CICLO DE APRENDIZAJE Nº 8
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 25 de noviembre de 2017.
¿Quién es el hombre de Romanos 7?
La lucha espiritual del creyente.
La ley no ha logrado producir la obediencia y la vida correspondiente que se espera del pueblo de Dios.
Describir, partiendo de Romanos 7, la lucha espiritual del creyente
Según Romanos 7, ¿qué verdades menciona Pablo acerca de la lucha espiritual del creyente?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir la lucha entre las dos experiencias: El bien y el mal
Aceptar a Cristo la esperanza
Experimentar la obediencia espiritual

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:

• ¿Qué significa “morir” a algo para “vivir” para algo (o Alguien) más?

Se declara el tema
• ¿Qué significa “lucha”? ¿Qué significa “obedecer”?
• Según el K Dictionaries, “lucha” es pelea entre dos personas enredarse en una lucha, oposición entre contrarios que buscan imponerse. confrontación interna para resistir una tentación o fuerza hostil (© 2013).
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “obedecer” es cumplir la voluntad de quien manda; ceder [a los mandatos] (© 2009 Larousse Editorial).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. LA LUCHA ENTRE LAS DOS EXPERIENCIAS
a. Ley/pecado/muerte, versus Cristo/Espíritu/obediencia/vida
• Según Romanos 7:16-18, ¿qué verdades describe Pablo acerca de la lucha espiritual de un creyente?
“Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado
que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo”
Romanos 7:16-18
Este capítulo afirma que es imposible hacer el bien cuando una persona es esclava del pecado. Pablo culpa al pecado, no a la ley, por su
terrible condición pecaminosa (Romanos 7:13); es decir, por su obrar con “toda codicia” (Romanos 7:8) y declara que la ley es buena,
porque es el patrón de conducta de Dios (Romanos 7:12). Pablo se describe a sí mismo como Carnal significa que lascivo o lujurioso,
“vendido al pecado” (Romanos 7:14,15), es esclavo del pecado, no puede hacer lo que quiere, él trata de hacer lo que la buena ley le dice
que haga, pero el pecado no se lo permite.
II. CRISTO LA ESPERANZA
a. Liberación plena
• Según Romanos 7:24, 25, ¿cómo podemos ser rescatados de la difícil situación en la que nos encontramos?
“¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado” Romanos 7:24, 25
Para que el hombre recupere el favor de Dios y vuelva a su condición original de perfección y libertad de todos los efectos del pecado, es
necesario que el portentoso poder de Dios actúe mediante Jesucristo. Una liberación completa sólo es posible por medio de Jesucristo (si
bien el ego aparecerá constantemente) las promesas de victoria son nuestras si decidimos pedirlas y aceptarlas.
III. OBEDIENCIA ESPIRITUAL
a. Llevar frutos para Dios
• Según Romanos 7:4, 6, ¿qué significa servir bajo el régimen del Espíritu?
“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios… ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra” Romanos 7:4, 6
El “viejo hombre” es el primer marido. La crucifixión del “viejo hombre” (Romanos 6:6) es la muerte del marido. La resurrección a una
nueva vida (Romanos 6:5,11) es el nuevo casamiento (Romanos 7:4). Ante la realidad de la lucha entre la ley de sus miembros (la ley del
pecado) y la ley de la mente que es la ley de Dios (Romanos 7:21-23), los creyentes que han muerto al pecado y resucitado a una vida
nueva (Romanos 6:2, 4, 6), se han casado con el Mesías resucitado y dan frutos para Dios, el fruto de una vida reformada (Romanos
7:4). Su obediencia a la ley de Dios ya no es legalista y mecánica. Mediante su unión con el Salvador resucitado, los creyentes han
aprendido un camino nuevo de obediencia cordial y espiritual.
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• Sistematización

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

¿Quién es el hombre de Romanos 7?
Describe

Acepta

Experimenta

La lucha entre las dos experiencias

Cristo, la Esperanza

Obediencia espiritual

Es…
Ley/pecado/muerte versus
Cristo/Espíritu/obediencia/vida

Es…
Liberación plena

Es…
Llevar frutos para Dios

En conclusión…

Hay una lucha espiritual, la ley es santa, es imposible guardar la ley.
Cristo es nuestra liberación y mediante él es posible obedecer la ley y llevar frutos para Dios
APLICACIÓN
• Reflexión

CREATIVIDAD
•Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: Según el capítulo 7 de la carta a los Romanos ¿Qué verdades menciona Pablo acerca de la lucha espiritual
del creyente? Luego: ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
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ACCIÓN:
Elabora dos listas, respondiendo a: ¿Cómo es vivir según el régimen viejo de la letra de Rom7:6? y ¿Cómo es vivir según el régimen nuevo de la
letra de Rom7:6?
Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Muertos a la ley:
1. Los judíos no entendían el sistema de culto establecido en el Sinaí
2. El sistema de culto establecido en el Sinaí es eterno
3. Los judíos recibieron la invitación de casarse con el Mesías resucitado
4. Todas las anteriores
B. El pecado y la ley:
1. La palabra ley para Pablo es todo el sistema introducido en el Edén
2. El pecado es la violación de la voluntad revelada de Dios
3. La Ley era necesaria, su función es ilimitada
4. Todas las anteriores
C. La ley es santa:
1. La Ley estuvo destinada a salvarnos del pecado
2. La Ley es buena porque es el patrón de conducta del hombre
3. Carnal significa lascivo, lujurioso, amigote
4. Ninguna de las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La Ley estaba destinada a mostrar la necesidad de la salvación ( V )
2. Pablo compara la ley de sus miembros con la ley del pecado ( V )
3. La ley de la mente es la Ley de Dios ( V )
4. Es posible hacer el bien cuando somos esclavos del pecado ( F )

