CICLO DE APRENDIZAJE Nº 8
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 24 de febrero de 2018.
El impacto de diezmar
El propósito del diezmo.
Apoyar la misión de Dios brinda al dador bendiciones personales, espirituales y temporales.
Describir con la Biblia el propósito del diezmo.
Según la Biblia, ¿cuál es el propósito del diezmo?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir el propósito del diezmo
Valorar la financiación de la misión
Experimentar llevar el diezmo al templo

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
• ¿Cuál es el propósito o el uso principal del diezmo?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “financiar”? ¿Qué significa “alfolí”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “financiar”, es dar el dinero necesario para la creación de una empresa, la adquisición de un
bien u otra actividad (© 2016 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “alfolí”, es el almacén de granos o sal (© 2016 Larousse Editorial).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. EL PROPÓSITO DEL DIEZMO
a. Sustento del ministerio
• Según 1 Corintios 9:14, ¿cuál es el propósito del sistema del diezmo?
“Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” 1 Corintios 9:14
Dios crea los sistemas e interviene en ellos. Creó sistemas solares, ecosistemas, sistemas digestivos, sistemas nerviosos y muchos más.
Los levitas usaban el sistema del diezmo (Números 18:26) para atender el Tabernáculo y sostenerse. El sistema de diezmos de Dios es el
medio que escogió para sostener el ministerio, y se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la salvación. Por ende, para la obra de
Dios, es fundamental sustentar a estos obreros con el diezmo. Diezmar no es un acto que nos salve, revela nuestra actitud respecto de lo
que Dios nos ha pedido que hagamos. El diezmo es una expresión externa de que somos sus mayordomos, de vivir una vida de fe, reconociendo que la devolución del diezmo es una expresión de esa fe.
II. LA FINANCIACION DE LA MISIÓN
a. Participación humana
• Según Malaquías 3:10, ¿cuál es el plan financiero aprobado por Dios para cumplir la misión?
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os
abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” Malaquías 3:10
El diezmo es parte de un sistema que financia a la iglesia de Dios. Es la mayor fuente de financiación y el método más equitativo para llevar a cabo la misión de Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de entender y trabajar juntos para sostener económicamente esta tarea
global. Nuestro desafío es mucho mayor que cuando el pueblo y los levitas le dijeron a Nehemías: “No abandonaremos la casa de nuestro
Dios” (Nehemías 10:39). Hoy, los miembros y pastores deben estar unidos espiritualmente y sumar esfuerzos para cumplir los objetivos
mundiales y se financie la misión. Hay una doble bendición en diezmar. Recibimos bendiciones y somos una bendición para los demás (1
Pedro 3:8, 9). A través de nosotros, Dios extiende sus bendiciones por todas partes.
III. LLEVAR EL DIEZMO AL DEPÓSITO
a. Llevar el diezmo al templo
• Según Malaquías 3:10, ¿a dónde se debe llevar el diezmo?
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os
abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” Malaquías 3:10
Dios tiene un depósito para el viento (Jeremías 10:13), el agua (Salmo 33:7), la nieve y el granizo (Job 38:22), y sobre todos ellos tiene
control total. El depósito más preciado de Dios es el que comprende el diezmo (Números 18:21). Dios instruyó a los israelitas a llevar el
diezmo a un lugar que él eligió (Deuteronomio 12:5, 6). Durante la época de Salomón, el diezmo era devuelto en el Templo de Jerusalén.
Los israelitas entendieron fácilmente qué era y dónde estaba el “depósito” cuando el profeta Malaquías les dijo: “Traigan todos los diezmos al depósito del templo” (Malaquías 3:10, NTV). El depósito representaba el lugar desde donde se llevaban a cabo los servicios religiosos y de donde los levitas obtenían su sustento.
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• Sistematización

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

El impacto de diezmar
Describe
El propósito del diezmo

Valora

Experimenta

La financiación de la misión

Llevar el diezmo al depósito

Es…

Es…
Sustento del ministerio

Participación humana

Es…
Llevar el diezmo al templo

En conclusión…

El propósito del diezmo es sustentar el ministerio y financiar la misión.
Debemos llevar el diezmo al templo
APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: Según la Biblia Según la Biblia ¿Cuál es el propósito del diezmo? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Escribe pensamientos sobre la fe, la fidelidad y el diezmo. Compártelos con tus amigos en tus redes sociales.
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Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Juntos financiamos la misión:
1. Es responsabilidad del mayordomo costear la misión
2. El diezmo es parte de un sistema que financia a la iglesia de Dios
3. El diezmo es el método más equitativo para llevar a cabo la misión
4. Todas las anteriores
B.

Las bendiciones de Dios:
1. La bendición de Dios no es unidimensional
2. La bendición en Malaquías es tanto espiritual como temporal
3. Las bendiciones de Dios son para compartirlas
4. Todas las anteriores

C.

El propósito del diezmo:
1. Dios crea los sistemas e interviene en ellos.
2. El sistema de diezmos es para sostener el ministerio
3. El diezmo no debe considerarse como un fondo para pobres
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Hay una doble bendición en diezmar ( V )
2. El depósito más preciado de Dios es el que comprende el diezmo ( V )
3. Por diezmar, no obtenemos ningún crédito de parte de Dios ( V )
4. Diezmar no es un acto que nos salve ( V )

