CICLO DE APRENDIZAJE Nº 6
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 10 de febrero de 2018.
Las marcas de un mayordomo
Los rasgos de carácter de los mayordomos de Dios.
La fidelidad es un requisito divino. Sin esta, no hay una paz ni realización espiritual.
Describir con la Biblia los rasgos de carácter de los mayordomos de Dios
¿Qué dice la Biblia acerca de los rasgos de carácter de los mayordomos de Dios?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

Describir la fidelidad a Dios
Valorar la confiabilidad
Experimentar la obediencia

CAPACIDADES

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:

• ¿Cuál es la importancia de la obediencia y la honradez?

Se declara el tema
• ¿Qué es una “marca”? ¿Qué es el carácter?
• Según el K Dictionaries, “marca” es una señal que se hace para distinguir algo o dar alguna información sobre ello. Nombre comercial o signo
exterior de un producto que garantiza su autenticidad (© 2013),
• Según el K Dictionaries, “carácter”, es el grupo de cualidades que distingue a una persona por su comportamiento (© 2013).
• A los mayordomos se los conoce por su estilo, o por su marca distintiva, al igual que se conoce a los comerciantes por sus logos o marcas registradas. De hecho, muchas se han vuelto famosas y se convirtieron en una marca de valor comercial.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. LA FIDELIDAD
a. Firmeza y compromiso
• ¿Qué nos enseña Romanos 4:19-21 sobre la importancia de ser fieles?
“Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la
matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido” Romanos 4:19-21
Fidelidad significa que hemos sido probados y que seguimos firmemente comprometidos con el plan de Dios. La fidelidad es lealtad comprometida con los deberes asignados por Dios. Ser fiel significa mantenerse firme del lado correcto, especialmente en el fragor de las batallas espirituales. La fidelidad del cristiano no debe ser menor ahora que aquella fe de Abrahán. Nuestras vidas revelarán si estamos disfrutando de esa experiencia o no.
II. LA CONFIABILIDAD
a. Corona de la fidelidad
• Según Lucas 16:10-12, ¿por qué la confianza es tan importante para un mayordomo fiel?
“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues
si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo
que es vuestro?” Lucas 16:10-12
La confiabilidad es el nivel más elevado de carácter y competencia que una persona puede alcanzar a la vista de los espectadores. Reflejar el carácter de Dios significa que harás lo que dices, sin importar las circunstancias ni quienes te presionen para que hagas otra cosa (2
Reyes 12:15). La confiabilidad es la joya de la corona de la ética; exhibe nuestros principios morales en su forma más pura. Esta cualidad
en un mayordomo no surge de la noche a la mañana, sino que viene con el tiempo al ser fiel incluso en las cosas pequeñas. Solo aquellos
dignos de confianza recibirán lo eterno.
III. LA OBEDIENCIA
a. Ejecución de la voluntad divina
• ¿Qué nos enseña 1 Juan 5:2, 3 acerca de lo que significa la obediencia para el cristiano?
“En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el
amor a Dios, que guardemos sus mandamientos;(A) y sus mandamientos no son gravosos” 1 Juan 5:2, 3
La obediencia comienza en la mente. Implica el delicado proceso de aceptar mentalmente la responsabilidad de ejecutar los mandatos de
Dios. La obediencia deriva de una relación de amor con Dios y de la voluntad de obedecer su ley escrita en el corazón del creyente (Hebreos 8:10). En la lucha de la fe, la lealtad nos define quiénes somos y a quien pertenecemos (Mateo 6:24; Job 13:15). Nuestra lealtad es
importante para Dios (1 Reyes 8:61). Dios purifica y limpia la conciencia de sus fieles mayordomos (Hebreos 9:14).
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• Sistematización

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

Las marcas de un mayordomo
Describe

Valora

Experimenta

La fidelidad

La confiabilidad

La obediencia

Es…
Firmeza y compromiso

Es…
Corona de la fidelidad

Es…
Ejecución de la voluntad divina

En conclusión…
Los mayordomos de Dios tienen los rasgos de Cristo.
Cuando vivimos y practicamos los rasgos de Cristo, nuestra vida revelará su carácter
APLICACIÓN
• Reflexión

CREATIVIDAD
•Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de los rasgos de carácter de los mayordomos de Dios? ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
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ACCIÓN:
Elabora una lista de las prácticas que podrías adoptar para que te ayuden a confiar más en Dios. Con oración comienza a vivirlos
Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. La fidelidad:
1. Fiel significa mantenerse firme del lado correcto
2. La fidelidad marca a los mayordomos
3. En hebreo “fiel” significa confiar
4. Todas las anteriores

B. La lealtad:
1. La lealtad nos ayuda a definir quiénes somos
2. La lealtad nos anima a seguir en la batalla
3. Nuestra lealtad es importante para Dios
4. Todas las anteriores

C. Una conciencia limpia:
1. La conciencia necesita unirse a la ley de Dios
2. Dios escribió su ley en el corazón de Adán
3. Es importante tener una conciencia limpia
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Fidelidad significa que hemos sido probados ( V )
2. Donde hay lealtad existe la posibilidad de traición ( V )
3. La obediencia comienza en la mente ( V )
4. La confiabilidad es la joya de la corona de la ética ( V )

