CICLO DE APRENDIZAJE Nº 5
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
3 de noviembre de 2018
Título de la lección:
La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva
Tema:
La unidad en la iglesia primitiva
Concepto CCE:
Al compartir la adoración y la camaradería, el Espíritu Santo obra a través de nosotros para transformar nuestras actitudes en amor mutuo.
Aprendizaje esperado:
Describir con la Biblia la unidad en la iglesia primitiva
¿Qué dice la Biblia acerca de la unidad en la iglesia primitiva?
Pregunta de análisis:
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describir los días de preparación espiritual
Valorar la confraternidad cristiana
Experimentar el compromiso cristiano
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿En qué se diferencia la confraternidad cristiana de simplemente socializar con amigos?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “prepararse”? ¿Qué significa “confraternidad”? ¿Qué significa “compromiso”?
• Según K Dictionaries Ltd. “Prepararse”, es ponerse una persona en condiciones para afrontar una actividad futura (© 2013)
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Confraternidad”. Relación muy estrecha, cordial y llena de concordia entre dos o
más personas o naciones (© 2016 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Compromiso”, es la obligación contraída por una persona mediante una
promesa, un contrato u otro acuerdo (© 2016 Larousse Editorial).
• La experiencia de los discípulos de Jesús después de su ascensión al cielo es un testimonio del poder de la Palabra de Dios, la oración
y la comunión para promover la unidad y la armonía entre creyentes de orígenes muy diferentes.
• 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. DÍAS DE PREPARACIÓN CRISTIANA
a. Reflexión y unidad
• Según Hechos 1:14, ¿qué hicieron los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo?
“Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego” Hechos 1:14
Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, y
confesaron su incredulidad. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Sentían tristeza por haberlo apenado
con palabras o actos de incredulidad. Resolvieron que, hasta donde fuese posible, expiarían su incredulidad confesándolo
valientemente. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano.
II. CONFRATERNIDAD CRISTIANA
a. Compartir vivencias
• Según Hechos 2:42, ¿qué actividades realizaban la comunidad de creyentes?
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”
Hechos 2:42
La primera actividad de esta comunidad de nuevos creyentes fue instruirse en las enseñanzas de los apóstoles, dedicó tiempo a aprender
todo lo relacionado con Jesús. También dedicaron tiempo a orar y a partir el pan. El partimiento del pan, es probable que abarque tanto
la Cena del Señor (1 Corintios 10:16) como las comidas habituales en conjunto (Hechos 2:44, 46). Compartían una vida íntima. Comían
y oraban juntos. La oración es un elemento vital de una comunidad de fe, y es primordial para el crecimiento espiritual.
III. COMPROMISO CRISTIANO
a. Testificación / Compartir
• Según Hechos 4:33-35, ¿qué acciones realizó la iglesia primitiva?
“Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 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” Hechos 4:33-35
Los judíos de todo el Imperio Romano que fueron a Jerusalén para esta fiesta oyeron el mensaje de Jesús, el Mesías, en sus propios
idiomas (Hechos 2:5-13). El Pentecostés ayudó a revertir la dispersión de la familia humana original y la formación de grupos étnicos,
que comenzó decididamente en la Torre de Babel. Cuando los creyentes se consagraban a Dios y a la comunión, no solo reconocían su
vínculo común en Cristo, sino también eran más conscientes de las necesidades de quienes los rodeaban. Respondían ayudando de
cualquier manera posible, incluso vendiendo sus propiedades y distribuyendo sus posesiones (Hechos 4:32-37). Era una respuesta que
surgía por amor a Dios y a los demás.
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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 experiencia de la unidad en la iglesia primitiva
Describe los …

Valora la…

Experimenta el…

Días de preparación espiritual
Es…

Confraternidad cristiana
Es…

Compromiso cristiano
Es…

Reflexión y unidad

Compartir vivencias

Testificación / Compartir

En conclusión…
La unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia espiritual
compartida en Jesús, quien es la verdad.
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la unidad en la iglesia primitiva? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
• Planifica una actividad compartida con el objetivo de ayudar a otros o promover la misión de la iglesia. Ejecútalo con tu iglesia

10´

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

COMPLETA
A. Días de preparación:
1. Jesús les dijo a los discípulos que a veces estarían solos.
2. Los discípulos pusieron aparte algunas diferencias interpersonales
3. Los discípulos pusieron aparte todo deseo de supremacía
4. Todas las anteriores
B. De Babel al pentecostés:
1. El Pentecostés era la segunda de las cuatro fiestas principales
2. El Pentecostés se celebraba cincuenta días
3. El Pentecostés ayuda a revertir la unidad de la familia humana original
4. Todas las anteriores
C. Confraternidad:
1. La instrucción bíblica es importante para el crecimiento espiritual
2. La nueva comunidad dedicó tiempo para orar y a partir el pan
3. La oración es primordial para el crecimiento espiritual
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La oración es un elemento vital de una comunidad de fe ( V )
2. El uso compartido de bienes en común era un requisito ( F )
3. Bernabé vendió su propiedad y entregó el dinero a los apóstoles (V)
4. La oración, el estudio de la Biblia, fomentan la unidad en la iglesia ( V )
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