CICLO DE APRENDIZAJE Nº 03
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
21/04/2017
Título de la lección:
Jesús y el libro de Apocalipsis
Tema:
Jesús en el libro de Apocalipsis
Concepto CCE:
El estudio diligente y atento de la Palabra de Dios, ilumina y guía las buenas intenciones
Aprendizaje esperado:
Describe lo que dice el libro de Apocalipsis acerca de Jesús
Pregunta de análisis:
¿Qué dice el libro de Apocalipsis acerca de Jesús?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
 Captar el interés
 Focalización
 Saberes previos
 Capacidades
 Análisis

CAPACIDADES
Describe a Cristo en el Apocalipsis
Valora a Cristo el Cordero
Experimenta a Cristo la Esperanza
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
 ¿De qué manera podemos mantener a Jesús todos los días en el centro de nuestra vida?
Se declara el tema
 ¿Qué significa “Apocalipsis”?
 Según el DBA “Apocalipsis”, Libro del (gr. Apokálupsis, "apocalipsis", "revelación", "quitar el velo [develar]"). En la literatura religiosa
apokálupsis se refiere a quitar el velo del futuro, especialmente mediante las profecías simbólicas
 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. CRISTO EN EL APOCALIPSIS
a. Cristo el centro del libro
 ¿Qué nos enseña Apoc 1:1 acerca de Jesús?
“Ésta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió
a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan” Apo 1:1
Jesús está presente en todas partes del libro de Apocalipsis. Aparece al principio para identificar la esencia del libro (Apoc. 1:1), y para
trazar su origen: “de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos” (Apoc. 1:5). También aparece al final del libro en la
bendición final (Apoc. 22:20), en la que lo volvemos a escuchar como un testigo que habla de su venida y en quien recibimos su gracia
mientras tanto (Apoc. 22:20, 21). Dentro del libro se mencionan los diferentes aspectos del ministerio de Jesucristo, a saber: Su papel
como cordero pascual, que ofrece salvación; su supervivencia de la muerte; su papel como el que camina dentro de su iglesia; y su
victoria final sobre el caballo blanco como un rey glorioso (Apoc. 19:11-16).
II. CRISTO EL CORDERO
a. Cristo el Redentor
 ¿Qué nos enseña Apocalipsis 1:5 acerca de Jesús?
“y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y que
por su sangre nos ha librado de nuestros pecados” Apo 1:5
Jesús es el Cordero que señala a su primera venida en la que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados (1 Cor. 5:7).
Apocalipsis dice que es el que “estuv[o] muerto; mas he aquí que viv[e] por los siglos de los siglos” (1:18), en una clara referencia a su
muerte y su resurrección de entre los muertos (Luc. 24:46). Cristo el Redentor es el que lava nuestros pecados, es nuestra garantía de
salvación.
III. CRISTO LA ESPERANZA
a. Cristo la resurrección
 Según Apocalipsis 1:17,18. ¿Qué dice Jesús de sí mismo?
“Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: No tengas miedo. Yo soy el Primero y
el Último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno” Apo
1:17,18
Jesús habla de su existencia eterna como Dios, habla de su muerte, resurrección y la esperanza que esta trae. Jesús tiene las llaves de
“la muerte y del Hades”. En otras palabras, Jesús le dice a Juan lo que le dijo a Marta al morir su hermano, palabras que Juan también
registró: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?” (Juan 11:25, 26). Adán y Dios son reconciliados por la obediencia del segundo Adán, quien cumplió la obra
de vencer las tentaciones de Satanás y de reparar el vergonzoso fracaso y caída de Adán” Él nos creó en el principio, y nos recreará al
final.
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 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Jesús y el libro de Apocalipsis
Describe a…

Valora a…

Experimenta a…

Cristo en el Apocalipsis
Es…

Cristo el cordero
Es…

Cristo la esperanza
Es…

Cristo el centro del libro

Cristo el Redentor

Cristo la resurrección

En conclusión…
 Cristo es el centro en el libro de Apocalipsis, es el cordero de
Dios (nuestro Redentor) y es nuestra esperanza de resurrección.
APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el libro de Apocalipsis acerca de Jesús? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 Busca los diversos símbolos en el libro de Apocalipsis, analiza su significado y su relación con los símbolos del Antiguo Testamento.
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Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
LIMA PERÚ
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. La estructura de Apocalipsis:
1. El libro de Apocalipsis garantiza la victoria a todos
2. Apocalipsis tiene 2 secciones: Histórica: cap1-11, tiempo del fin: cap13-23
3. Apocalipsis tiene dos divisiones básicas: histórica y escatológica
4. Ninguna de las anteriores
B. Imágenes de Jesús:
1. Jesús es el Cordero que señala su segunda venida
2. Jesús está muerto y resucitará
3. Jesús en su segunda venida regresará a la Tierra con poder, gloria y juicio.
4. Todas las anteriores
C. El tema del santuario en Apocalipsis:
1. Apocalipsis tiene un nivel estructural
2. El tema del Santuario atraviesa las tres divisiones principales
3. Apocalipsis tiene un nivel estructural construido alrededor del Santuario
4. Ninguna de las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El libro de Apocalipsis tiene un único propósito: revelar a Jesucristo ( V )
2. Apocalipsis Apoc. 1:5 presenta a Cristo como soberano del universo ( F )
3. Jesús nos llama la atención a la esperanza de la resurrección ( V )
4. Cristo es el Daniel del A. Testamento y el Apocalipsis del N. Testamento ( F )
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