CICLO DE APRENDIZAJE Nº 3
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
20/10/2018
Título de la lección:
Para que sean uno
Tema:
La oración de Jesús y la unidad de la iglesia
Concepto CCE:
Somos llamados a reflejar el amor y el carácter de Dios en el mundo que nos rodea mediante la unidad.
Aprendizaje esperado:
Describe según la Biblia, la oración de Jesús y la unidad de la iglesia
Pregunta de análisis:
¿Qué dice la Biblia acerca de la oración de Jesús y la unidad de la iglesia?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describe la oración de Jesús por sí mismo
Valora la oración de Jesús por sus discípulos
Experimenta la oración de Jesús por los futuros creyentes
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿Por qué Jesús estaba tan preocupado por la unidad de sus seguidores?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “gloria”? ¿Qué significa “unidad”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Gloria”. Fama, honor otorgado por consenso general. Esplendor, magnificencia (©
2009 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “unidad”. Propiedad de lo que no puede dividirse. Cada cosa completa y
diferenciada que forma parte de un conjunto (© 2016 Larousse Editorial).
• La oración sumosacerdotal se divide en tres partes. En primer lugar, Jesús ora por sí mismo (Juan 17:1-5), luego por sus discípulos
(Juan 17:6-19) y finalmente por quienes más adelante creerían en él (Juan 17:20-26).
• 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 ORACION DE JESÚS POR SÍ MISMO
a. Relación de amor y unidad
• Según Juan 17:1-5, ¿cuál es la esencia de la oración intercesora de Jesús?
“…Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda
carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” Juan 17:1-5
Ha llegado el momento de la conclusión dramática de su vida terrenal, y él necesita fuerzas para culminar su misión. La esencia de la
oración es la relación entre el Padre y el Hijo. Es una relación de amor y unidad perfectos que ha existido “desde antes de la fundación
del mundo” (Juan 17:24). Se identifica al Padre como “el único Dios verdadero”. Jesús se identifica en la oración como el Cristo, el Hijo
y el Enviado que hace lo que el Padre le pide. La relación entre el Padre y el Hijo proporciona la base y el ejemplo de la unidad que Jesús
pide a sus seguidores. La vida eterna depende de conocer al Padre y al Hijo, este conocimiento es personal y experiencial.
II. LA ORACION DE JESÚS POR SUS DISCÍPULOS
a. Protección, unidad, transformación
• Según Juan 17:11-17 ¿Por qué motivos específicos ora Jesús en relación con sus discípulos?
“Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros… No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad;
tu palabra es verdad” Juan 17:11-17
Debido a que el mundo es el lugar donde servirán los discípulos, Jesús ora para que puedan ser preservados del mal en el mundo, que
el maligno no los derrote (Mateo 6:13). Al saber que la envidia y los celos podían dividir a los discípulos, como había sucedido en
ocasiones anteriores, Jesús ora por su unidad. Esa unidad es el resultado de la gracia divina. Esta unidad se fundamenta en la unidad
del Padre y del Hijo, y esta unidad es un prerrequisito indispensable para un servicio eficaz en el futuro. Jesús también ruega que los
discípulos sean santificados por la verdad. Al interactuar con la verdad tal como es en Jesús, los seguidores de Cristo experimentarán la
transformación de su vida. Esta transformación es esencial para que los seguidores de Cristo sean testigos de la verdad.
III. LA ORACION DE JESÚS POR LOS FUTUROS CREYENTES
a. Unidad, conocimiento
• Según Juan 17:20-26, ¿cuál era el deseo de Jesús para los futuros creyentes?
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos… Yo en ellos, y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí
me has amado. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y les he
dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos” Juan
17:20-26
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• Sistematización

Jesús ora por todos los creyentes hasta el fin del tiempo. La unidad a la que Jesús se refiere en esta oración es una unidad de amor y
propósito, como la que existe entre el Padre y el Hijo (Juan 13:35). Manifestar esta unidad en amor proporcionará un testimonio
convincente de la verdad del evangelio. Esta unidad es activa es bidireccional: 1). Es conocer a Dios, conocer a Dios es amarlo (1 Juan
5:2) y obedecer sus mandamientos (1 Juan 2:3-6) con gozo (1 Juan 5:3). 2). Es amar como Jesús ama. El ejemplo del amor abnegado de
Jesús, es la nueva ética para la comunidad cristiana (Juan 13:34,35).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Para que sean uno
Describe…

Valora…

La oración de Jesús por sí mismo
Son…

La oración de Jesús por sus discípulos
Son…

Relación de amor y unidad

Protección, unidad,
transformación

Experimenta…
La oración de Jesús por los futuros creyentes
Es…
Unidad, conocimiento

En conclusión…
La oración de Jesús muestra el deseo de que sus seguidores representen con
precisión la naturaleza y el carácter de Dios en el mundo que los rodea.
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración de Jesús y la unidad de la iglesia? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
• Compara el Padrenuestro de Mateo 6 con la oración de Jesús en Juan 17 y luego responde las siguientes preguntas. ¿Qué similitudes y
diferencias encuentras? Mateo 6 ¿hace alusión a la unidad? Si es así, ¿dónde?

10´

Alfredo Padilla Chávez
LIMA PERÚ
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. Jesús ora por sí mismo:
1. La oración sumosacerdotal se divide en tres partes.
2. La vida eterna consiste en conocer personalmente a Dios
3. Jesús glorificará a su Padre haciendo su voluntad
4. Todas las anteriores
B. Jesús ora por sus discípulos:
1. La envidia y los celos dividieron a veces a los discípulos
2. Para dar testimonio de la verdad de Dios, debemos ser transformados por ella
3. La santificación en la verdad es indispensable para el servicio.
4. Todas las anteriores
C. “Por los que han de creer en mí”:
1. El Padre y el Hijo nunca actúan independientemente el uno del otro
2. Jesús se refiere en su oración a una unidad de amor y propósito,
3. Jesús oró para que los futuros creyentes fuesen uno
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Creemos que Dios tiene personas fieles en otras iglesias ( V )
2. Dios tiene a sus fieles incluso en Babilonia ( V )
3. Algunos argumentan que la gracia de Dios elimina los mandamientos de Dios ( V )
4. El mandato es amarnos unos a otros como Jesús nos ama ( V )
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