SESION DE CLASE Nº 9
I.

II.

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

1º de junio de 2019
Tiempo de perder
Momentos de pérdida en la vida familiar
Describir con la Biblia, los momentos de pérdida en la vida familiar
¿Qué dice la Biblia acerca de los momentos de pérdida en la vida familiar?

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
• ¿Qué papel desempeña el perdón en la recuperación de una relación rota? Explica…
Se declara el tema
• ¿Qué significa “perder”? ¿Qué significa “perdonar”?
• Según el K Dictionaries Ltd. “Perdonar: Olvidar una falta u ofensa recibida. Dejar libre a una persona de una obligación o
castigo" (© 2013)
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Perder: Dejar de tener una persona una cosa. No saber una persona dónde está
una cosa que necesita. Quedarse una persona sin la presencia de una persona querida que ha muerto" (© 2016 Larousse Editorial)
o desaparecido.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. PÉRDIDA DE LA SALUD
a. Física, espiritual
• Según Marcos 2:5-12, ¿cuáles eran los problemas cruciales que tenía el paralítico?
“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados… ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados
te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la
tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Entonces él se levantó en
seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos…” Marcos 2:9-12
El paralítico necesitaba la salud del alma y del del cuerpo (DTG 232-234). Estaba físicamente impotente y espiritualmente desahuciado,
su enfermedad le había sobrevenido como resultado de una vida depravada (cf. Juan 5:14), la familia desesperada buscaba en Jesús una
solución. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad crónica o terminal, podemos sentir conmoción, enojo, desesperación y decir:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Sal. 22:1), la familia sufre. Y si el enfermo fallece, el dolor en la familia se ahonda,
este duelo puede durar de seis meses a un año. En esta etapa, se puede experimentar una variedad de emociones, como ira, culpa,
remordimiento, tristeza y ansiedad. Hay otros muertos en vida (muertos espirituales), han perdido su libertad y son esclavos ((2 Ped2:19)
de sus adicciones: drogas, alcohol, tabaco, juegos de azar, pornografía, sexo e incluso la comida (Rom6:16; Sant1:13-15), la familia sufre.
II. PÉRDIDA DE LA CONFIANZA
a. Desunión / violencia / muerte
• Según 2Sa 13:1-29 ¿Cuáles fueron las causas de la pérdida de confianza del rey David?
“Aconteció después de esto, que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella
Amnón hijo de David…Se acostó, pues, Amnón, y fingió que estaba enfermo…Y cuando ella se las puso delante para que comiese,
asió de ella, y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia…
Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con ella… Aconteció pasados dos años, que Absalón…
cconvidó Absalón a todos los hijos del rey… Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano.
Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo?... Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: Os ruego que miréis cuando
el corazón de Amnón esté alegre por el vino; y al decir yo: Herid a Amnón, entonces matadle… Y los criados de Absalón hicieron con
Amnón como Absalón les había mandado” 2 Samuel 13:1-29
Los abusadores pervierten el amor, fingen, mienten (2Sam 13:6), complacen sus concupiscencias, son violentos, (2Sa 13:15), la familia
sufre (2Sa 13:20-22) y desconfía (2Sa 13:26 “rey David”). Es una experiencia difícil cuando se pierde la confianza, sobre todo cuando se
es traicionado por un familiar. La sociedad reconoce que hay dos grandes problemas en la familia: la violencia doméstica y el adulterio.
Jesús encuentra las semillas de la infidelidad conyugal y el asesinato (la cima de la violencia) en las acciones personales: La mirada lasciva
y el espíritu iracundo (Mat. 5:21, 22, 27, 28); esto conduce a un triste final: el adulterio y asesinato. Las investigaciones revelan que el
hogar es el lugar más violento de la sociedad. La violencia es una agresión de diversos tipos: Verbal, física, emocional, sexual, abuso
activo o pasivo cometido por una o más personas contra otro miembro de la familia (Gén37:17-28; 2 Sam13:1-22).
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III. RESTAURACION EN CRISTO
a. Proceso del perdón
• Según Mateo 6:14, 15 ¿cómo se puede restaurar la confianza y la relación?
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; más si no perdonáis a los
hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” Mateo 6:14,15
Restituir la confianza comienza reconociendo el daño, confesando la verdad, pidiendo perdón y perdonando. Reconstruir la confianza
requiere tiempo y paciencia. Mientras más grave sea la ofensa, más tiempo llevará la recuperación. El tratamiento profesional puede
ayudar a la víctima y al ofensor. Dios ayudará a quienes se arrepientan de sus actitudes, su proceder, hagan restitución y adopten las
cualidades del amor ágape para sanar su corazón y amar a los demás (Efe. 3:20). Mediante el poder de Dios, es posible detener el pecado
antes de que se convierta en una adicción y recibir un corazón nuevo (Gál. 5:24). Cuando nos rodean las dificultades y las pruebas
(Abuso, violencia en todos sus tipos, pérdidas familiares, laborales, etc.), podemos acudir a Dios, hallar consuelo, protección y fortaleza
(Juan 8:36), él estará con nosotros siempre (Mat. 28:20; Isa 43:2).
• Sistematización Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Tiempo de perder
Describe la…

Rechaza la…

Experimenta la…

Pérdida de la salud
Es…

Pérdida de la confianza
Es…

Restauración en Cristo
Es…

Física, espiritual

Desunión / violencia / muerte

El proceso del perdón

En conclusión…
• La familia humana experimenta diversos momentos de dolor por la pérdida de la salud, muerte, infidelidad,
violencia, adicción, sin embargo, es posible la restauración de la familia a través de Cristo.

APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de los momentos de pérdida en la vida familiar? Luego ¿Para qué nos servirá
lo aprendido?
ACCIÓN:
• ¿De qué formas prácticas puedes ayudar a quienes están teniendo problemas con algún tipo de pérdida? Ejecuta las acciones

10´

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

COMPLETA
A. Perder la salud
1. Cuando el pecado entró en el mundo, entró la enfermedad
2. Cuando el pecado entró en el mundo, entró la muerte
3. Cuando el pecado entró en el mundo, entró el dolor crónico
4. Todas las anteriores
B. Perder la confianza
1. Todos somos pecadores funcionales
2. La confesión podría acompañarse por una total transparencia
3. Reconstruir la confianza requiere tiempo y paciencia
4. Todas las anteriores
C. Perder la confianza - continuación
1. A veces se pierde la confianza por la violencia familiar
2. La violencia familiar afecta a todo tipo de familias
3. El comportamiento abusivo es la elección inconsciente de una persona
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El sufrimiento puede capacitarnos para consolar a los demás ( V )
2. La enfermedad y el sufrimiento siempre serán un misterio ( F )
3. El pecado y la adicción son necesariamente lo mismo ( F )
4. El proceso de duelo no es el mismo para todos ( V )
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