CICLO DE APRENDIZAJE Nº 7
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 18 de noviembre de 2017.
Cómo vencer el pecado.
La santificación.
Nuestra obediencia puede consagrarse plenamente al Cristo resucitado.
Describir con el capítulo 6 de la carta a los Romanos, cómo podemos vencer el pecado
Según el capítulo 6 de la carta a los Romanos, ¿cómo podemos vencer el pecado?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir el significado del bautismo
Aceptar vivir bajo la Gracia
Experimentar ser siervo de la justicia

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:

• ¿Qué cambios ha hecho Cristo en tu vida? Cuéntanos tu experiencia.

Se declara el tema
• ¿Qué significa “bautismo”? ¿Qué significa “gracia”? ¿Qué significa “justicia”?
• Según el Diccionario bíblico adventista, “bautismo”, el término baptízò se empleaba antiguamente para describir la inmersión de la tela para teñirla, y de una vasija para llenarla de agua; cuando se lo aplica al bautismo cristiano su significado más obvio es "sumergir".
• Según el Diccionario bíblico adventista, “Gracia” (hebreo jên, jesed; griego járis). "favor" o "bondad", especialmente si no ha sido ganada ni merecida.
• Según el Diccionario bíblico adventista, “Justicia” hebreo tsedeq y tsedâqâh, que significan "[lo] correcto", "rectitud", justicia", "equidad", "piedad"; griego dikaiosún', "justicia". rectitud"; dík'; estos vocablos se refieren tanto a la norma recta como a la acción ordenada y justa.
• El capítulo 6 se ocupa de lo que se entiende como “santificación”, el proceso por el que vencemos el pecado y reflejamos cada vez más el carácter de Cristo.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO
a. Resurrección a una nueva vida
• Según Romanos 6:3-11, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué responsabilidad implica?
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva… Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro” Romanos 6:3-11.
La inmersión en las aguas del bautismo representa el entierro del “viejo hombre” de pecado, es decir, el cuerpo que comete pecado, el
cuerpo dominado o gobernado por el pecado. Como resultado, se destruye este “cuerpo de pecado”, por lo que ya no servimos al pecado.
El que sube de la tumba líquida emerge como una nueva persona que ya no sirve al pecado. Ahora anda en vida nueva. Las declaraciones: 1) ‘Hemos muerto al pecado’, 2) ‘Consideraos vivos para Dios’, significan que no cedemos a nuestras pasiones pecaminosas ni al
pecado, aunque el pecado continúe en nosotros. El pecado y las pasiones pecaminosas permanecen en nosotros hasta que el cuerpo se
vuelva cenizas, y resucite un nuevo cuerpo (glorificado) que esté libre de pasión y pecado.
II. VIVIR BAJO LA GRACIA
a. No señoreados por el pecado
• Según Romanos 6:14, 15, ¿qué significa vivir bajo la gracia?
“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera” Romanos 6:14, 15.
Quien vive “bajo la ley” (Normas y reglamentos hechos por el hombre) estará gobernado por el pecado. La persona que vive bajo la gracia
obtendrá la victoria sobre el pecado, porque la ley está escrita en su corazón y el espíritu de Dios puede guiar sus pasos. Aceptar a Jesucristo como el Mesías, ser justificado por él, bautizarse en su muerte, destruir al “viejo hombre”, resucitar para “andar en vida nueva”, destronarán al pecado de nuestra vida. El que es justificado puede impedir que el pecado se erija como rey en su vida (Romanos 6:12). Depende de la voluntad. Al elegir servir a Dios y le darle nuestra voluntad, él obrará en tanto el querer como el hacer de acuerdo con su voluntad, por lo tanto, no puede servir al pecado al mismo tiempo.
III. SER SIERVO DE LA JUSTICIA
a. Obedecer de corazón la doctrina
• Según Romanos 6:16-18, ¿qué significa ser siervo de la justicia?
“¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del
pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que, aunque erais esclavos del pecado, habéis
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos
de la justicia” Romanos 6:16-18
Pablo señala que una persona tiene la opción de escoger a su señor. Puede servir al pecado, que lleva a la muerte, o puede servir a la
justicia, que conduce a la vida eterna. No hay un término medio, ni deja espacio para avenencias. Es lo uno o lo otro porque al final nos
enfrentamos a la vida eterna o a la muerte eterna. La obediencia está ligada a la doctrina correcta. La palabra griega para “doctrina” significa “enseñanza”: Los principios de la fe cristiana que ahora obedece. Cuando se obedece nos convertimos en “siervos de la justicia”. El
servicio y la obediencia que el creyente justificado y renacido puede prestar a Dios, no se debe a su propia virtud, sino que son el fruto
del Espíritu Santo a quien Dios ha enviado para que viva en el creyente (Romanos 6:23)
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• Sistematización

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

Cómo vencer el pecado
Describe

Acepta

El significado del bautismo

Vivir bajo la gracia

Experimenta
Ser siervo de la justicia

Es…

Es…
Resurrección a una nueva vida

No ser señoreados por el pecado

Es…
Obedecer la doctrina de corazón

En conclusión…

Al bautizarnos resucitamos a una nueva vida, al elegir vivir bajo la Gracia
y ser siervos de la justicia,
Dios produce en nosotros el querer y el hacer en nuestra vida.
APLICACIÓN
• Reflexión

CREATIVIDAD
•Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: Según el capítulo 6 de la carta a los Romanos ¿Cómo podemos vencer el pecado? Luego: ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?
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ACCIÓN:
Elabora dos listas: Una de los cambios que Dios ha hecho en ti y otra sobre los cambios que aún necesitas hacer en tu vida para estar acorde
con la voluntad de Dios. Haz una oración, pide ayuda divina y vive el cambio.
Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Cuando el pecado abundó:
1. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia
2. En el bautismo se entierra el “viejo hombre”
3. El pecado no desaparece automáticamente
4. Todas las anteriores
B. Cuando el pecado reina:
1. El “pecado” está representado como un rey
2. Podemos dar nuestra voluntad a Dios para no pecar
3. La persona que sirve a Dios hace lo que le agrada a Dios
4. Todas las anteriores
C. No bajo la ley, sino bajo la gracia:
1. Aquel que vive “bajo la ley” está gobernado por el pecado
2. El que vive bajo la gracia obtendrá la victoria sobre el pecado
3. “Andar en vida nueva” es morir al yo y no ser esclavo del pecado.
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La vida de fe garantiza que estemos libres de pecado ( F )
2. Obedecer “de corazón” la doctrina correcta nos convierte en “siervos de la justicia” ( V )
3. Los que sirven a la justicia hacen cosas rectas y dignas de alabanza ( V )
4. La vida de fe hace posible la victoria sobre el pecado ( V )

