CICLO DE APRENDIZAJE Nº 1
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 6 de enero de 2018.
La influencia del materialismo.
El peligro del materialismo.
Dios nos transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Describir con la Biblia los peligros del materialismo en la vida del cristiano.
¿Qué dice la Biblia acerca de los peligros del materialismo en la vida del cristiano?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir el pecado del narcisismo
Rechazar la identidad materialista
Experimentar hacer la voluntad de Dios

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
¿Qué dice la parábola sobre el trigo y la cizaña (Mateo 13:24-30) a un mundo impregnado de consumismo y mercantilismo?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “materialismo”? ¿Qué significa “identidad”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “narcisismo“, es el culto o admiración exagerada de sí mismo. Desviación psicológica, que tiende a
hacer recaer el objeto del amor sobre la propia persona (© 2009 Larousse Editorial).
• Según el K Dictionaries Ltd. “identidad”, es el conjunto de rasgos o características que hacen que las personas se diferencien entre sí. En sociología es el conjunto de caracteres sociales, culturales, religiosos, etc. que diferencian una colectividad de otra. Es el conjunto de datos o información que definen de manera oficial a una persona y permiten distinguirla de otra (© 2013)
• No hay nada de malo en ser rico, ni siquiera en trabajar mucho para progresar, y proveer para nuestra comodidad y la de nuestros seres queridos. No obstante, cuando el dinero (o afán del dinero) es arrollador, hemos caído en la trampa del diablo y, sin duda, nos hemos “conformado]
a este mundo”.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. EL NARCISISMO
a. El amor al yo
• Según Isaías 14:13, 14, ¿cuál es el peligro del materialismo?
“Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo” Isaías 14:13,14
La caída de Lucifer nos muestra que el pecado original es el narcisismo. Un diccionario define el narcisismo como “fascinación desmesurada con uno mismo; amor propio, vanidad”. Nabucodonosor pensó con arrogancia que era mayor de lo que realmente era (Daniel 4:30).
Los fariseos también llegaron a creer en esta fantasía seductora (ver Lucas 18:11, 12). La riqueza también puede conducir a este mismo
engaño si no somos cuidadosos.
II. IDENTIDAD MATERIALISTA
a. Confusión de identidad
• Según Mateo 6:21 ¿Cuál es el peligro del materialismo?
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” Mateo 6:21
El materialismo nos ofrece una identidad que es sinónimo de nuestras posesiones. En otras palabras, nos definimos sobre la base de lo
que poseemos y de lo que podemos adquirir de los bienes de este mundo. El materialismo es una forma de confusión de identidad. Esto
significa que, para muchos la identidad se fusiona con las posesiones. Las posesiones llegan a ser su Dios (Mateo 6:19-21) y aumentan
su sentido de importancia, se vuelvan orgullosos, jactanciosos y egoístas (1 Timoteo 6:10).
III. HACER LA VOLUNTAD DE DIOS
a. Permanecer en Cristo
• Según 1 Juan 2:15-17, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios?
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo
que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” 1 Juan 2:15-17
El materialismo es un sistema sofisticado e insidioso que ofrece seguridad temporal, pero no la máxima seguridad, destruye al ser humano (Marcos 8:36). Aspectos a considerar:
Evitar el consumismo mercantilista (Lucas 12:15-21) Hay personas dedican su vida casi exclusivamente a la adquisición de posesiones.
Evitar la publicidad consumista: (Mateo 6:22-24) Los comerciantes venden su mercadería al generar entusiasmo en la mente de los consumidores. La experiencia es pura fantasía, pero funciona.
Permanecer en Cristo (Juan 15:5) La conexión con Cristo asegura que nuestros pensamientos y fines se amolden con la voluntad de
Dios.
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• Sistematización

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

La influencia del materialismo
Describe

Rechaza

Experimenta

El narcisismo

La identidad materialista

Hacer la voluntad de Dios

Es…
El amor al yo

Es…
Confusión de identidad

Es…
Permanecer en Cristo

En conclusión…

El materialismo conduce al narcisismo, confusión de identidad.
Dios nos llama a evitar el materialismo, y hacer su voluntad,
para ello hay que permanecer unido a Cristo.

APLICACIÓN
• Reflexión

CREATIVIDAD
•Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de los peligros del materialismo en la vida del cristiano? Luego: ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
En una hoja de papel anota las cosas que puedes hacer para desarrollar una perspectiva equilibrada respecto de las posesiones materiales, en un
planeta que constantemente se bombardea con incitaciones al consumismo
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Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. El dios de este mundo:
1. El dinero se ha convertido en el dios de este mundo
2. El materialismo es un sistema sofisticado e insidioso
3. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente
4. Todas las anteriores

B. Llenar los graneros:
1. Hoy existe el peligro de adorar el oro y la plata
2. Poseer cosas puede apartar nuestra mente de lo que importa
3. Poseer cosas puede enfocarnos en lo que es temporal y fugaz
4. Todas las anteriores

C. El encanto del materialismo:
1. El mundo de la neo publicidad es poderoso.
2. El materialismo es eficaz por la sensualidad sutil
3. Los comerciantes generan sabiduría en la mente de los consumidores
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El materialismo ofrece seguridad temporal y máxima ( F )
2. En muchos sentidos el pecado original es el del narcisismo ( V )
3. El amor al dinero puede alentar el exceso de confianza ( V )
4. El materialismo es una forma de confusión de identidad ( V )

