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

Para el 3 de marzo de 2018.
Las ofrendas de gratitud
El Aspectos del ofrendar.
Dar es el emprendimiento más feliz que los seres humanos puedan compartir con su Amigo, Creador y Redentor.
Describir con la Biblia los aspectos del ofrendar.
Según la Biblia ¿cuáles son los aspectos del ofrendar?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir la mayordomía de la gracia
Valorar la motivación al ofrendar
Experimentar la experiencia de dar

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:

• ¿Cuáles son algunas de las condiciones que nos estimulan a dar lo mejor de nosotros?

Se declara el tema
• ¿Qué significa “ofrendar”? ¿Qué significa “motivación”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “ofrendar”, es ofrecer [dones y sacrificios] a Dios. Contribuir [con dinero u otros dones] para un fin (. ©
2009 Larousse Editorial).
• Según el K Dictionaries Ltd. “motivación” es causa que promueve a una persona a actuar o realizar algo. Estimulación para interesar o animar
(© 2013).
• Una forma de devolver lo que hemos recibido es a través de las ofrendas. Nuestras ofrendas nos brindan la oportunidad de expresar gratitud y
amor. El día en que Jesús les dé la bienvenida a los redimidos en el cielo, veremos a aquellos que aceptaron su gracia y reconoceremos que
esas decisiones fueron posibles gracias a nuestras ofrendas de sacrificio.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. LA MAYORDOMIA DE LA GRACIA
a. Compartir lo que se recibe
• Según 1 Pedro 4:10, ¿cómo se relaciona la mayordomía con la gracia?
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” 1
Pedro 4:10
Dios nos ha dado dones. Por lo tanto, necesitamos devolver lo que se nos ha dado. Lo que hemos recibido, por gracia, no es solo para
complacernos y beneficiarnos a nosotros mismos, sino para promover el evangelio. Recibimos gratuitamente (de eso se trata la gracia); entonces, gratuitamente debemos dar cuanto podamos. Somos salvos por gracia (Efesios 2:8) y toda la riqueza y poder del cielo se encarna
en el don de la gracia (2 Corintios 8:9).
II. LA MOTIVACION AL OFRENDAR
a. Motivación del corazón
• Según Lucas 7:47, ¿cuál es la motivación adecuada para ofrendar?
“Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco,
poco ama” Lucas 7:47
La historia de la mujer que unge a Jesús, muestra la motivación correcta al ofrendar: la gratitud. Su generosidad nos impulsa a dar, y junto
con nuestra gratitud, ambos constituyen los ingredientes de las ofrendas significativas, incluyendo el tiempo, los talentos, los tesoros y el
cuerpo. Nuestras ofrendas deben ser, de lo mejor que tenemos (Éxodo 34:26, Levítico 22:19-24, Números 18:29). El amor, la base de toda verdadera beneficencia, capta la suma de toda la benevolencia cristiana. El amor que Dios nos imparte nos inspira a amar y es el motivo supremo para dar. (2 Corintios 8:8-15)
III. LA EXPERIENCIA DE DAR
a. Acción espiritual
• Según 2 Corintios 9:7, ¿qué significa la experiencia de dar?
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre” 2 Corintios 9:7
Dar una ofrenda generosa debe ser un acto espiritual personal. Es una obra de fe, una expresión de gratitud por lo que recibimos en Cristo. Y como con cualquier acto de fe, el dar solo aumenta la fe, porque “la fe sin obras es muerta” (Santiago 2:20). Y no hay mejor manera de
aumentar la fe que vivir nuestra fe. Esto significa hacer las cosas que proceden de nuestra fe, que brotan de ella. A medida que damos, en
forma voluntaria y generosa estamos reflejando el carácter de Cristo. Consideremos que donde esté nuestro tesoro allí estará nuestro corazón (Mateo 6:19-21). Es fundamental que siempre tengamos en mente la perspectiva general: la eternidad.
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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 ofrendas de gratitud
Describe

Valora

La mayordomía de la gracia

La motivación para ofrendar

Experimenta
La experiencia del dar

Es…

Es…
Compartir lo que se recibe

Motivación del corazón

Es…
Acción espiritual

En conclusión…

Somos mayordomos de la gracia de Dios.
El amor y gratitud son las motivaciones correctas al ofrendar.
La experiencia de ofrendar es una experiencia espiritual personal.

APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: Según la Biblia ¿Cuáles son los aspectos del ofrendar? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Planifica un retiro personal un fin de semana, para dedicarlo a la reflexión espiritual, con énfasis en los dones de Dios.
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Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Donde esté vuestro tesoro:
1. En la tierra todo es inestable, en el cielo todo es eterno,
2. El tesoro jala, tironea, coacciona, atrae, exige, seduce.
3. El tesoro desea controlar el corazón.
4. Todas las anteriores
B.

Mayordomos de la gracia de Dios:
1. La gracia es un “favor merecido”.
2. Jesucristo es uno de los dones preciosos de Dios
3. Sin gracia estaríamos sin esperanza
4. Todas las anteriores

C.

Nuestra mejor ofrenda:
1. La gratitud es un ingrediente de las ofrendas significativas
2. María había sido liberada de la esclavitud romana
3. Debemos dar nuestros mejores tesoros (Éxodo 34:55)
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Nuestras ofrendas son tesoros en el cielo (2 Corintios 5:7) ( V )
2. Lo que hemos recibido es para promover el evangelio ( V )
3. El amor es la base de toda verdadera beneficencia ( V )
4. Dar una ofrenda generosa puede y debe ser un acto espiritual ( V )

