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II.

INFORMACION:
Fecha:
07/07/2018
Título de la lección:
Me seréis testigos
Tema:
Las instrucciones finales de Jesús
Concepto CCE:
El crecimiento espiritual no ocurre en el vacío, es el resultado del ministerio de Jesús, se logra mediante el poder del Espíritu Santo.
Aprendizaje esperado:
Describe según Hechos 1, las instrucciones finales de Jesús a sus discípulos
Pregunta de análisis:
Según Hechos 1 ¿Qué instrucciones finales dio Jesús a sus discípulos?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describe la misión de los discípulos
Valora la ascensión visible
Experimenta la preparación para el Pentecostés
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿Qué líder de tu iglesia destaca como ejemplo de que Dios convierte a personas comunes en líderes?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “ser”? ¿Qué significa “testigo”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Ser”, es cualquier cosa, animada o inanimada,
material o inmaterial. Vida o existencia. Individuo de la especie humana. Modo de existir.
• Según el Copyright © 2013 K Dictionaries Ltd. “Testigo”, es la persona que está presente en un hecho y puede dar testimonio del
mismo.
• Hay dos clases de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento: A). Un Mesías majestuoso que gobierna para siempre (Sal. 89:3,
4, 35-37; Isa. 9:6, 7; Eze. 37:25; Dan. 2:44; 7:13, 14). B). El Mesías muere por los pecados del pueblo (Isa. 52:13-53:12; Dan. 9:26).
Esas profecías apuntan a dos fases consecutivas del ministerio del Mesías: primero sufre, y luego se convierte en Rey (Luc. 17:24, 25;
24:25, 26).
• 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. LA MISIÓN DE LOS DISCÍPULOS
a. Testimoniar
• Según Hechos 1:8 ¿Qué se espera que hagan los discípulos?
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra” Hch 1:8
1. El don del Espíritu. Sería concedido después de la exaltación de Cristo en el cielo (Juan 7:39; Hech. 2:33).
2. El papel del testimonio. Un testimonio es un relato de primera fuente (Hech. 1:21, 22, 4:20; 1 Juan 1:1-3), es compartir con el
mundo nuestra experiencia con Jesús.
3. El plan de la misión. Dar testimonio en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, finalmente hasta los confines de la tierra. Es un plan
progresivo. La misión es mundial.
4. La orientación de la misión. En los tiempos del A.T., las naciones debían ser atraídas a Dios (Isa. 2:1-5). Ahora se espera que los
discípulos vayan hasta los extremos de la tierra.
5. El Mensaje. Las profecías a la luz de la cruz y la tumba vacía (Hech. 3:17-19; Lucas 24:44 al 48).
II. LA ASCENSIÓN VISIBLE
a. Garantía de retorno visible
• Según Hechos 1:9-11. ¿Cuál es la importancia de la ascensión visible?
“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también
les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo” Hch 1:9-11
La ascensión de Jesús fue un acto sobrenatural de Dios, fue el que tomó a Jesús hasta el cielo, fue él quien lo resucitó de entre los
muertos (Hech. 2:24, 32; Rom. 6:4; 10:9). Los ángeles vinieron para asegurarles a los discípulos que Jesús regresaría de la misma manera
que había ascendido. Jesús ascendió ante “sus ojos” (Hech. 1:9), por lo tanto, la ascensión visible se convirtió en la garantía del retorno
visible, que también ocurrirá en una nube, aunque “con poder y gran gloria” (Luc. 21:27); y ya no será un acontecimiento privado, pues
“todo ojo le verá” (Apoc. 1:7) y no estará solo (Luc. 9:26; 2 Tes. 1:7). La gloria de la segunda venida excederá con creces la de la ascensión.
III. PREPARACIÓN PARA EL PENTECOSTÉS
a. Unidad y oración
• Según Hechos 1:12-14. ¿de qué modo se prepararon para la venida del Espíritu?
“Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo
de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y
con María la madre de Jesús, y con sus hermanos” Hch 1:12-14
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• Sistematización

En constante oración (Hech. 1:14), y alabando a Dios en el Templo (Luc. 24:53), todos ellos indudablemente participaron de un tiempo
de confesión, arrepentimiento y aborrecimiento del pecado. Pese a que, en su mente, la venida del Espíritu conducía inmediatamente
al regreso de Jesús, su actitud espiritual estaba en completa armonía con lo que estaba a punto de suceder, ya que el Espíritu Santo
vino en respuesta a la oración.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Me seréis testigos
Describe…

Valora…

Experimenta…

La misión de los discípulos
Es…

La ascensión visible
Es…

La preparación para el Pentecostés
Es…

Testimoniar

Garantía de retorno
visible

Unidad y oración

En conclusión…
• Jesús nos llama a testimoniar de su pronto retorno visible. La misión tiene un plan
progresivo y mundial. Solo con el poder del Espíritu Santo podremos cumplir la misión.
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: Según Hechos 1 ¿Qué instrucciones finales dio Jesús a sus discípulos? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
El cumplimiento de la misión necesita de tu participación, ¿cuán pleno es tu compromiso con este objetivo? Con oración, haz los cambios y
arreglos necesarios para ser un testigo de Jesús…

10´

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

COMPLETA
A. La restauración de Israel:
1. Hay dos clases de profecías mesiánicas
2. Los discípulos compartían la esperanza de un Mesías regio
3. La muerte de Jesús fue un golpe fatal para la esperanza de los discípulos
4. Todas las anteriores
B. La misión de los discípulos:
1. Un elemento importante para la misión es el don del Espíritu
2. Un elemento importante para la misión es el papel del testimonio.
3. Un elemento importante para la misión es el plan de la misión.
4. Todas las anteriores
C. Vendrá otra vez:
1. El relato de Lucas sobre la ascensión es bastante breve.
2. Mientras Jesús bendecía a los discípulos fue llevado al cielo
3. La ascensión de Jesús fue un acto sobrenatural de Dios
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La ascensión visible es garantía del retorno visible de Jesús ( V )
2. La gloria de la Segunda Venida excederá con creces la de la ascensión ( V )
3. Los ángeles respondieron a la pregunta de cuándo vendría el Reino ( F )
4. El sucesor de Judas debía ser un testigo de la resurrección de Jesús ( V )
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