CICLO DE APRENDIZAJE Nº 02
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
14/07/2018
Título de la lección:
El Pentecostés
Tema:
El Pentecostés
Concepto CCE:
El Espíritu que estuvo presente en la creación y el nuevo nacimiento (Juan 3:5) es también el que concluirá la comisión evangélica.
Aprendizaje esperado:
Describe según la Biblia, el pentecostés bíblico
Pregunta de análisis:
¿Qué dice la Biblia acerca del Pentecostés?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describe la venida del Espíritu
Valora la exaltación de Jesús
Experimenta el perdón y recepción E. Santo
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• Nuestros métodos de evangelización actuales, ¿son eficaces? ¿por qué si? o ¿por qué no?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “Pentecostes”?
• Según la LES pág 12 “Pentecostés” viene de la palabra pentēkostē, el nombre griego para la fiesta judía de las semanas (Éxo. 34:22),
también conocida como día de las primicias (Núm. 28:26). El término significa “quincuagésimo”, y debe su uso al hecho de que la
fiesta se celebraba el quincuagésimo día a partir de la ofrenda de la gavilla de cebada, que se hacía el primer día después de la
Pascua. Era un día de alegría y de acción de gracias, cuando el pueblo de Israel presentaba ante el Señor “las primicias de la siega del
trigo” (Éxo. 34:22).
• 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 VENIDA DEL ESPÍRITU
a. Intercesión de Jesús
• Según Hechos 2:1-3. ¿Cómo se manifestó el derramamiento del Espíritu y que representó?
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos” Hechos 2:1-3
La divinidad y el fuego muchas veces aparecen unidos en las Escrituras (Exo3:2; Deu5:4; Mal3:2). Juan el Bautista predijo el bautismo
del Espíritu por parte del Mesías venidero (Luc. 3:16, Hech. 11:16), y el mismo Jesús se refirió a él varias veces (Luc. 24:49; Hech. 1:8).
Este derramamiento sería su primer acto de intercesión ante Dios (Juan 14:16, 26; 15:26). En el Pentecostés, la promesa se cumplió.
II. LA EXALTACIÓN DE JESÚS
a. Reconocimiento como Señor y Salvador
• Según Hechos 2:33 al 36. ¿Cuál es la conexión entre la exaltación de Jesús a la diestra de Dios y el derramamiento del Espíritu?
“Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros
veis y oís” Hech. 2:33
Cuando Jesús fue exaltado, derramó el Espíritu sobre sus seguidores. La exaltación no le concedió a Jesús un estatus que no tenía antes
(Juan 1:1-3; 17:5), sino que representaba el supremo reconocimiento por parte del Padre, de su prerrogativa como Señor y Salvador
(Hech. 2:36). Habla de la realidad del conflicto cósmico. El Espíritu no podía venir plenamente si Jesús no era exaltado (Juan 7:39) y Jesús
no sería exaltado si no hubiese triunfado en la cruz (17:4,5). La exaltación de Jesús era la condición para la venida del Espíritu porque
significaba la aprobación, por parte de Dios, de los logros de Jesús en la cruz, incluyendo la derrota de aquel que había usurpado el
dominio de este mundo (12:31). La muerte de Jesús redimió a los seres humanos, vindicó a Dios y expuso a Satanás como impostor
III. EL PERDON Y RECEPCION E. SANTO
a. Arrepentimiento, bautismo / Servicio y misión
• Según Hechos 2:38. ¿Cuáles son los dos requisitos básicos para el perdón? ¿Qué promesa especial reciben quienes se arrepienten y
se bautizan?
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el
don del Espíritu Santo” Hch 2:38
Arrepentirse significa un cambio de rumbo radical en la vida y apartarse del pecado (Hech. 3:19; 26:20). Desde la época de Juan el
Bautista, el arrepentimiento se asociaba con el bautismo (Mar. 1:4). El bautismo es una expresión de arrepentimiento, un rito que
simboliza el lavamiento de los pecados y la regeneración moral producida por el Espíritu Santo (Hech. 2:38; 22:16; Tito 3:5-7). En el
Pentecostés, la gente no solo recibió el perdón de los pecados, sino también la plenitud del Espíritu para el servicio en la iglesia y cumplir
la misión. El Espíritu Santo les dio el don de lenguas para superar las barreras culturales y llegar hasta los confines de la Tierra con el
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• Sistematización

evangelio (Hech2:5-12). En estos postreros días derramará su Espíritu (Hech2:17; Joel 2:28), la tierra será alumbrada por la gloria de
Dios a través de nuestro testimonio (Apoc 18).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
El Pentecostés
Describe…

Valora…

Experimenta…

La venida del Espíritu
Es…

La exaltación de Jesús
Es…

El perdón y recepción E. Santo
Es…

La intercesión de Jesús

El reconocimiento como
Señor y Salvador

Arrepentimiento, bautismo /
Servicio y misión

En conclusión…
• En el Pentecostés el Espíritu capacitó a los discípulos para proclamar el mensaje que se les había dado.
Cuando el plan redentor de Dios se predica mediante el poder del Espíritu Santo, hay grandes resultados
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca del Pentecostés? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
En el Pentecostés, cuando los discípulos estaban unánimes en estudio y oración, Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo puedes
experimentar este derramamiento hoy?

10´

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

COMPLETA
A. La venida del Espíritu:
1. Cuando llegó el pentecostés estaban unánimes juntos
2. Cuando llegó el pentecostés estaban en el aposento alto
3. El Espíritu siempre había estado obrando.
4. Todas las anteriores
B. El don de lenguas:
1. El don de lenguas se manifestó para lanzar la misión mundial
2. En el Pentecostés la mayoría eran judíos de diversas tierras
3. Los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes
4. Todas las anteriores
C. El sermón de Pedro:
1. La resurrección fue la vindicación suprema de Jesús
2. Jesús era el Mesías, la muerte no lo podía detener.
3. El derramamiento del Espíritu es el cumplimiento de la profecía.
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La diestra de Dios es una posición de autoridad ( V )
2. La exaltación le concedió a Jesús un estatus que no tenía antes ( F )
3. En el Pentecostés la gente recibió el perdón de los pecados ( V )
4. En el Pentecostés la gente recibió la plenitud del Espíritu ( V )
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