CICLO DE APRENDIZAJE Nº 10
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 10 de marzo de 2018.
El papel de la mayordomía
El papel de la mayordomía.
Dar La mayordomía nos llama a colocar todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo.
Describir con la Biblia el papel de la mayordomía.
Según la Biblia, ¿cuál es el papel de la mayordomía?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir la mayordomía autentica
Valorar la doctrina Cristocéntrica
Experimentar la mayordomía santa

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
• ¿Crees que es importante centrar todas las doctrinas en Cristo? Fundamenta tu respuesta…
Se declara el tema
• ¿Qué significa “papel”? ¿Qué significa “doctrina”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “doctrina”, es lo que es objeto de enseñanza. Opinión o conjunto de opiniones de un autor, escuela o
secta (© 2009 Larousse Editorial).
• Según el K Dictionaries, “papel” es la función que desempeña una persona o cosa (© 2013).
• 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 AUTENTICA
a. Cristo es el centro
• Según Colosenses 1:16-18, ¿por qué razones Cristo es el centro la mayordomía cristiana?
“porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman
un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero” Colosenses 1:16-18
Jesús es el centro viviente de todas las cosas. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18), y todas las cosas están en
sus manos (Juan 13:3). Su nombre es más sublime que todos los demás y, un día, toda rodilla se inclinará ante él (Filipenses 2:9-11). No
existe una mayordomía auténtica sin que Cristo sea el núcleo principal (Gálatas 2:20). Él es el centro de “la esperanza bienaventurada” (Tito
2:13), y “él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten” (Colosenses 1:17). Todos los aspectos de la mayordomía giran alrededor de Cristo y encuentran su centro en él. “Porque separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). El centro de la mayordomía no es
un hueco vacío, sino la realidad del Cristo vivo, que obra en nosotros para moldear nuestros caracteres ahora y para la eternidad.
II. LA DOCTRINA CRISTOCÉNTRICA
a. Vivirla en Jesús
• ¿Qué quiso decir Jesús al referirse a sí mismo como “la verdad” en Juan 14:6; 17:17?
“Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí” (Juan 14:6). “Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad” (Juan 17:17)
Toda doctrina está arraigada en Cristo e impacta en la forma en que vivimos. El papel de la mayordomía es vivir la verdad doctrinal como es
en Jesús. Ser un mayordomo es creer en las doctrinas y vivir esas verdades en nuestra vida y en nuestra interacción con los demás. “En
verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” (Efesios 4:21-24).
III. LA MAYORDOMIA SANTA
a. Ser y hacer
• Según 1 Pedro 1:15,16, ¿de qué forma se relaciona “sed santos” y “santidad” con nuestra mayordomía?
“sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo” 1 Pedro 1:15,16
Cristo quiere que llevemos una vida santa. Su vida ilustra la “santidad” y lo que debe ser la mayordomía por excelencia (Hebreos 9:14).
Debemos administrar nuestra vida de una manera que sea agradable a Dios. La mayordomía es una expresión de esa santidad. La mayordomía es el envoltorio externo de lo que somos y hacemos. El papel de la mayordomía refleja una vida arraigada en la gran verdad de la
salvación, tal como se revela en la doctrina del Santuario (Hebreos 4:14-16). El papel de la mayordomía es una asociación con Dios en la
misión de compartir la verdad del mensaje de los tres ángeles (2 Corintios 5:20; 6:1-4; Apocalipsis 14:6-12).
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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 papel de la mayordomía
Describe

Acepta

Experimenta

La mayordomía auténtica

La doctrina cristocéntrica

La mayordomía

Es…
Cristo, el Centro de todo

Es…
Vivirla en Jesús

Es…
Ser y hacer

En conclusión…

El papel de la mayordomía reconoce que: Cristo es el centro de la mayordomía auténtica,
vive la doctrina en Jesús y cumple la misión compartiendo la verdad del mensaje
de los tres ángeles al mundo.

APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: Según la Biblia, ¿cuál es el papel de la mayordomía? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Planifica con tus amigos actividades de siembra espiritual que se puedan realizar con amigos.
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Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Cristo como el centro:
1. Jesús es la figura central en toda la Biblia (Juan 5:39)
2. Cristo es el corazón de nuestra mayordomía
3. No existe mayordomía auténtica sin que Cristo sea el núcleo principal
4. Todas las anteriores

B.

La doctrina del santuario:
1. La doctrina del Santuario ayuda a revelar la verdad de la salvación
2. La doctrina del Santuario ayuda a revelar la verdad de la redención
3. En el Santuario terrenal vemos el ministerio de Cristo en el Santuario celestial
4. Todas las anteriores

C.

Creencias doctrinales Cristocéntricas:
1. Toda verdadera doctrina está arraigada en Cristo
2. Ser un mayordomo no solo es creer en las doctrinas
3. Ser un mayordomo es vivir las verdades eternas en nuestra vida
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El papel de la mayordomía es vivir la verdad doctrinal como es en Jesús ( V )
2. Nuestra misión es presentar la verdad del mensaje de los tres ángeles ( V )
3. La mayordomía es una expresión de santidad ( V )
4. La mayordomía es el envoltorio externo de lo que somos y hacemos ( V )

