CICLO DE APRENDIZAJE Nº 01
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
07/04/2017
Título de la lección:
El conflicto cósmico
Tema:
El gran conflicto cósmico
Concepto CCE:
Cuanto más cerca estamos de Jesús, más anhelamos su presencia física y personal en su reino.
Aprendizaje esperado:
Describe según la Biblia el gran conflicto cósmico
Pregunta de análisis:
¿Qué dice la Biblia acerca del gran conflicto cósmico?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
 Captar el interés
 Focalización
 Saberes previos

 Capacidades
 Análisis

CAPACIDADES
Describe el origen del mal
Acepta vivir con esperanza
Experimenta amar a Dios
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
 ¿De qué maneras has experimentado la presencia de Jesús en tiempo de angustia?
Se declara el tema
 ¿Qué significa “conflicto”? ¿Qué es el “cosmos”?
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “conflicto”. Situación de lucha, desacuerdo, rivalidad
u oposición entre personas o cosas.
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “cosmos”. Universo, conjunto de todo lo que existe
considerado como un todo armonioso y ordenado.
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
5´
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. EL ORIGEN DEL MAL
a. Un misterio…
 Según Isaías 14:12-14. ¿Cómo se originó el mal?
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu
corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los
lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo” Isa 14:12-14
Lucifer era un ser perfecto que vivía en el cielo. ¿Cómo pudo haber surgido la iniquidad en él, especialmente en un ambiente como ese?
No lo sabemos. La Biblia habla del “misterio de la iniquidad” (2Tes.2:7). Es imposible explicar el origen del mal y dar una razón para su
existencia. El mal es un intruso, y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable; excusarlo equivale a
defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser malo. En la tierra el pecado
entró, cuando el hombre dejó de creer en Dios y creyó en la mentira de satanás: “No moriréis” “seréis como Dios” (Génesis 3:1-7).
II. VIVIR CON ESPERANZA
a. Cristo con nosotros
 Según Rom 8:35-37 ¿Qué significa vivir con esperanza frente al vasto martirio de muchos de sus seguidores?
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como
está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó” Rom 8:35-37
Nada, ni siquiera la persecución, ni el hambre, ni la muerte pueden separarnos del amor de Dios. Cristo es nuestro ejemplo y camina
con nosotros (Mat10:28), somos más que vencedores por medio de él. Podemos vivir con la esperanza de que, más allá de lo que nos
pase aquí, al igual que Pablo, podemos estar seguros de que “me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 Tim. 4:8). Nosotros que “amamos su venida” podemos
reclamar esta esperanza y promesa para nosotros también.
III. AMAR A DIOS
a. Guardar los mandamientos de Dios
 Según Juan 14:15 ¿Que implica amar a Dios?
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” Juan 14:15
Satanás fracasó en la batalla contra Cristo en el cielo (Apo 12:7-17), fracasó en el desierto y más tarde en la cruz. Luego se fue a hacer
guerra contra el pueblo de Cristo (Apoc. 12:6, 14-16), y continuará hasta el final (Apoc. 12:17) hasta que enfrente la derrota final en la
segunda venida de Jesús. Solo el conocimiento no sirve para salvarnos (Génesis 3:1-7). Necesitamos una entrega total a Dios, creer en
su Palabra y obedecerla (Apo 12:17).
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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 conflicto cósmico
Describe…

Acepta…

Experimenta…

El origen del mal
Es…

Vivir con esperanza
Es…

Amar a Dios
Es…

Un misterio…

Cristo con nosotros

Guardar los
mandamientos de Dios

En conclusión…
 El origen del mal es un misterio, Cristo nos acompaña en medio del
conflicto cósmico, vivamos con esperanza, guardando sus mandamientos.
APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca del gran conflicto cósmico? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 Según Apoc.14:12 ¿Cuál es la relación entre la obediencia a los mandamientos de Dios y la “fe de Jesús”?… Comparte tus respuestas en tus
redes sociales
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Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. La caída de un ser perfecto:
1. Lucifer era un ser perfecto que vivía en la tierra
2. Es imposible explicar el origen del pecado
3. El pecado no es un intruso
4. Todas las anteriores
B. Más que conocimiento intelectual:
1. El mal comenzó en el corazón de Adán
2. Eva cuando pecó, sabía lo que hacía
3. Adán cuando pecó, no sabía lo que hacía
4. Todas las anteriores
C. Guerra en el cielo y en la tierra:
1. Hoy existe una batalla en el edén
2. Lucifer llegó a conocerse como Satanás
3. El Cran Conflicto se trata de un duelo de dioses
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Excusar el pecado equivale a defenderlo ( V )
2. Nunca se nos prometió que no sufriríamos en esta vida ( V )
3. Si infringimos la Ley de Dios no podemos recibir el perdón ( F )
4. Se nos ha dado poder para obedecer la ley de Dios ( V )
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