SESION DE CLASE Nº 7
I.

II.

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

18 de mayo de 2019.
Claves para la unidad familiar
La gracia de Dios y la unidad familiar
Describir con la Biblia, la gracia de Dios y la unidad familiar
¿Qué dice la Biblia acerca de la gracia de Dios y la unidad familiar?

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
• ¿Cuáles crees que son las causas de los problemas matrimoniales? Explica…
Se declara el tema
• ¿Qué significa “unidad”? ¿Qué es un “modelo”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Unidad: Propiedad de lo que constituye un todo indivisible" (© 2009 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Modelo: Cosa que ha de servir de objeto de imitación. Persona o cosa que,
por su perfección, es digna de ser imitada" (© 2016 Larousse Editorial).
• 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 MODELO DE UNIDAD
a. Modelo divino
• Según Juan 17:22, ¿quién es nuestro modelo de unidad?
“La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno” Juan 17:22
La deidad desde el principio fue modelo de unidad: Al crear al hombre (Génesis 1:26), al revelar el plan de salvación (3:15), al echar al
hombre del edén (3:22). Hoy las familias necesitan estar unidas. Las personas que comparten una dirección común y un sentido de
comunidad pueden llegar rápido a su destino y con mayor facilidad, porque se mueven estimulados unos a otros. Para que haya la
unidad familiar es necesario experimentar el amor “ágape”, el término “ágape” es la palabra bíblica que se utiliza para el amor de Dios.
Ese amor es la naturaleza misma de Dios (1 Juan 4:8), e identifica a los seguidores de Jesús (Juan 13:35). El amor de Dios llega al hombre
cuando Jesús mora en el creyente mediante su Espíritu (Romanos 5:5; 8:9, 11).
II. CRISTO CENTRO DE LA UNIDAD
a. Cristo el centro de la familia
• Según Gálatas 3:28, ¿qué ilustración utilizó Pablo para describir la unidad en la familia?
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” Gál 3:28
Pablo utilizó un lenguaje que se aplica a divisiones entre naciones, grupos de personas, estratos sociales y género (somos de igual valor
ante Dios). Esta es una buena noticia que ayuda a las parejas a saber lo que es la unidad de “una sola carne” en el matrimonio. Por la fe
en Cristo, las familias divididas pueden reconciliarse. El machismo, producto del pecado (Gén3:16) es desterrado, porque Cristo es el
centro de la familia, él nos da la vitoria (Rom8:31). “El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la
diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades –aunque habrá que hacer mucho de
esto–, sino en la unión con Cristo” (HC158).
III. VIVIR EL AMOR
a. Vivir en sumisión
• Según Efe 5:21 ¿Cómo se vive la sumisión?
“Someteos unos a otros en el temor de Dios” Efe 5:21
La palabra “someterse” significa erradicar el egoísmo, ubicarse humildemente ante otra persona sobre la base de una decisión voluntaria
(Filipenses 2:3-5). Este principio comenzó con Cristo (Juan 13:4, 5; Filipenses 2:5-8) y caracteriza a quienes están llenos de su
Espíritu (Efesios 5:18). El campo de pruebas de la sumisión cristiana es el hogar (1 Juan 3:18). Las palabras en la familia deben
ser para edificación, constructivas, para que los integrantes de la familia sean mejores, deben ser amables, bondadosas,
compasivas y perdonadoras, siguiendo el modelo de Cristo (Efesios 4:24-32). La unidad familiar implica: Compromiso entre padres e
hijos (Génesis 33:12-14, compromiso de hermanos (37:17-28), compromiso familiar (Rut 1:16-18; 2:11, 12, 20; 3:9-13; 4:10, 13),
compromiso matrimonial (Oseas 1:2, 3, 6, 8; 3:1-3). En Efesios 5:22-6:9, Pablo propone tres grupos de personas en los cuales el
espíritu de sumisión debe expresarse: los casados (Efesios 5:22), hijos (6:1) y siervos (6:5)
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• Sistematización

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

Valora a…

Experimenta…

Cristo centro de la unidad

Vivir el amor
Es…

Es…
Cristo el centro de la
familia
En conclusión…

Vivir en sumisión

• El modelo de unidad familiar es la Deidad. El secreto para la unidad familiar está en la unión con
Cristo. La unidad familiar es posible sobre la base del sometimiento del uno al otro en Cristo.

APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la gracia de Dios y la unidad familiar? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
• ¿Hay una familia en tu iglesia que se haya deshecho? Si es así, Consulta con tu iglesia qué pueden hacer para ayudarlos en este momento de
crisis. Ejecuta las acciones

10´

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

COMPLETA
A. Cristo, el centro
1. La Cruz de Cristo elimina las barreras que separan a la gente entre sí
2. Por la fe en Cristo, las familias divididas pueden reconciliarse
3. Entre padre e hijo, esposo y esposa, Cristo es el Mediador
4. Todas las anteriores
B. Llegar a ser uno mediante su amor
1. Jesús tenía en mente la unidad entre los judíos
2. El amor de Jesús cambió a Juan en tres años y medio
3. Experimentar el amor ágape es fundamental para la unidad familiar
4. Todas las anteriores
C. El egoísmo: el destructor de la familia
1. El mejor ejemplo de corrupción es la maldición del egoísmo.
2. En cierta medida, la vida de Jesús nos muestra lo que es vivir sin egoísmo
3. Parece ser que nacemos egoístas
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. “Ágape” es la palabra bíblica que se usa para el amor de Dios ( V )
2. El principio de “someterse” comenzó con Cristo ( V )
3. El campo de pruebas de la sumisión cristiana es la iglesia ( F )
4. El matrimonio necesita leyes en su seno para poder prosperar ( F )
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