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

19 de mayo de 2018
Mateo 24 y 25.
Verdades sobre el fin de los tiempos y cómo prepararse.
Ahora es el momento de renovar nuestra relación con el Señor.
Describir lo que Mateo 24 y 25 dice acerca de los acontecimientos del tiempo del fin y cómo prepararse.
¿Qué dice Mateo 24 y 25 dice acerca de los acontecimientos del tiempo del fin y cómo prepararse?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir la “abominación desoladora”
Aceptar resistir hasta el fin
Experimentar usar tus talentos

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
• ¿Qué acontecimientos del fin son aterradores para ti? Explica tu respuesta…
Se declara el tema
• ¿Qué significa “abominación”? ¿Qué significa “resistir”? ¿Qué significa “talento”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Abominación”. Acción y efecto de aborrecer una cosa. Cosa aborrecible (© 2016 Larousse
Editorial)
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Resistir”. En general es rechazar, repeler. Rechazar, contradecir. Tolerar, aguantar [una cosa].
Combatir las pasiones, apetitos, etc. (© 2009 Larousse Editorial)
• Según el Comentario bíblico adventista, “Talento”. La plata que había en un talento pesaba aproximadamente 34 kg (ver p. 51), y esto, de acuerdo con la escala de sueldo que recibía un trabajador corriente, correspondía a alrededor de 20 años de pago. Los talentos representan dones
especiales del Espíritu como también los naturales.
• Después de su discurso de Mateo 24 acerca de las señales de su venida, Jesús habla, en Mateo 25, de cómo estar preparados para ello.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. LA “ABOMINACIÓN DESOLADORA”
a. Apostasía religiosa
• Según Mateo 24:15 ¿A qué cumplimiento inmediato y mediato se refiere la “abominación desoladora”?
“Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda)” Mateo 24:15
La predicción de Jesús en un sentido inmediato es la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., cuando la Roma pagana destruiría la
ciudad y el templo sagrado. En el sentido mediato la “abominación desoladora” aparece en relación con la última fase de Roma, la fase
papal, en la que se establece un sistema alternativo de mediación y salvación, que busca usurpar lo que Cristo hizo y hace por nosotros
en el Santuario celestial (Daniel 12:11; 11:31). Dios llamaba “abominación” a las graves violaciones de su Ley, como la idolatría (Deuteronomio 27:15) o las prácticas sexuales inmorales (Levítico 18:22). Por lo tanto, esta “abominación desoladora” implicaba una especie de
apostasía religiosa. Serán tiempos de persecución (Mateo 24:9).
II. RESISTIR HASTA EL FIN
a. Fortalecer la mente
• Según Mateo 24:13, ¿cuál es la clave para ser fiel en medio de la oposición mundial?
“Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo” Mateo 24:13
Es soportar las diversas tentaciones que conducen a la apostasía, tales como los engaños de los falsos profetas (Mat 24:11), la atracción
de la iniquidad (Mat 24:12) y los falsos cristos (Mateo 24:23, 24). Para ello solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la
Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Tienen que estar cimentados en lo que es la verdad para este tiempo, de lo contrario, los
engaños los abrumarán.
III. USAR LOS TALENTOS
a. Cuidado y multiplicación
• Según Mateo 25:20-27, ¿cómo debemos usar los talentos?
“Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí
tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor… escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no
sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido
lo que es mío con los intereses” Mateo 25:20-27
La parábola de los talentos insta a la fidelidad, a cuidar nuestro patrimonio y ser creativo. No debemos limitarnos a conservar lo que recibimos; también debemos encontrar nuevas formas de multiplicar nuestros dones. Esto es válido también a la hora de escudriñar las Escrituras. No basta seguir repitiendo las viejas verdades de siempre; debiéramos estudiar el texto bíblico para encontrar nuevas gemas. Esta lección también se aplica a la vida de la iglesia. No basta con conservar a nuestros miembros. Debemos ayudarles a crecer, y necesitamos integrar nuevos miembros. Para ello debemos estar llenos del Espíritu Santo (Mateo 25:1-13).
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• Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar

Mateo 24 y 25
Describe
La “abominación desoladora”
Es…
Apostasía religiosa

Acepta
Resistir hasta el fin
Es…
Fortalecer la mente

Experimenta…
Usar sus talentos
Es…
Cuidado y multiplicación

En conclusión…

Las palabras de Jesús son advertencias de juicio que atañen al tiempo del fin.
Se nos insta a ser fieles a Dios, resistir las tentaciones y usar los talentos que Dios nos dio

APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice Mateo 24 y 25 acerca de los acontecimientos del tiempo del fin y cómo prepararse? Luego ¿Para
qué nos servirá lo aprendido?
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CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Encuentra casos concretos en tu vida cotidiana que muestren las verdades de las parábolas: Las diez vírgenes y los talentos.

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

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
COMPLETA
A. Una confirmación poderosa de la profecía:
1. A Cristo le preocupaban los engaños que confundirían a su pueblo
2. Hubieron falsos cristos que afirmaron ser el Nehemías
3. Hay personas que ponen su esperanza en mitomanías
4. Todas las anteriores

B. Resistir hasta el fin:
1. Quienes permanezcan firmes, enfrentarán odio, tribulación
2. Para resistir hay que fortalecer la mente con las verdades bíblicas
3. Tenemos que obedecer la verdad como es en Jesús
4. Todas las anteriores

C. La “abominación desoladora”
1. Dios llamaba “abominación” a las graves violaciones de su Ley
2. “Abominación desoladora” es aborrecer el pecado
3. La “abominación desoladora” se relaciona con Constantinopla
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Mateo 24 habla acerca de las señales de la venida de Jesús ( V )
2. Mateo 25 habla de cómo estar preparado para la venida de Jesús ( V )
3. Los talentos representan dones del Espíritu y los dones naturales ( V )
4. Los dones nunca se reciben sin recibir también al Dador ( V )

