CICLO DE APRENDIZAJE Nº 7
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 17 de febrero de 2018.
Honestidad para con Dios
El concepto espiritual de la honestidad a través de la práctica del diezmo.
Ser honesto con Dios mediante la práctica de diezmar exhibe confianza en él.
Describe con la Biblia el concepto espiritual de la honestidad a través de la práctica del diezmo
Según la Biblia, ¿cuál es el concepto espiritual de la honestidad a través de la práctica del diezmo?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Reconocer la santidad del diezmo
Aceptar que diezmar es una declaración de fe
Experimentar el reavivamiento y reforma

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
• ¿Por qué motivo es importante ser honesto en las pequeñas cosas de la vida?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “honestidad”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “honestidad” es la actitud del que no engaña o defrauda a nadie ni se apropia de lo que es
de otros (© 2016 Larousse Editorial).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´

EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. LA SANTIDAD DEL DIEZMO
a. Cosa sagrada a Jehová
• ¿Qué dos aspectos importantes se mencionan en este versículo en Levítico 27:30 en cuanto al diezmo?
“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová”
Levítico 27:30
El diezmo pertenece al Señor y por ende es santo. El concepto de santidad está arraigado en la palabra hebrea kadosh, que significa
“apartado”. Hay cosas que están separadas, o apartadas, del uso común cotidiano para propósitos especiales o sagrados. La porción de
ingresos llamada diezmo no pertenece al creyente: por designación divina, ese diez por ciento es de Dios desde el primer momento. No lo
santificamos al darlo; es santo (separado para los propósitos de Dios), ya sea que lo devolvamos o no.
II. DIEZMAR UNA DECLARACIÓN HONESTA DE FE
a. Dependencia de Dios
• Según Lucas 11:42, ¿qué significa cuando Jesús da a entender que el diezmo no debe eludirse?
“Más ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios.
Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello” Lucas 11:42
El diezmo es una humilde expresión honesta de dependencia de Dios y un acto de confianza de que Cristo es nuestro Redentor. Es el reconocimiento de que ya hemos sido bendecidos “con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” (Efesios 1:3) y con la
promesa de más. Cuando diezmamos no estamos trabajando ni tratando de abrirnos paso al cielo. Por el contrario, el diezmo es una declaración de fe. Es una expresión externa de honestidad, visible y personal de la realidad de nuestra fe.
III. REAVIVAMIENTO Y REFORMA
a. Dar el diezmo
• Según Nehemías 13:12, ¿Qué llevó el pueblo de Dios como producto de la reforma?
“Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los almacenes” Nehemías 13:12
La relación entre el reavivamiento, la reforma y el diezmo es automática. El reavivamiento y la reforma exigen un compromiso de honestidad, y el diezmo es parte de ese compromiso. No es el acto lo que marca la diferencia, sino la decisión mental y las emociones las que
revelan los motivos, el compromiso (Hebreos 12:2) y ser fiel en todo (Lucas 16:10). El resultado será el aumento de la fe, una visión espiritual aguda y una honestidad renovada. La palabra “consumador” (Hebreos 12:2), significa que Jesús tiene la intención de llevar nuestra fe a
la madurez y plenitud (Hebreos 6:1, 2). De modo que la fe, la vida de fe, es una experiencia dinámica: crece, madura y aumenta.
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• Sistematización

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

Honestidad para con Dios
Reconoce

Reconoce que

Experimenta el

El diezmo

Diezmar es una declaración honesta de fe

Reavivamiento y reforma

Es…

Es…
Cosa sagrada a Jehová

Dependencia de Dios

Es…
Dar el diezmo

En conclusión…
El diezmo es santo, le pertenece a Dios. Diezmar es una declaración de fe y dependencia.
El reavivamiento y la reforma implican un compromiso de honestidad a través del diezmo
APLICACIÓN
• Reflexión

CREATIVIDAD
•Transferencia

INTERIORIZACIÓN:

• Se responde a la pregunta de análisis: Según la Biblia, ¿cuál es el concepto espiritual de la honestidad a través de la práctica del diezmo? Luego

¿Para qué nos servirá lo aprendido?

10´

ACCIÓN:
Anota en un cuaderno las bendiciones que recibes y da el diezmo de ello.
Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Una cuestión de total honestidad:
1. A la mayoría nos gusta la deshonestidad
2. Dios nos ha dado un antídoto contra la honestidad
3. El diezmo pertenece al Señor y nos ordena que le devolvamos
4. Todas las anteriores

B. La vida de fe:
1. La vida de fe no es un acontecimiento aislado.
2. La fe de un mayordomo no es un acontecimiento aislado
3. La vida de fe es una experiencia dinámica
4. Todas las anteriores

C. Una declaración de fe:
1. El diezmo que se le devuelve a Dios no es legalismo
2. El diezmo es una declaración de la realidad de nuestra fe
3. El diezmo es una humilde expresión de dependencia de Dios
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El diezmo pertenece al Señor y por ende es santo ( V )
2. El diezmo nunca es parte de la propiedad de una persona ( V )
3. La relación entre el reavivamiento, la reforma y el diezmo es automática ( V )
4. El diezmo es parte del compromiso del reavivamiento y la reforma ( V )

