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

Para el 13 de enero de 2018.
Lo veo, lo quiero, lo tengo.
Cómo evitar la trampa espiritual de los tres pasos.
El engaño de las riquezas inevitablemente nos alcanzará si no nos rendimos diariamente a la influencia del Espíritu Santo.
Describir con la Biblia cómo evitar la trampa espiritual de los tres pasos
¿Qué dice la Biblia acerca de cómo evitar la trampa espiritual de los tres pasos?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir los pasos de la codicia
Rechazar el evangelio de la prosperidad
Experimentar el autocontrol

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
¿Por qué el “evangelio de la prosperidad” de muchos televangelistas ha tenido tanto éxito?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “codicia”? ¿Qué significa “autocontrol”?
• Según el K Dictionaries Ltd. “codicia” es el deseo excesivo de poseer muchos bienes y riquezas (Copyright © 2013).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “autocontrol” es la capacidad de control sobre sí mismo (© 2016 Larousse Editorial).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´

EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. LOS PASOS DE LA CODICIA
a. Técnica publicitaria satánica
• Según Génesis 3:6, ¿qué hizo Satanás para tentar a Eva a pecar?
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella” Génesis 3:6
El diablo presentó el fruto del árbol prohibido de tal modo que generó en Eva el deseo de querer más de lo que ya tenía, y hacerle pensar
que necesitaba algo que realmente no tenía. Su caída es una demostración de los tres pasos que cada uno de nosotros da cuando caemos en la avaricia: Lo veo, lo quiero, lo tengo. La codicia es otra forma de egoísmo, el egoísmo es la forma predominante de pecado, la
codicia es la forma predominante de egoísmo. Los líderes en Israel cayeron en este pecado (Isaías 56:11), en los discípulos vemos el caso de Judas (Mateo 26:14-16)
II. EL EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD
a. Dar para recibir riquezas materiales
• Según 2 Corintios 8:2, 7, ¿qué principios contradicen la idea del evangelio de la prosperidad?
“Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros,
abundad también en esta gracia” (2 Corintios 8:2, 7)
Estas personas, aunque en “profunda pobreza” (2 Corintios 8:2), eran muy generosos y daban aún más de lo que podían permitirse.
Una experiencia cristiana equilibrada consiste en el desarrollo armonioso de la vida y el servicio, de la gracia que actúa en lo íntimo y de
la expresión externa de esa gracia. La dádiva de los macedonios procedía de corazones consagrados y dedicados. Se dieron primero a sí
mismos, y sus donativos fluyeron espontáneamente. Se entregaron junto con sus donativos (cf. Proverbios 23: 26). El cristiano que da su
corazón a Dios no retiene nada. La falsa teología del evangelio de la prosperidad, que enseña que si le damos a Dios obtenemos, a cambio, la garantía de que tendremos riquezas materiales.
III. EL AUTOCONTROL
a. Cristo en nosotros
• Según Gálatas 5:24,25 ¿Cómo el autocontrol nos protege de la codicia, la avaricia?
“Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida,
andemos guiados por el Espíritu” Gálatas 5:24, 25
El autocontrol es difícil de ejercer cuando se trata de la codicia, la avaricia y el deseo de poseer cosas. Solo mediante el autocontrol, primero de nuestros pensamientos y luego de nuestras acciones, podemos estar protegidos. Esto es posible en la medida en que nos entreguemos al poder del Señor, a la obra del Espíritu (Filipenses 4:13; 1 Corintios 10:13). Cristo nos hace dos aseveraciones (Mateo 13:22):
Nos advierte del peligro de “las preocupaciones de esta vida” (Mateo 13:22) que pueden ahogar la Palabra” en nuestra vida y “el engaño
de las riquezas” (Mateo 13:22) que nos hace cristianos improductivos y vacíos espirituales.
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• Sistematización

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

Lo veo, lo quiero, lo tengo
Describe
Los pasos de la codicia
Es…
Técnica publicitaria satánica

Rechaza

Experimenta

El evangelio de la prosperidad

El autocontrol

Es…
Dar para recibir riquezas materiales

Es…
Cristo en nosotros

En conclusión…

Evitamos la trampa espiritual de los tres pasos:
Al reconocer que la codicia nos destruye, al rechazar el evangelio de la prosperidad
y vivir el autocontrol en Cristo

APLICACIÓN
• Reflexión

CREATIVIDAD
•Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de Cómo evitar la trampa espiritual de los tres pasos? Luego: ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?

10´

ACCIÓN:
Pide al pastor una lista de personas que no pueden asistir a la iglesia debido a una enfermedad física. Visítalas.
Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. El evangelio de la prosperidad es:
1. Sigue a Dios, y él te hará rico en bienes mundanos
2. Una falsa justificación teológica para el materialismo
3. Un trato: Si yo hago esto, tú prometes hacer aquello
4. Todas las anteriores

B. Visión espiritual borrosa:
1. Las riquezas de este mundo son temporales
2. Jesús nos advierte acerca de “las preocupaciones de esta vida”
3. Jesús nos advierte sobre “el engaño de las riquezas”
4. Todas las anteriores

C. Los pasos de la codicia:
1. La codicia comienza en el corazón
2. Si permitimos que la codicia aflore anulará cualquier principio
3. La codicia comienza dentro y luego trabaja hacia afuera
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El egoísmo es la forma predominante de pecado ( V )
2. La codicia es la forma predominante de egoísmo ( V )
3. La codicia ha derivado en guerras ( V )
4. El autocontrol puede ser difícil de ejercer cuando se trata de la codicia ( V )

