CICLO DE APRENDIZAJE Nº 6
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
10 de octubre de 2018
Título de la lección:
Imágenes de la unidad
Tema:
Imágenes sobre la unidad en Cristo.
Concepto CCE:
Nuestra relación con Dios nos lleva a una relación única con otros cristianos.
Aprendizaje esperado:
Describe con la Biblia el significado específico de las imágenes sobre la unidad en Cristo
Pregunta de análisis:
¿Cuál es el significado específico de las imágenes que presenta la Biblia sobre la unidad en Cristo?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Describir el cuerpo de Cristo
Valorar el templo del Espíritu Santo
Experimentar la relación oveja - Pastor
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿Cuál es el refrán popular que más te ha impactado? ¿Cuál es su significado?
Se declara el tema
• ¿Qué es una “imagen”? ¿Qué es una “metáfora”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Imagen”. Representación mental de un objeto determinado (© 2009 Larousse
Editorial).
• Según el K Dictionaries, “Metáfora”, figura retórica por la cual un concepto se expresa por otro diferente, manteniendo una
relación de semejanza (© 2013).
• La Biblia utiliza una cantidad de imágenes para describir la clase de unidad que encontramos en la iglesia. Cada imagen individual no
está completa en sí misma; en su conjunto, estas imágenes revelan muchas cosas sobre la unidad de la iglesia, como la relación de
la iglesia con Dios, las relaciones de los miembros entre sí y la relación de la iglesia con la comunidad en general
• 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 CUERPO DE CRISTO
a. La iglesia de Cristo
• Según 1 Corintios 12:12, 27, ¿cómo se aplica la imagen de un cuerpo a una iglesia?
“Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo
cuerpo, así también Cristo… Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular” 1 Corintios 12:12, 27
Así como un cuerpo es una sola unidad que se compone de muchas partes diferentes, cada una con una función y una responsabilidad
diferentes, así es la iglesia como el cuerpo de Cristo. La unidad se da a través de la diversidad. Esto es posible cuando “Cristo es cabeza
de la iglesia, la cual es su cuerpo” (Efesios 5:23). Como cada creyente está conectado espiritualmente con Cristo, todo el cuerpo se
nutre con el mismo alimento: Estudio de la Palabra de Dios, la obediencia a la Palabra, la adoración y la oración.
II. EL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO
a. La iglesia de Dios
• Según 1 Corintios 3:16, 17, ¿qué representa “el templo del Espíritu Santo”?
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le
destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es” 1 Corintios 3:16, 17
Esta metáfora se refiere a una entidad corporativa. Juntos, los cristianos (iglesia), forman el templo del Espíritu Santo y, en un sentido
espiritual, Dios reside entre ellos. Cualquiera que intente destruir esta confraternidad (la unidad de la iglesia), sufrirá las consecuencias
del Juicio. La unidad de los creyentes está en el centro de esta comunión y de la presencia de Dios en este templo. Ningún cristiano
puede ser una piedra solitaria: debe relacionarse con otros en la comunión de la familia de Dios (Efesios 2:19-22) y cimentarse en
Jesucristo el fundamento, la “piedra angular” de la casa de Dios (1 Corintios 3:11).
III. LA RELACION OVEJAS - PASTOR
a. Una relación activa
• Según Juan 10:2-14, ¿qué aspectos de unidad implica la imagen oveja - pastor?
“Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por
nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Yo
soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen” Juan 10:2-14
Las ovejas dependen de un buen pastor para que las proteja y las guíe. Los corderos a menudo necesitan que los lleven y requieren
cuidados adicionales. Se necesita paciencia y comprensión para cuidar ovejas. Escuchar la voz del Pastor es crucial para la iglesia. La
unidad y seguridad del pueblo de Dios dependen de su proximidad a él y están directamente relacionadas con su obediencia sumisa a
su voz. Seguir a Jesús el buen pastor es confiar en su protección y rendirle una obediencia amante e incondicional. Somos pueblo de
Dios, él nos compró y redimió, tenemos un estatus privilegiado de unidad en él, con un propósito misional: “proclamar las maravillas
de nuestro Dios” (1 Pedro 2:9).
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• Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Imágenes de la unidad
Describe…

Valora…

Experimenta…

El cuerpo de Cristo
Es…

El templo del Espíritu Santo
Es…

La relación ovejas - pastor
Es…

La iglesia de Cristo

La iglesia de Dios

Una relación activa

En conclusión…
Las imágenes (metáforas) de la iglesia ilustran la naturaleza vital de la dependencia
de Dios y las relaciones armoniosas que el pueblo de Dios es llamado a tener.
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Cuál es el significado específico de las imágenes que presenta la Biblia sobre la unidad en Cristo? Luego
¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
• Crea tres metáforas sobre la importancia de la unidad en la iglesia. Compártelo en tus redes.

10´

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

COMPLETA
A. El pueblo de Dios:
1. La iglesia está compuesta por personas, pero no de cualquier tipo
2. La iglesia está compuesta por personas de cualquier tipo
3. Al pueblo de Dios se lo llama “sacerdocio espiritual”
4. Todas las anteriores
B. La casa de Dios:
1. Una piedra no es muy valiosa por sí misma,
2. Ningún cristiano puede ser una piedra solitaria
3. Jesucristo es la “piedra angular” de la casa de Dios
4. Todas las anteriores
C. El templo del Espíritu Santo:
1. Dios reside dentro de la comunidad cristiana
2. Los conflictos en la iglesia pueden destruir el templo de Dios
3. Los cristianos forman el templo del Espíritu Santo
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La agenda de la iglesia es Jesús ( V )
2. La lealtad es una gran parte de la unidad ( V )
3. La auténtica unidad cristiana se da a través de la diversidad (V)
4. Escuchar la voz del Pastor es crucial para la iglesia ( V )
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