SESION DE CLASE Nº 2
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

13 de abril de 2019.
Las decisiones que tomamos
Los fundamentos para la toma de decisiones
Describir los fundamentos para la toma de decisiones, según la Biblia.
¿Cuáles son los fundamentos para la toma de decisiones?

INICIO
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
• De las decisiones que tomaste, ¿hay alguna que desearías que hubiese sido diferente? Explica…
Se declara el tema
• ¿Qué significa “decisión”? ¿Qué significa “albedrío”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Decisión: Acuerdo o determinación adoptada en una situación de duda. Valor o
energía para realizar algo" (© 2016 Larousse Editorial)
• Según el K Dictionaries, “Albedrío: Libertad individual de decisión. Libertad de elección" (© 2013)
• Nuestras decisiones, pueden afectarnos por el resto de la vida
• 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 LIBRE ALBEDRÍO
a. Don divino
• ¿Qué enseña Génesis 1:26, 27 sobre el libre albedrío?
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las
aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” Génesis 1:26, 27
Somos imago Dei, la imagen de Dios. Dios nos otorgó el libre albedrío, el poder para tomar decisiones (Génesis 2:16,17; Josué 24:15), somos
semejantes a nuestro Creador, podemos reflejar cualidades divinas como amor y justicia. Podemos determinar nuestro futuro
(Deuteronomio 30:19,20; Juan 1:12,13; 7:17). Dios con ternura nos invita a elegirlo (Isaías 48:18; Apocalipsis 3:20). El libre albedrío tiene
límites, debemos obrar “como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios” (1
Pedro 2:16), Dios desea que, en el libre albedrío, como siervos de Dios guardemos sus mandamientos (Mateo 22:35-40.), ello nos suministra la
mejor guía (Isaías 48:17). El libre albedrío es un don de Dios que nos permite amarlo libremente con todo nuestro corazón porque
deseamos hacerlo. “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” (Mateo 22:37)
II. LA DIRECCIÓN DIVINA
a. Dependencia divina
• Según Proverbios 3:5, 6 ¿Qué medidas generales pueden ayudarnos a tomar decisiones correctas?
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus
veredas” Proverbios 3:5, 6
Fuimos creados para vivir bajo la dirección divina (Jeremías 10:23,24). En cada decisión importante que tomemos, es fundamental que
acudamos al Señor en oración, que nos aseguremos de que esa decisión no nos lleve a transgredir la Ley de Dios. Es elemental que
confiemos en Dios, que le entreguemos nuestra decisión (Mateo 7:24,25). Es decir, debemos orar para que las decisiones que tomemos lo
glorifiquen, y que estemos dispuestos a entregarle nuestros deseos si van en contra de su plan para nuestra vida. Muchas veces, también, los
consejos sabios pueden ser de gran ayuda cuando tratamos de tomar decisiones (Proverbios 15:22).
III. LA REGLA DE ORO
a. Principio de amor al prójimo
• Según Mateo 7:12, ¿de qué manera la regla de oro es principio de amor al prójimo?
“Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la
ley y los profetas” Mateo 7:12
La regla de oro resume las obligaciones de la segunda tabla del Decálogo y es la expresión del gran principio de amar al prójimo
(Mateo 19:16-19; 22:39-40; 1 Juan 4:21). La actitud que asumimos para con nuestro prójimo es la medida infalible de nuestra actitud para con
Dios (1 Juan3:14-16). Al buscar a la persona adecuada para casarse, en primer lugar, él(ella) debe ser la persona adecuada (Mateo 7:12), el
que pretende buenas cualidades en el otro, y personalmente no dispone de ellas tendrá problemas. Para tener amigos debemos ser amigables
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• Sistematización

(Proverbios 18:24), amarlos (Proverbios 17:17), debe cultivarse la humildad y la desconfianza propia, y una paciente ternura hacia las faltas de
otros. No hay que participar de las actividades de las malas compañías (1 Corintios 15:33; Proverbops 22:24,25). Al elegir una carrera, que sea
para la gloria de Dios y tenga un propósito de servicio a la comunidad, el amor dinero corrompe a ser humano y lo aleja de Dios
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Las decisiones que tomamos
Describe…
El libre albedrío
Es…
Don divino

Acepta…

Experimenta…

La dirección divina

La regla de oro
Es…

Es…
Dependencia divina

Principio de amor al
prójimo

En conclusión…
• La Biblia manifiesta tres fundamentos básicos para tomar decisiones: 1). Somos imagen de Dios, dotados de libre albedrío. 2).
Debemos buscar la dirección divina para tomar decisiones correctas. 3). La regla de oro es la expresión de amor al prójimo
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: Según la Biblia ¿Cuáles son los fundamentos para la toma de decisiones? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
• Identifica en la Biblia algunos principios, reglas de acción o modelos normativos en las relaciones humanas. Compártelo en tus redes
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. El libre albedrío y la libertad de elección
1. Dios decidió que todos fuésemos salvos
2. Todos fuimos escogidos para tener vida eterna.
3. Dios nos dio el libre albedrío, la libertad de elección
4. Todas las anteriores
B. Cómo tomar decisiones acertadas
1. En cada decisión debemos acudir al Señor en oración
2. Los consejos sabios pueden ser de gran ayuda
3. Nuestras decisiones no deben transgredir la Ley de Dios
4. Todas las anteriores
C. La elección de las amistades
1. Una decisión importante es la elección de nuestros amigos
2. Si queremos tener amigos debemos ser amigables
3. Deben cultivarse la humildad y la desconfianza propia
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El Señor no nos obliga a amarlo ( V )
2. Deben cultivarse una paciente ternura hacia las faltas de otros ( V )
3. Para casarse con la persona adecuada debemos ser la persona adecuada ( V )
4. Dios planificó que el trabajo fuera parte de la vida ( V )
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