lo que Adán había hecho, intervino y recorrió el terreno donde Adán cayó, soportó las pruebas en nombre de
los seres humanos. Es nuestro Sustituto (Romanos 5:6-8), su obediencia y sacrificio (Filipenses 2:8) justifica a los que acudan a él con fe
(Rom4:8) y los protegerá de la ira de Dios en el día final de este mundo (Romanos 5:9).
III. VIVIR LA GRACIA
a. Paciencia / Esperanza
• Según Romanos 5:1-5, ¿qué significa vivir la Gracia?
“por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia;
y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” Romanos 5:2-5
Cristo, en virtud de su sacrificio, nos lleva hasta Dios, nos introduce y hace permanecer firmes en el glorioso estado de la gracia divina.
Cuando las pruebas de la tribulación se soportan con paciencia, la fe del cristiano se confirma y purifica, y se engendra una esperanza
cada vez más confiada. Lo que en primer lugar fortalece al creyente para soportar las pruebas es su esperanza inicial de compartir la gloria de Dios (Romanos 5:2), y a medida que continúa soportando, va obteniendo una seguridad firme y tranquila (Romanos 5:19-21).
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• Sistematización

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

Adán y Jesús
Describe

Acepta

Experimenta

El origen del pecado y la muerte

La solución al pecado

Vivir la gracia

Es…
Herencia de Adán

Es…
La justicia de Cristo

Es…
Paciencia / Esperanza

En conclusión…

Así como el pecado y la muerte derivaron de Adán y pasaron a toda la raza humana,
así también la justificación y la vida derivaron de Cristo para toda la humanidad.
Debemos vivir la gracia con paciencia y esperanza
APLICACIÓN
• Reflexión

CREATIVIDAD
•Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: Según el capítulo 5 de la carta a los Romanos ¿Cuál es el panorama general del plan de redención? Luego:
¿Para qué nos servirá lo aprendido?
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ACCIÓN:
Elabora una infografía con pasajes bíblicos sobre la gracia de Dios para con el hombre. Compártelo en tus redes sociales.
Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Justificados por la fe:
1. Somos declarados justos por guardar la Ley
2. Somos declarados justos por haber aceptado a Jesucristo
3. Somos declarados justos por la fe y guardar la ley
4. Todas las anteriores
B. Cuando todavía éramos pecadores:
1. Dios dio los primeros pasos hacia la reconciliación
2. Quien conserve su estatus de justificado será protegido de la ira de Dios
3. Porque él vive, nosotros somos salvos
4. Todas las anteriores
C. Muerte por el pecado:
1. La muerte va en contra de nuestra naturaleza básica.
2. Fuimos creados para vivir para siempre
3. Como creación de Dios, la muerte debía sernos extraña
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Dios es justo, y no va a castigar a nadie injustamente ( V )
2. El segundo Adán era un ser moral libre, responsable por su conducta ( V )
3. ¡Jesús vino y deshizo todo lo que Adán había hecho! ( V )
4. La justificación no se gana, llega como regalo ( V )

