CICLO DE APRENDIZAJE Nº 8
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

25 de agosto de 2018
El concilio de Jerusalén.
El tratamiento de los problemas y la misión mundial de la iglesia.
La voluntad de Dios puede triunfar si su pueblo oye y atiende el testimonio de la actividad del Espíritu Santo.
Describir con la Biblia el concilio de Jerusalén y el tratamiento de problemas y la misión mundial de la iglesia.
¿Qué dice la Biblia acerca del concilio de Jerusalén y el tratamiento de problemas y la misión mundial de la iglesia?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir el problema a tratar
Apreciar la decisión del concilio
Experimentar el comunicar las decisiones

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos
• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
• ¿Cómo podemos evitar tener complejos de superioridad, si bien nos consideramos personas privilegiadas?
Se declara el tema
• ¿Qué es la “circuncisión”? ¿Qué significa “abstenerse”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Circuncisión: Intervención quirúrgica o ritual que consiste en seccionar el prepucio (© 2016
Larousse Editorial)
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Abstenerse: Privarse de realizar, tomar o hacer una cosa” (© 2016 Larousse Editorial)
• La circuncisión era una institución humana ordenada por Dios como señal de su pacto con su pueblo (Génesis 17:9-14). El extranjero circuncidado tenía el mismo estatus que el Israelita delante de Dios (Éxodo 12:48).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. EL PROBLEMA A TRATAR
a. La circuncisión y la ley de Moisés
• Según Hechos 15:4, 5c ¿cuál era el problema que enfrentaba la iglesia?
“Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis
ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos, y
mandarles que guarden la ley de Moisés” Hechos 15:4, 5
El argumento de ellos era: A menos que los gentiles se circuncidaran y guardaran todas las demás leyes ceremoniales judías, no podrían
salvarse. La salvación, según creían, habría de hallarse solo dentro de la comunidad del pacto de Dios y, según el Antiguo Testamento,
no había otra manera de llegar a ser parte del pueblo escogido de Dios sino mediante la circuncisión (Génesis 17:9-14; Éxodo 12:48). En
resumen, los gentiles solo podrían salvarse si primero se hacían judíos prosélitos.
II. LA DECISION DEL CONCILIO
a. Abstención de cuatro cosas
• Según Hechos 15:28, 29, ¿cuál fue la decisión del concilio acerca de los conversos gentiles?
“Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os
abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis.
Pasadlo bien” Hechos 15:28, 29
Buscaron la dirección del Espíritu Santo. Pedro relató su testimonio de su encuentro con Cornelio (Hechos 15:8-11), Jacobo presentó una
propuesta (Hechos 15:19, 20). Bajo la dirección del Espíritu Santo, el concilio acordó que los creyentes gentiles debían abstenerse de cuatro cosas: 1) la carne ofrecida en sacrificio a ídolos en rituales paganos, y luego servida en una fiesta del templo o vendida en el mercado;
2) el consumo de sangre; 3) la carne de animales estrangulados, es decir, carne cuya sangre no se había drenado; y 4) la inmoralidad sexual en sus diversas formas.
III. COMUNICAR LAS DECISIONES
a. Escribir, entregar, consolar, fortalecer
• Según Hechos 15:23-32, ¿qué dispuso la iglesia de Jerusalén en cuanto a la decisión del concilio?
“Y escribir por conducto de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están
en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos
también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras” Hechos 15:23-32
La iglesia dispuso escribir una carta a los creyentes gentiles para informarles lo que se había decidido. La carta, escrita en nombre de los
apóstoles y ancianos de Jerusalén, era un documento oficial que reflejaba la primacía de la iglesia de Jerusalén sobre las otras comunidades cristianas. La iglesia de Jerusalén también decidió designar a dos delegados, Judas Barsabás y Silas, para que acompañaran a Pablo
y a Bernabé hasta Antioquía; su misión era llevar la carta y confirmar su contenido. Cuando se leyó la carta, la iglesia se llenó de gran gozo por el mensaje alentador. Judas y Silas aconsejaron, consolaron y fortalecieron a la iglesia.
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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 concilio de Jerusalén
Describe
El problema a tratar

Aprecia

Experimenta…

La decisión del concilio

Comunicar las decisiones

Es…

Es…
La circuncisión y la ley de Moisés

Abstención de cuatro cosas

Es…
Escribir, entregar, fortalecer, consolar

En conclusión…

El Concilio definió el problema a tratar: La circuncisión y la ley de Moisés.
Solución: Abstención de cuatro cosas.
Comunicar a las iglesias: Escribir, entregar, consolar, fortalecer

APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca del concilio de Jerusalén y el tratamiento de problemas y la misión mundial de la
iglesia? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
10´

CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
¿Qué principios de Hechos 15 nos ayudan a entender qué es permanente y qué es temporal en las Escrituras?

Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. La circuncisión:
1. La circuncisión era una institución humana
2. Uno de los grandes problemas del conflicto era la circuncisión
3. Las bendiciones del Pacto estaban restringidas a los israelitas
4. Todas las anteriores

B. El debate:
1. Dios usó a Pedro para mostrar que hay acepción de personas
2. Jacobo no ocupaba una posición de autoridad
3. Jacobo demostró que Dios previó la incorporación de los gentiles
4. Todas las anteriores

C. El decreto apostólico:
1. Se eximió de la circuncisión a los judíos helenistas
2. Se eximió de la circuncisión a los gentiles creyentes
3. Los gentiles debían abstenerse de carne ofrecida a ídolos aztecas
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Los gentiles debían abstenerse del consumo de sangre ( V )
2. Los gentiles debían abstenerse de carne de animales estrangulados ( V )
3. La iglesia de Jerusalén designó a dos delegados: Judas Iscariote y Silas ( F )
4. Pablo fue plenamente reconocido por los dirigentes eclesiásticos de Jerusalén ( V )

