SESION DE CLASE Nº 6
I.

II.

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

10 de agosto de 2019
Adorad al Creador
Implicancias de la adoración al Creador
Describir con la Biblia, las implicancias de la adoración al Creador
Según la Biblia ¿Cuáles son las implicancias de la adoración al Creador?

INICIO
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
 Captar el interés
 Focalización
 Saberes previos

 Capacidades
 Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
 ¿Consideras que la hipocresía es un pecado grande? ¿No es mejor que al menos tratemos de mostrar que estamos obrando
bien?Se declara el tema
 ¿Qué significa “adoración”?
 Según el Diccionario bíblico adventista, “Adoración: (hebreo generalmente shâjâh, "inclinación", "adoración"; âtsab [Jeremías
44:19]; segid; griego generalmente latréia, "servicio" [religioso], "culto"; latréuò, "servir", especialmente en relación con las
formas externas de adoración; proskunéin, "postrarse", "besar" [como adoración]; proskunéò, "rendir obediencia
[reverencia]", "postrarse"). Actitud de humildad, reverencia, honor, devoción y adoración que señalan adecuadamente las
relaciones entre los seres creados y su Creador, particularmente en su presencia. La Biblia enseña que tal adoración es debida
sólo al único Dios verdadero (Éxodo 20:1-5; 34:14; Mateo 4:10; Hechos 10:25, 26). Los ángeles, aunque son seres celestiales, no
deben ser objeto de adoración (Apocalipsis 19:10). Un estricto monoteísmo ha de caracterizar el culto de quienes honran al
verdadero Dios, el Creador del cielo y de la Tierra (Deuteronomio 6:4, 5). Además, como Dios es "espíritu" (Juan 4:23, 24), se
prohíbe al hombre adorarlo mediante representaciones materiales (Deuteronomio 4:12, 15-19).
 La adoración ocurre durante un ritual religioso; también tiene que ver con llevar una vida que comparta las preocupaciones de
Dios por el bienestar de los demás y que busque elevar a aquellos que han sido oprimidos y olvidados. La tendencia
humana es asemejarnos a aquello que adoramos o en lo que nos enfocamos (Salmo 115:1-8).
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
 Comentario
EXPLORACIÓN

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. LA RAZÓN DE ADORACIÓN
a. Dios nuestro libertador
 Según Deuteronomio 10:17-22, ¿cuál es la razón para adorar y alabar a Dios?
“Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de
personas, ni toma cohecho; que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis,
pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por
su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos
han visto” Deuteronomio 10:17-21
Mientras el pueblo conservaba vivas estas historias al volver a contarlas regularmente, los actos y la justicia de Dios seguían siendo una
inspiración para su adoración años más tarde y en generaciones posteriores. Cuando se nos recuerda cómo es Dios, lo que hizo por
nosotros (especialmente en la cruz del calvario) y lo que promete hacer, a nadie le falta motivos para adorar y alabar a Dios. La justicia de
Dios se refleja en sus actos justos y rectos en favor de su pueblo y de todos los pobres y oprimidos (Job 34:28).
II. LA MISERICORDIA
a. Rasgo de carácter
 Según Mateo 9:13, ¿qué pidió Jesús a sus seguidores?
“Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al
arrepentimiento” Mateo 9:13
Los escribas y fariseos daban valor a las formas visibles de la observancia de la ley (Marcos 7:3-13), pero se olvidaban del espíritu de la
misma: el amor para Dios y el prójimo (Mateo 22:37, 22:39). La “misericordia” representa los rasgos de carácter que Dios quiere que su
pueblo refleje (19:19; 22:39). “Sacrificio” representa las formas como la religión eclipsa la religión práctica (2 Timoteo 3:5). “Misericordia”
representa la justificación por la fe y “sacrificio” representa la justificación por las obras. Cristo dijo que no valían las formas de la religión sin
el espíritu vitalizador de ella (Marcos 7:7-9, 7:13; Juan 4:23,24). Jesús condenó las injusticias de los líderes (Mateo 23:23; Marcos
12:38-40). Jesús expresó que las prácticas y observancias religiosas en sí no son malas, pero no deben reemplazar el trato justo a los
demás. Dios no se complace sólo con lo visible (Miq.6:7), requiere del hombre: hacer justicia, amar misericordia, y humillarse ante Dios
(Miqueas 6:8).
III. HACER MISERICORDIA
a. Liberación / Ayuda
 Según Isaías 58:6-10, ¿qué pide Dios a sus adoradores?
“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los
quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que
cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?... Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y
el hablar vanidad; y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como
el mediodía” Isaías 58:6-10
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En relación a la adoración, los profetas promueven aliviar a los pobres y oprimidos y ayudar a los necesitados. Dios ridiculiza la adoración
que está desconectada de la justicia y la misericordia (Isaías 1:10-17). Dios manifiesta la forma de adorarlo: “desatar las ligaduras de
impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y romper todo yugo”, también alimentar a los hambrientos,
cobijar a los sin techo y ayudar a los necesitados. El verdadero propósito de la religión es liberar a los hombres de su carga de pecado,
eliminar la intolerancia y la opresión, promover la justicia, la libertad y la paz. Dios también pide una renovación de la observancia del
sábado, que llegue a ser “delicia”. El sábado es un día de servicio, “Sobre quienes guardan el sábado del Señor descansa la
responsabilidad de hacer una obra de misericordia y benevolencia” (El ministerio de la bondad, p. 125).
 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otra herramienta para sistematizar
Adorad al Creador
Describe…

Valora…

Experimenta…

La razón de adoración
Es…

La misericordia
Es…

Hacer misericordia
Es…

Dios nuestro
libertador

Rasgo de carácter

Liberación / Ayuda

En conclusión…
 Para Dios, la adoración es incompatible con la injusticia y la falta de misericordia. La adoración
que Dios desea incluye luchar contra la opresión y atender a los pobres y necesitados.

APLICACIÓN
 Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: Según la Biblia ¿Cuáles son las implicancias de la adoración al Creador? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?

CREATIVIDAD
 Transferencia

ACCIÓN:
 ¿Cómo podemos evitar descuidar “lo más importante de la ley” (Mat. 23:23) en nuestra vida cristiana, en forma individual y como
comunidad eclesiástica? Compártelo en tus redes…

10´

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

COMPLETA
A. Idolatría y opresión
1. La idolatría era una tentación en la que Israel caía a menudo
2. La historia de pocos reyes de Israel tuvo períodos de idolatría
3. La historia de pocos reyes de Judá tuvo períodos de idolatría
4. Todas las anteriores
B. Una razón para adorar
1. Adoramos a Dios por lo que es
2. Adoramos a Dios por lo que ha hecho por nosotros
3. La justicia de Dios es parte de su ser
4. Todas las anteriores
C. Opresores religiosos
1. Israel y Judá a menudo mezclaban su adoración con la idolatría
2. Dios ridiculiza la adoración que está desconectada de la misericordia
3. Amós describió a su pueblo como los que explotan a los menesterosos
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La tendencia humana es asemejarnos a aquello que adoramos ( V )
2. Hay que interesarnos activamente en ayudar a los necesitados ( V )
3. Los dirigentes religiosos fueron los mayores críticos de Jesús ( V )
4. Jesús lanzó las más duras críticas a los dirigentes religiosos ( V )
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