CICLO DE APRENDIZAJE Nº 4
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 27 de enero de 2018.
Escape de las costumbres del mundo.
Elementos de una relación vital y exitosa con Jesús.
La vida espiritual prospera cuando los creyentes cultivan prácticas que crean intimidad espiritual con su Cristo.
Describir con la Biblia los elementos de una relación vital y exitosa con Jesús.
Según la Biblia ¿Cuáles son los elementos de una relación vital y exitosa con Jesús?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir el compromiso con Cristo
Aceptar la conducción del Espíritu Santo
Experimentar una vida de sabiduría

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:

• ¿Qué podemos hacer para tener una vida espiritual próspera?

Se declara el tema
• ¿Qué significa “costumbre”? ¿Qué significa “sabiduría”?
• Según el Diccionario bíblico adventista, “Sabiduría” es la cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La sabiduría es una función de la mente educada, que los escritores bíblicos afirman que proviene del Señor (Job 28:20, 23, 27; Salmo
111:10) y la relacionan con la obediencia a los mandamientos de Dios (Salmo 37:30, 31; Proverbios 2:1, 2).
• Según el K Dictionaries. “costumbre”, es la manera habitual de obrar adquirida por la repetición de actos del mismo tipo (© 2013)
• La verdadera felicidad y la vida recta surgen de apartar la vista de nuestras posesiones y mirar al Cristo viviente, que nos posee (Proverbios
3:13, 14).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. COMPROMISO CON CRISTO
a. Prioridad, devoción
• Según Colosenses 3:2, ¿cuál es la cura para la mundanalidad?
“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” Colosenses 3:2
La única cura para la mundanalidad es una continua devoción a Cristo (Salmo 34:1). Moisés tuvo “por mayores riquezas el vituperio de
Cristo que los tesoros de los egipcios” (Hebreos 11:26). Antes que cualquier otra relación, Cristo debe ser nuestra prioridad máxima.
Nuestra vida debe esconderse en Jesús, y sus planes deben ser nuestros planes. El verdadero compromiso es poner nuestra mano en el
arado sin “mira*r+ hacia atrás” (Lucas 9:62). Cuando asumimos ese tipo de compromiso, Jesús nos eleva a nuestro máximo potencial y
quebranta el dominio del mundo sobre nuestras almas.
II. CONDUCCION DEL ESPIRITU SANTO
a. Cristo en el corazón
• Según Efesios 3:16, 17, ¿qué significa ser conducido por el Espíritu Santo?
“Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo
de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones...” Efesios 3:16, 17
El Espíritu Santo nos capacita para vivir por principio y por fe, no por caprichos ni emociones que tanto dominan al mundo. La preparación
exitosa para vivir en el cielo se da al vivir fielmente en este mundo bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando Cristo habita en el corazón
del cristiano le proporciona una fuente inagotable de poder que lo ilumina y purifica (Juan 14: 23; Apocalipsis 3:20). El amor surge de la
experiencia personal del hombre con Cristo, se convierte en la raíz y el cimiento de la unidad entre Dios y el hombre, y entre el hombre y
su prójimo
III. VIDA DE SABIDURÍA
a. Conocimiento y entendimiento
• Según 1 Reyes 3:9-14, ¿qué implica llevar una vida de sabiduría?
“Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo?... voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente...
Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida” 1 Reyes
3:9-14
La sabiduría en sí misma, si no se pone en práctica y no se vive, llega a ser nada más que buena información. La sabiduría es la aplicación del conocimiento y el entendimiento. El conocimiento representa los hechos; el entendimiento representa el discernimiento; y la sabiduría se da en el proceso de aplicar nuestro entendimiento y conocimiento a nuestra vida. Dios nos da dos pilares para ello: Primero, estudiar la Biblia, es la hoja de ruta de Cristo para la vida diaria, nos educa al expandir nuestro intelecto y refinar nuestro carácter (Juan
5:39). Segundo, vida de oración con fe (Hebreos 11:6; Marcos 11:24), Si nuestras oraciones no van unidas a la fe, habrá presunción, la fe
falsa de Satanás.
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• Sistematización

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

Escape de las costumbres del mundo
Acepta la

Describe el
Compromiso con Cristo

Conducción del Espíritu Santo

Experimenta una
Vida de sabiduría

Es…

Es…
Prioridad, devoción

Cristo en el corazón

Es…
Conocimiento y entendimiento

En conclusión…
Los elementos de una relación vital y exitosa con Jesús son:
Compromiso con Cristo, ser conducido por el Espíritu Santo y vivir sabiamente

APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: Según la Biblia ¿Cuáles son los elementos de una relación vital y exitosa con Jesús? Luego: ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Arma un rincón de culto en tu hogar, tu trabajo o en otro espacio personal, para el estudio personal de la Biblia y la oración. Dedica ese rincón solo
para ese propósito.
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Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Una relación con Cristo:
1. Satanás usa el amor por las posesiones materiales para entramparnos
2. La única cura para la mundanalidad es una continua devoción a Cristo
3. Cristo busca un compromiso basado en la convicción
4. Todas las anteriores

B. En la Palabra:
1. La Biblia es la hoja de ruta de Cristo para la vida diaria
2. Estudiamos la Biblia porque es la fuente suprema de la Verdad.
3. La mundanalidad implica obtener cosas para nosotros
4. Todas las anteriores

C. La vida de oración:
1. Dios se comunica con nosotros mediante su Palabra
2. Nosotros comulgamos con Dios mediante la oración
3. En la oración de fe hay una ciencia divina
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El amor a las posesiones mundanas puede alejarnos de Dios ( V )
2. La sabiduría que no se pone en práctica no es sabiduría ( V )
3. La sabiduría es la aplicación del conocimiento y el entendimiento ( V )
4. El Espíritu Santo nos capacita para vivir por principio y fe ( V )

