CICLO DE APRENDIZAJE Nº 03
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
21/07/2018
Título de la lección:
La vida en la iglesia primitiva
Tema:
La vida comunitaria de la iglesia primitiva
Concepto CCE:
El crecimiento de la iglesia depende del estudio de la Palabra, la camaradería espiritual y una vida de fe y testificación.
Aprendizaje esperado:
Describe según la Biblia, la vida comunitaria de la iglesia primitiva
Pregunta de análisis:
¿Qué dice la Biblia acerca de la vida comunitaria de la iglesia primitiva?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describe la vida interna de la iglesia
Valora la comunión de unidad
Experimenta el exaltar a Jesús
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿Qué factores fortalecen o debilitan las relaciones en una comunidad? Explica tu respuesta…
Se declara el tema
• ¿Qué significa “primitivo”? ¿Qué significa “comunión”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Primitivo”. Que tiene relación con el origen o inicio
de la historia de una cosa.
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “comunión”. Hecho de tener en común aspectos,
ideas o cosas con otros. Contacto, unión con las cosas o las personas.Comunidad de personas que profesan la misma fe o ideología.
• 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 VIDA INTERNA DE LA IGLESIA
a. La enseñanza y la camaradería
• Según Hech. 2:42 ¿Qué actividades de enseñanza y camaradería tenía la iglesia apostólica?
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” Hech.
2:42
Los cuatro puntos señalados parecen resumirse básicamente en la enseñanza y la camaradería. La enseñanza se llevaba a cabo en el
Templo, mientras que la camaradería se realizaba en las casas particulares (Hch 2:46). El atrio del Templo estaba rodeado de porches
techados que a menudo se usaban para la instrucción rabínica. Los creyentes estaban constantemente juntos, no solo en el Templo,
sino también en sus hogares, donde compartían las comidas, celebraban la Cena del Señor y oraban (Hech. 2:42, 46).
II. LA COMUNIÓN DE LA UNIDAD
a. Compartir los recursos
• Según Hechos 4:34,35 ¿Cómo compartió sus recursos la iglesia apostólica?
“Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de
lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad” Hch 4:34,35
Amar a Dios y compartir la fe y los recursos con los creyentes se convirtió en el símbolo visible de la comunión gozosa: “Todos los que
habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas” (Hech. 2:44,45). Bernabé, que “tenía una heredad, la vendió y trajo el
precio y lo puso a los pies de los apóstoles” (Hech. 4:36,37), es un ejemplo de lo que significa compartir la vida en comunión cristiana.
Bernabé (Hech. 4:36) experimentó plenamente a Jesús. Su gratitud era total y sin reservas, su carácter era transparente y limpio, su vida
se transformó. Conocía a Jesús, y Jesús lo conocía a él. Llegó a ser el motor detrás de la poderosa iglesia de Antioquía y de la integración
de Pablo (Hech. 9:27; 11:25,26).
III. EXALTAR A JESUS
a. Proclamar a Jesús Salvador
• Según Hechos 4:18-20 ¿Cuáles son algunos de los principales énfasis de Pedro?
“Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron
diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos
visto y oído” Hch 4:18-20
Pedro declaró no solo que el milagro se había realizado en el nombre de Jesús, sino también que la salvación solo proviene de él. Las
últimas palabras de Pedro están entre las gemas más preciosas del libro de Hechos: “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a
vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hech. 4:19, 20). Cinco puntos principales
caracterizaban la predicación cristiana primitiva: Jesús era el Mesías sufriente (Hech. 3:18); Dios lo resucitó (Hech. 3:15); Jesús fue
exaltado en el cielo (Hech. 3:13); vendrá otra vez (Hech. 3:20); y se precisa arrepentimiento para el perdón de los pecados (Hech. 3:19).
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• Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
La vida en la iglesia primitiva
Describe…

Valora…

Experimenta…

La vida interna de la iglesia
Es…

La comunión de la unidad
Es…

Exaltar a Jesús
Es…

enseñanza y camaradería

Compartir los recursos

Proclamar a Jesús Salvador

En conclusión…
• La vida interna de la iglesia apostólica se resume en la enseñanza, la camaradería y compartir sus
recursos. Los apóstoles predicaron a Cristo crucificado y resucitado y que la salvación proviene solo de él.
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida comunitaria de la iglesia primitiva? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
¿Qué significa ser cristiano? Tus respuestas aplícalas a tu vida. Vive una vida en Cristo

10´

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

COMPLETA
A. La enseñanza y la camaradería:
1. Lucas describe la vida interna de la iglesia de Jerusalén
2. Cuatro puntos resumen enseñanza y la camaradería
3. La camaradería se realizaba en las casas particulares
4. Todas las anteriores
B. La curación de un cojo:
1. Cuatro puntos caracterizaban la predicación cristiana
2. Un punto de predicación fue: Jesús era el Mesías sufriente
3. Un punto de predicación fue: Jesús exaltado en la tierra
4. Todas las anteriores
C. El surgimiento de la oposición:
1. El éxito de la iglesia suscitó la oposición de líderes de Samaria.
2. Los fariseos no creían en la resurrección
3. Pedro declaró que la salvación provenía solo de Jesús.
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La enseñanza se llevaba a cabo en el Templo ( V )
2. Los creyentes estaban juntos en el río y sus casas ( F )
3. Era obligatorio compartir los bienes en la iglesia primitiva ( F )
4. La sombra de Pedro tenía poder curativo ( F )
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