CICLO DE APRENDIZAJE Nº 04
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
28/07/2018
Título de la lección:
Los primeros dirigentes de la iglesia
Tema:
Vivencia de los primeros dirigentes de la iglesia
Concepto CCE:
No debemos permitir que ningún problema obstaculice la misión y el crecimiento de la iglesia.
Aprendizaje esperado:
Describe según el libro de Hechos de los apóstoles, la vivencia de los primeros dirigentes de la iglesia
Pregunta de análisis:
¿Qué dice el libro de Hechos de los apóstoles acerca de la vivencia de los primeros dirigentes de la iglesia?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describe el nombramiento de dirigentes
Valora a los dirigentes perseguidos
Participa en la predicación de los dirigentes
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿Qué opina tu iglesia del cargo de diácono/diaconisa?. Los diáconos y las diaconisas, ¿son socios igualitarios en el ministerio?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “dirigente”? ¿Qué significa “diácono”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “dirigente”. Que dirige. Persona que ejerce una
función o cargo directivos en una asociación, organismo o empresa.
• Según el DBA “Diácono” (gr. diákonos, literalmente "servidor [ayudante]"). Dirigente de la iglesia cuyas cualidades se describen en 1
Ti.3:8- 13. Se acepta generalmente que Hch. 6:1-6 es un registro de la institución de este cargo o servicio, aunque no aparezca el
título "diácono".
• 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 NOMBRAMIENTO DE DIRIGENTES
a. Los diakoneō y diakonia
• Según Hechos 6:3,4. ¿Cómo se eligió y se nombró a los siete para el servicio, y cuáles serían sus labores?
“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra” Hch 6:3,4
La propuesta era que los judíos escogieran a siete hombres entre sí para “servir [diakoneō] a las mesas” (Hech.6:2), mientras ellos
dedicaban tiempo a la oración y al “ministerio [diakonia] de la palabra” (Hech.6:4). Diakoneō y diakonia pertenecen al mismo grupo de
palabras, la diferencia real es entre “mesas” de Hech6:2 y “la palabra” de Hech6:4. Esto, junto con el adjetivo “diaria” (Hech. 6:1), apunta
a dos elementos principales de la vida diaria de la iglesia primitiva: la enseñanza (“la palabra”) y la comunión (“mesas”). Esta última
consistía A la comida comunitaria, la Cena del Señor y las oraciones (Hech.2:42,46; 5:42). Como depositarios de las enseñanzas de Jesús,
los apóstoles se dedicarían principalmente a la enseñanza doctrinal de los creyentes y a la oración, mientras que los siete se encargarían
de las actividades de camaradería en las diferentes casas-iglesias.
II. LOS DIRIGENTES PERSEGUIDOS
a. Acusados y mártires
• Según Hch 7:55-58 ¿Qué predicaba Esteban que enfureció tanto a sus oponentes?
“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y
dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon;
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo” Hch 7:55-58
Esteban presentó una visión panorámica de la historia redentora y trazó una línea de tiempo desde el llamado de Dios a Abraham (Hech.
7:2), hasta Jesús a la diestra del Padre (Hech. 7:55). Esta línea de tiempo histórica traza los altibajos, el apogeo y decadencia, la fidelidad
y la traición del pueblo escogido para con Dios como los hitos más importantes de la historia redentora de la humanidad. Esta historia
de cumplimientos y traiciones que ocupó la mayor parte del testimonio de Esteban fue lo que causó que sus oyentes se “enfurecier[an]
en sus corazones” (Hech. 7:54). Cuando la fe de Esteban tomó ese giro tumultuoso de la historia, “lleno del Espíritu Santo, puestos los
ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús” (Hechos 7:55). La iglesia de allí en adelante comprendió que Jesús es el punto de apoyo
ineludible de la historia y el impulsor del movimiento de los fieles hasta que la comunidad de fe se fusione con la comunidad del cielo.
III. PREDICACION DE LOS DIRIGENTES
a. El cumplimiento de la misión
• Según Hechos 8:4-6 ¿Cómo se cumplió la misión que Jesús predijo?
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de
Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales
que hacía” Hch 8:4-6
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• Sistematización

Al dispersarse por toda Judea y Samaria, los creyentes iban predicando el evangelio. La obra de Felipe marcó un avance maravilloso
para el evangelio en Samaria, tanto que Pedro y Juan fueron enviados desde Jerusalén para verificarlo (Hch 8:14-17). En ese crecimiento
evangelístico, Felipe se encontró en un carro con un funcionario etíope que regresaba a su casa desde Jerusalén. El estudio de Felipe
con el etíope terminó con su bautismo en la ruta de Gaza y Etiopía se abrió al evangelio. El evangelio cruzó las fronteras de Israel y
comenzó a llegar al mundo como se predijo (Hech 1:8).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Los primeros dirigentes de la iglesia
Describe…

Valora a…

Participa en la…

El nombramiento de dirigentes
Son…

Los dirigentes perseguidos
Son…

Predicación de los dirigentes
Es…

Los diakoneō y diakonia

Acusados y mártires

El cumplimiento de la
misión

En conclusión…
• Los primeros dirigentes fueron nombrados por la iglesia. Perseguidos, muertos y dispersados por los
judíos. Esta dispersión permitió la predicación del evangelio en cumplimiento de la misión.
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el libro de Hechos de los apóstoles acerca de la vivencia de los primeros dirigentes de la
iglesia? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
Enumera las condiciones para ser diácono/diaconisa y la responsabilidad del diácono/diaconisa. Luego analiza cómo puedes apreciar mejor el
ministerio de los diáconos y las diaconisas en tu iglesia.

10´

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

COMPLETA
A. La elección de los siete:
1. Toda desigualdad es contraria al espíritu del evangelio
2. “servir [diakoneō] a las mesas” (Hech. 6:4)
3. “ministerio [diakonia] de la palabra” (Hech. 6:2)
4. Todas las anteriores
B. El ministerio de Esteban:
1. Esteban compartía el evangelio en las sinagogas judías
2. A Esteban lo acusaban de hablar blasfemias contra Moisés y Dios
3. Esteban comprendió que la muerte de Jesús era el fin de la profecía
4. Todas las anteriores
C. Ante el sanedrín:
1. La respuesta de Esteban es el discurso más corto
2. rîḇ, una mejor traducción probablemente es “justicia de pacto”,
3. En Hechos 7:51-53, Esteban es el abogado profético de Dios
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Diakoneō y diakonia pertenecen al mismo grupo de palabras ( V )
2. Los diáconos deben estar llenos conocimiento intelectual ( F )
3. Esteban fue el primer creyente que murió por causa de su fe ( V )
4. El triunfo sobre Esteban provocó una persecución masiva en Samaria ( F )
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