CICLO DE APRENDIZAJE Nº 13
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
23/06/2018
Título de la lección:
El regreso de nuestro Señor Jesús
Tema:
La segunda venida de Jesús.
Concepto CCE:
La segunda venida de Jesús es la piedra angular de nuestra vida espiritual.
Aprendizaje esperado:
Describe según la Biblia la segunda venida de Jesús
Pregunta de análisis:
¿Qué dice la Biblia acerca de la segunda venida de Jesús?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describe el día del Señor
Acepta la realidad de la segunda venida
Experimenta vivir con esperanza
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿Qué sentimientos tienes cuando piensas en la segunda venida de Jesús? Explica tu respuesta
Se declara el tema
• ¿Qué significa “regresar”? ¿Qué significa “esperanza”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Regresar” es: Volver al lugar de partida. Volver a
un lugar
• Según el DBA “esperanza”. La venida de Jesús al mundo dio nuevo contenido y forma a la esperanza. El cristiano se salva en la
"esperanza" (Ro. 8:24), esperanza que recibimos por gracia (2 Ts. 2:16). Fuera de Cristo no hay esperanza (Ef. 2:12,13), Cristo es
para el creyente "la esperanza de gloria" (Col. 1:27). La justificación por la fe produce paz y gozo "en la esperanza de la gloria de
Dios" (Ro. 5:1,2). Mediante el Espíritu el cristiano espera "por fe la esperanza de la justicia" (Gá. 5:5). La 2ª venida de Cristo es para
él la bienaventurada esperanza (Tit. 2:13). Se dice que la esperanza es una "segura y firme ancla del alma" (He. 6:17-19).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Esperanza” Es confianza en lograr una cosa o en
que ocurra algo deseado. Fundamento u objeto de esta confianza
• 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 DÍA DEL SEÑOR
a. Día de retribución
• ¿Qué nos enseña Daniel 12:1 acerca de la segunda venida de Jesús?
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual
nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en
el libro” Dan 12:1
“El día de Jehová” (Isaías 13:6 y 9) será un día de destrucción, tristeza y confusión para los perdidos y un día de liberación para todo el
pueblo de Dios, los que se hallan “escritos en el libro” (Fil. 4:3, Apoc. 3:5, 13:8). los que escuchen el llamado a “busca[r] justicia”, y
“busca[r] mansedumbre” serán “guardados en el día del enojo de Jehová” (Sof. 2:1-3). Cuando Jesús vuelva, los muertos en Cristo
resucitarán y junto a los fieles que estén vivos serán transformados y tendrán un cuerpo incorruptible (1Ts 4:16,17).
II. LA REALIDAD DE LA SEGUNDA VENIDA
a. Retorno personal y literal de Jesús
• Según Apoc. 1:7 ¿Cuál es la naturaleza del regreso de Cristo?
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por
él. Sí, amén” Apoc 1:7
El regreso de Jesús es un acontecimiento masivo, todos se enterarán. La aparición es personal, visible, corporal con gran majestad. Cristo
no enviará a un representante ni viene espiritualmente, sino que él mismo viene en persona (Hech1:9-11). Es la destrucción del pecado
y el inicio del establecimiento del reino de Dios (Daniel 2:34,35,44,45), este reino “no será jamás destruido”, “permanecerá para
siempre” (Dan2:44). Solo uno de los dos finales le espera a cada ser humano que haya vivido en este planeta: O estaremos con Jesús
por la eternidad, o desapareceremos en la nada con la paja de este viejo mundo. De una u otra forma, la eternidad nos espera a todos.
III. VIVIR CON ESPERANZA
a. Perspectivas a largo plazo
• Según 2 Tim 4:6-8. ¿De qué está hablando Pablo aquí, y en qué deposita su esperanza?
“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, 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” 2Ti 4:6-8
Aunque Pablo está pronto a ser ejecutado, vive con la seguridad de la salvación y la esperanza del regreso de Cristo. La venida de Jesús
(2 Tim. 4:8), es su máxima y suprema esperanza (Tit 2:13). Le espera una “corona de justicia”, por supuesto no su propia justicia (1 Tim.
1:15), sino la justicia de Jesús, sobre la que Pablo sabe que reposa su esperanza en la promesa de la segunda venida. A pesar de sus
circunstancias inmediatas, que eran deprimentes (en la cárcel, esperando ser ejecutado), Pablo sabe que sus perspectivas a largo plazo
son muy buenas. Y eso es porque contemplaba el panorama general, no se enfocaba solamente en la situación inmediata. La
resurrección de Jesús es nuestra esperanza y seguridad (Romanos 6:5).
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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 regreso de nuestro Señor Jesús
Describe…

Acepta…

Experimenta…

El día del Señor
Es…

La realidad de la segunda venida
Es…

Vivir con esperanza
Es…

Día de retribución

Retorno personal y
literal de Jesús

Perspectivas a largo
plazo

En conclusión…
• La venida de Jesús es el día de retribución. Su venida es personal y literal. Dios nos llama a vivir con
esperanza, a tener nuestra perspectiva a largo plazo y no enfocarnos solamente en situaciones inmediatas
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la segunda venida de Jesús? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
Responde ¿Qué cosas cambiarán en tu vida, de aquí en adelante, después de haber estudiado esta lección?... Con oración comienza a vivirlo

10´

Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
LIMA PERÚ
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. El día del Señor:
1. La segunda venida de Jesús es solo una enseñanza del N. Testamento
2. “El día de Jehová” será un día de destrucción para todo el mundo
3. En “el día de Jehová” solo algunos fieles de Dios serán protegidos
4. Ninguna de las anteriores
B. Daniel y la segunda venida de Jesús:
1. Daniel 2 muestra el surgimiento y caída de cinco imperios
2. Nada queda de este viejo mundo después de que Jesús regrese.
3. Jesús se identificó con la piedra que edificará los imperios de este mundo
4. Todas las anteriores
C. Perspectivas a largo plazo:
1. Pablo vivía con la seguridad de la salvación
2. Pablo vivía con la esperanza del regreso de Cristo,
3. Pablo reposa su esperanza en la promesa de la Segunda Venida
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Pablo sabe que sus perspectivas a largo plazo son muy buenas ( V )
2. Pablo no se enfocaba solamente en la situación inmediata ( V )
3. El regreso de Jesús es un acontecimiento casi masivo ( F )
4. La resurrección de Jesús experimentarán los fieles ( V )
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