CICLO DE APRENDIZAJE Nº 4
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
27 de octubre de 2018
Título de la lección:
La clave de la unidad
Tema:
La unidad entre los seguidores de Cristo
Concepto CCE:
Para experimentar la unidad, debemos estar conectados a Cristo, la fuente de la unidad.
Aprendizaje esperado:
Describir con el libro de Efesios la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo
¿Qué dice el libro de Efesios acerca de la unidad entre los seguidores de Cristo?
Pregunta de análisis:
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describir la adopción divina
Valorar los dones de liderazgo
Experimentar la sumisión en Cristo
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿Cómo podemos tener unidad en la iglesia, incluso cuando no siempre estemos de acuerdo en todo?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “adoptar”? ¿Qué significa “sumisión”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “adoptar”. Recibir legalmente como hijo al que no lo es naturalmente (© 2009 Larousse
Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “sumisión”: Sometimiento de una persona a la voluntad o al juicio de otra.
Actitud de la persona que se somete o se subordina a la voluntad de otra (© 2016 Larousse Editorial).
• El concepto paulino de unidad tiene dos dimensiones: la unidad de la iglesia, donde judíos y gentiles se reúnen en un solo cuerpo,
Cristo; y la unidad en el universo, en el que todas las cosas en el cielo y en la Tierra encuentran su unidad suprema en Cristo.
• 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 ADOPCIÓN DIVINA
a. Restablecimiento de relaciones
• Según Efesios 1:4, 5, ¿cuál es el propósito de la adopción divina?
“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad” Efesios 1:4, 5.
Cuando se trazó el plan de salvación antes de la fundación del mundo, se decidió que quienes se ajustaran a las condiciones de dicho
plan serían considerados nuevamente como Hijos. El deseo de Dios era que todos aceptaran el plan y fueran salvos (1Tim2:4; 2Pe3:9).
Fuimos escogidos para ser santos e irreprensibles, para reflejar la imagen divina, porque Dios es santo (1Ped1:16). Fuimos reconectados
con Dios mediante la adopción, y nuestras relaciones rotas se restablecieron mediante la redención y el perdón. En Cristo, Dios ha
escogido adoptarnos como hijos e hijas y que lo representemos ante el mundo. El beneficio de esta relación con Cristo, estar en Cristo,
es fundamental para la unidad cristiana (Efesios 2:11-22).
II. LOS DONES DE LIDERAZGO
a. Dones para la edificación y misión
• Según Efesios 4:11, 12, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales que recibe la iglesia?
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” Efesios 4:11, 12
Todos los cristianos en cierto sentido son pastores y siervos de Dios y del evangelio. Todos los cristianos reciben la comisión de Cristo
de Mateo 28:19,20 de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de bautizar y enseñar. Los dones espirituales de liderazgo son
específicamente para edificar a la iglesia. Los dirigentes de la iglesia son necesarios para fomentar, promover, alentar y vivir la unidad
en pro de la misión (Efesios 4:1-6). Los dones de liderazgo son para preparar al pueblo de Dios con el propósito de alcanzar a los
perdidos. Es responsabilidad de los líderes de la iglesia ayudar a los miembros de iglesia a cumplir su ministerio y servicio para Cristo, y
edificar al cuerpo de Cristo (Efesios 4:13).
III. LA SUMISION EN CRISTO
a. Sumisión mutua
• Según Efesios 5:21, ¿cuál es la relación entre la sumisión y la unidad?
“Someteos unos a otros en el temor de Dios” Efesios 5:21
El cristianismo son relaciones: Relación con Dios y con los demás. La exhortación de Pablo a someternos unos a otros se relaciona con
la frase “llenos del Espíritu” de Efesios 5:18. Una de las expresiones del derramamiento del Espíritu es la sumisión mutua. Es la actitud
de humildad y consideración que debemos tener hacia las personas. Es el resultado de la vida del Espíritu en nuestro corazón. Es un
regalo del Espíritu, que es el vínculo de la unidad en Cristo. Es la cualidad interna que expresa nuestra reverencia por Cristo y su sacrificio
por nosotros. Esta sumisión inicia en el hogar (Efesios 5:22-6:4) y se extiende a la iglesia y la comunidad (Efesios 6:5-9).
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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 clave de la unidad
Describe…

Valora…

Experimenta…

La adopción divina
Es…

Los dones de liderazgo
Son…

La sumisión en Cristo
Es…

Restablecimiento de relaciones

Dones para la edificación
y misión

Sumisión mutua

En conclusión…
La unidad entre los seguidores de Cristo es posible: a). Porque hemos sido adoptados por Dios, b). Porque Dios ha dado
dones a su iglesia para ser edificados en unidad y cumplir la misión, 3). Por la sumisión los unos a los otros en Cristo
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el libro de Efesios acerca de la unidad entre los seguidores de Cristo? Luego ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
• Elabora un diagrama tratando de conectar las ideas de la lección de una manera significativa. Recuerda mostrar cómo Cristo es la clave de la
unidad. Compártelo en tus redes

10´

Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
LIMA PERÚ
0
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. Bendiciones en Cristo:
1. Los seguidores de Jesús tienen algunos motivos para alabar a Dios
2. En el Espíritu Santo hemos sido adoptados para el reino de Dios
3. Estar en Cristo, es fundamental para toda la unidad cristiana
4. Todas las anteriores
B. Se derriba el muro:
1. En Cristo todos somos una sola persona.
2. En Cristo los creyentes son descendientes de Abraham
3. El antiguo Templo de Jerusalén tenía una pared de separación
4. Todas las anteriores
C. Unidad en un cuerpo:
1. La unidad es algo que los creyentes ya poseen
2. La unidad debe mantenerse constantemente
3. Pablo redacta una lista de siete elementos que unen a los creyentes
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. En la familia de Dios, Jesús no establece ningún estatus especial ( V )
2. Los dones espirituales de liderazgo son para edificar a la iglesia ( V )
3. Los dirigentes de iglesia son necesarios para promover la unidad (V)
4. El cristianismo es una religión de relaciones ( V )
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