CICLO DE APRENDIZAJE Nº 07
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

12 de mayo de 2018
El “cambio” de la Ley.
El intento de cambiar la observancia del sábado por el domingo.
El sábado es para la ley lo que la sangre es para el cuerpo.
Describir lo que dice la Biblia acerca del intento de cambiar la observancia del sábado por el domingo.
¿Qué dice la Biblia acerca del intento de cambiar la observancia del sábado por el domingo?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir el intento romano de cambiar la ley
Rechazar la tergiversación teológica
Experimentar la observancia del sábado

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
• ¿Por qué Dios dio la ley?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “intentar”? ¿Qué significa “ley”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “expiar”. Pagar las culpas mediante un sacrificio o una penitencia. Padecer una persona las
consecuencias de un error o una falta. Purificar una cosa profanada (© 2016 Larousse Editorial).
• Según el Diccionario bíblico adventista, “Ley” (hebreo tôrâh, "dirección", "instrucción" [ley]"; dâth, "ley", "reglamento"; griego nómos, "regla",
"principio", "ley": entole, "mandamiento", "orden"). En la Biblia, un conjunto de principios o normas de conducta. El término usual hebreo traducido "ley" es tôrâh, palabra que significa toda la voluntad revelada de Dios, o cualquier parte de ella.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. EL INTENTO ROMANO
a. Cambiar la ley
• Según Daniel 7:23-25, ¿vuál es el origen de la observancia del domingo?
“Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará… Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar
los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo” Daniel 7:23-25
La Iglesia Católica Romana hizo lo que predijo la profecía: reemplazar la santidad del sábado por la adoración dominical. La razón histórica principal que motivó a los emperadores romanos, junto con las autoridades católicas, en la dirección de la observancia del domingo fue
que este cambio facilitaría la integración de la mayoría de los pueblos del Imperio Romano. Ellos adoraban al sol y por lo tanto guardaban
el domingo, el día del sol. Esta estrategia y transigencia “evangelizadora” ayudó enormemente al éxito político de la Iglesia Católica Romana. Para justificar este cambio a posteriori, los padres de la iglesia utilizaron el argumento teológico de que Jesús resucitó el domingo.
II. LA TERGIVERSACION TEOLÓGICA
a. Manipulación de la verdad
• Según 1 Corintios 16:2, ¿existe alguna evidencia de cambio del sábado al domingo?
“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando
yo llegue no se recojan entonces ofrendas” 1 Corintios 16:2
El separar las ofrendas (1 Corintios 16:1-4), y algunos otros textos son la esencia de la “evidencia” textual utilizada por grupos religiosos para
promover la idea de que el primer día de la semana reemplazó el día de reposo sabático. Más allá de describir algunas oportunidades en las
que los creyentes se reunieron por diversas razones (Hechos 20:6,7), ningún versículo indica que estas reuniones fuesen cultos de adoración
celebrados el primer día en reemplazo del sábado. El separar la ofrenda (griego par’ heauto), significa textualmente: “consigo mismo”, equivalente a “en su casa”. Es una exhortación a una planificación sistemática de que “cada uno” separe el dinero “en su casa”.
III. GUARDAR EL SABADO
a. Mandamiento de Dios
• ¿Qué evidencias se dan en Hechos 16:12,13 para la observancia del séptimo día?
“Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos
días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las
mujeres que se habían reunido” Hechos 16:12,13
Los creyentes de Filipos se encontraban al lado de un río, donde algunos “solía[n]” ir a orar. Y además lo hacían en sábado, muchos años
después de la muerte de Jesús. Si ocurrió un cambio al domingo, no hay nada en estos versículos que así lo indique. Las mujeres, que
habían estado con Cristo, “descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento” (Lucas 23:56). Era lo que aprendieron en el tiempo
que estuvieron con Jesús (Lucas 4:14 al 16). Adoramos al Señor porque él es el Creador de “los cielos y la tierra”, y el sábado es la señal
fundacional de su creación, una señal que se remonta a la misma semana de la Creación (Éxodo 20:8-11; Génesis 2:1-3).
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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 “cambio” de la Ley
Describe

Rechaza

El intento romano

La tergiversación teológica

Es…
Cambiar la Ley

Experimenta…
Guardar el sábado

Es…
Manipulación de la verdad

Es…
Mandamiento de Dios

En conclusión…
El cuerno pequeño cambió la observación del sábado al domingo.
Grupos religiosos pretenden apoyarse en textos bíblicos, para ello tergiversan su interpretación.
Según la Biblia, la ley y la observancia del sábado continúan

APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca del intento de cambiar la observancia del sábado por el domingo? Luego ¿Para
qué nos servirá lo aprendido?
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CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Busca historias de personas que fueron perseguidas por guardar el sábado. Compártelo en tus redes sociales.

Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. La promesa:
1. Los creyentes tienen problemas
2. El pecado es supra real
3. Los creyentes andan en el Espíritu y la carne
4. Todas las anteriores

B. La ley y el pecado:
1. La Ley no es el problema.
2. El problema es el pecado que lleva a la muerte
3. La Ley señala el problema del pecado y la muerte
4. Todas las anteriores

C. El séptimo día en el Nuevo Testamento:
1. Las mujeres que habían estado con Cristo descansaron el sábado
2. Las mujeres de Madiám aprendieron a guardar el sábado
3. Las mujeres de Filipos oraban los domingos
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La Ley no produce la muerte, lo hace el pecado ( V )
2. Daniel 7 habla del surgimiento de cuatro grandes imperios ( V )
3. Del Imperio Romano surge un cuerno pequeño ( V )
4. La Roma papal implantó la observancia del domingo ( V )

