CICLO DE APRENDIZAJE Nº 3
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 20 de enero de 2018.
¿Dios o Mamón?
La mayordomía cristiana.
Los seres humanos fueron creados para adorar.
Describe con la Biblia la mayordomía cristiana.
¿Qué dice la Biblia acerca de la mayordomía?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Reconocer a Cristo como Creador
Aceptar a Cristo como Redentor
Experimentar honrar a Dios

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:

• ¿Cuál debe ser nuestra actitud, como cristianos, hacia el cuidado del medio ambiente?

Se declara el tema
• ¿Qué significa “Mamón”? ¿Qué significa “honrar”?
• Según el Diccionario bíblico adventista, Mamón (griego mam[m]ònás [del hebreo mâmôn o arameo mâmônâ'], "riquezas", "propiedades", "dinero"). Objeto o persona en que se pone confianza (Lucas 16:9, 11). El término aparece como una personificación en Mateo 6:24 y Lucas 16:13
• Según el K Dictionaries Ltd. “honrar”, es demostrar respeto por una persona, otorgar honor a algo o a alguien (© 2013).
• Servir a Dios y servir al dinero son acciones mutuamente excluyentes. Debemos tomar una decisión y, cuanto más vacilemos, pongamos excusas o nos demoremos, más fuerte será la influencia que el dinero y el amor al dinero ejercerá sobre nuestra alma. La fe requiere una decisión.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. CRISTO, EL CREADOR
a. Creador de la materia
• Según Juan 1:1-3 ¿Qué enseña la Biblia acerca del mundo material y su correlación con Cristo?
“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir” Juan 1:1-3
Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló
las flores del campo. Él “formó las montañas con su fortaleza”; “suyo es el mar, porque él lo hizo” (Salmo 65:6; 95:5), creó el mundo
material, y quería que su pueblo disfrutara de los frutos y beneficios de este mundo, “Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios
te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti” (Deuteronomio 26:11; 14:26).
II. CRISTO, EL REDENTOR
a. Pagador de la deuda
• Según Juan 19:30, ¿qué significa “se ha cumplido”?
“Al probar Jesús el vinagre, dijo: Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu” Juan 19:30
La palabra griega tetelestai, en Juan 19:30 significa “se cumplió”, y es la última declaración que Jesús hizo en la cruz. Su declaración final significó que su misión estaba cumplida y que nuestra deuda “se pagó en su totalidad”. Adán y Eva pecaron, la humanidad se convirtió en deudora de la justicia divina. Estábamos espiritualmente insolventes por una deuda que no podíamos pagar. En el
plan de redención, Jesús se convirtió en una “garantía” para nosotros (Hebreos 7:22). Solo el sacrificio de su vida podía lograr el pago
requerido por la justicia divina. Cuando la justicia y la misericordia se abrazaron en la cruz, Jesús pagó la deuda de pecado que debíamos pagar nosotros (Efesios 5:2).
III. HONRAR A DIOS
a. Mayordomía dependiente
• Según 1 Corintios 6:19, 20, ¿cómo deberíamos considerar las cosas materiales que tenemos en nuestro poder?
“¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios” 1 Corintios 6:19, 20
Pertenecemos a Dios tanto por creación como por redención, él es el dueño de todo (Job 38:4-11), somos forasteros y arrendatarios (Levítico 25:23), dependemos de Dios para nuestra respiración (Hechos 17:25). Nosotros somos sus mayordomos, debemos administrar posesiones tangibles e intangibles para la gloria de Dios. Las cosas materiales, en sí mismas, no son malas, la Biblia valora el mundo material. Dos cosas a considerar: Dios es único (Éxodo 9:14; 1 Reyes 8:60), y el amor desmedido por las cosas materiales nos destruye (Mateo 19:21, 22)
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• Sistematización

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

¿Dios o Mamón?
Acepta a

Describe
Cristo, el Creador
Es…
Creador de la materia

Cristo, el Redentor

Experimenta
Honrar a Dios

Es…
Pagador de la deuda

Es…
Mayordomía dependiente

En conclusión…

Cristo es el Señor, es nuestro creador y redentor.
Honrar a Dios es ser administradores fieles de las posesiones que nos ha dado

APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la mayordomía cristiana? Luego: ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
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CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Planifiquen un proyecto que honre a Dios para beneficiar a otros con dinero (recursos), obtenido solo de los participantes.
Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Cristo, el Creador:
1. Las cosas materiales son malas
2. La Biblia no valora el mundo material.
3. Dios no quiere que el hombre disfrute del mundo material
4. Ninguna de las anteriores
B. Hijo de Dios / Hijo del Hombre:
1. Jesús reveló el carácter de los ángeles de Dios
2. Satanás trata de mostrar que Dios se preocupa por nosotros
3. El amor a Dios y las cosas materiales cegaron al joven rico
4. Ninguna de las anteriores
C. Cristo, el redentor:
1. El endeudamiento no es un principio del Cielo
2. Tetelestai significa “se cumplió”,
3. Jesús se convirtió en “garantía” para nosotros (Hebreos 7:22)
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Dios conoce el valor del mundo natural ( V )
2. Dios es sin igual (1 Reyes 8:60) ( V )
3. Dios como Creador es distinto de su creación ( V )
4. Dios nos da posesiones para ser sus administradores ( V )

