SESION DE CLASE Nº 8
I.

II.

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

24 de agosto de 2019
Uno de estos mis hermanos más pequeños
El estilo de vida de los ciudadanos del reino de Dios
Describir con la Biblia, el estilo de vida de los ciudadanos del reino de Dios
Según la Biblia, ¿cuál es el estilo de vida de los ciudadanos del reino de Dios?

INICIO
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
 Captar el interés
 Focalización
 Saberes previos

 Capacidades
 Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
 ¿Qué significa e implica ser “cristiano”? Explica tu respuesta…
Se declara el tema
 ¿Qué significa “estilo”? ¿Qué significa “prójimo”?
 Según el Diccionario. “Estilo: Conjunto de rasgos que distinguen la obra de un artista o movimiento artístico. Conjunto de rasgos
que caracterizan una cosa, persona o grupo. Elegancia o distinción de una persona o cosa" (© 2013)
 Según el Comentario bíblico adventista, “Prójimo: Mateo 5:43; 19:19; Lucas 10:27-29. Jesús aquí cita de Levítico 19:18 donde “tu
prójimo” es un compatriota israelita. Jesús amplió la definición de “prójimo” para incluir a todos los que necesitaban ayuda
(Lucas 10:29-37). La ley de amor a Dios y a los hombres no era de ningún modo nueva. Si bien Miqueas casi llegó a unir las
ideas de Deuteronomio 6:4-5 y Levítico 19:18 al expresar cuál era el deber del hombre (Miqueas 6:8), fue Jesús quien unificó
estas dos ideas que constituyen la base de la ética cristiana.
 El Reino de los cielos funciona con un conjunto de prioridades, valores y principios morales. Las enseñanzas de Jesús, incluye
en cómo servimos a Dios y, al servirlo, cómo debemos relacionarnos con los demás. Servir a los demás, (atendiendo sus
necesidades y motivándolos), es una forma en la que podemos ofrecer un servicio directo a Dios.
 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 LLAMADO DE JESÚS
a. Ser la sal y luz en el mundo
 Según Mateo 5:13-16, ¿qué significa ser la sal y luz en el mundo?
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada
fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” Mateo 5:13-16
Jesús hablaba de reconocer la pobreza en nosotros mismos y en nuestro mundo, habló de la justicia, la humildad, la misericordia, la paz
y la pureza de corazón. La sal resalta los sabores y conserva los alimentos a los que se agrega, es un símbolo del bien que debemos ser
para los que nos rodean. Asimismo, la luz hace retroceder la oscuridad, revelando obstáculos y peligros, haciendo que una casa o ciudad
sea más segura y proporciona un punto de navegación. Ambos símbolos, la sal y la luz, indican la responsabilidad que tienen los discípulos
de influir en la vida de quienes los rodean y mejorarla. Somos sal y luz cuando lloramos en forma apropiada, cuando somos puros de
corazón, practicamos la humildad, mostramos misericordia, hacemos la paz y soportamos la opresión.
II. VENCER EL MAL CON EL BIEN
a. Hacer el bien a nuestros enemigos
 Según Mateo 5:39-44, ¿cómo podemos vencer el mal con el bien?
“Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; y al que
quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él
dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen” Mateo 5:39-44
La mayoría era gente común, que vivía bajo el gobierno autoritario del Imperio Romano, vivía agobiada por los impuestos elevados y
sobrecargada por la tradición religiosa. Muchas veces se endeudaban y perdían sus propiedades ante los propietarios y prestamistas.
Con frecuencia los soldados los obligaban a hacer trabajos forzados. Jesús les enseñó a responder con integridad, mientras los opresores
ejercían su poder, Jesús les dijo “Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con
ellos” (Mateo 7:12). Dijo que amemos a nuestro prójimo (Levítico 19:18), e instaba hacer el bien a todos, incluso a los enemigos (5:44, 45),
manifestó que cualquiera que necesite nuestra ayuda es nuestro prójimo (Lucas 10:36, 37). La naturaleza de la verdadera religión consiste
en la ejecución de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros (10:30-37). Jesús también enseñó que las tentaciones de la riqueza
(tenerla, conservarla o amasarla) pueden alejarnos de su Reino y acercarnos al egocentrismo y autosuficiencia (16:19-31; 12:13-21), nos
llamó a buscar su Reino y a compartir las bendiciones que recibimos con los que nos rodean, con los necesitados
III. LA ESPERA ACTIVA
a. Velar y vivir a la luz de la Palabra
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 Sistematización

 Según Mateo 25:34-45 ¿Qué significa vivir una espera activa?
“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación
del mundo… Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles… Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a
mí lo hicisteis” Mateo 25:34-45
Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron sobre la destrucción del Templo de Jerusalén y el tiempo del regreso de Jesús
(Mateo 24:1-3). La respuesta extendida de Jesús a esta pregunta hacía referencia a alimentar a los hambrientos, darles de beber a los
sedientos, acoger a los forasteros, vestir a los desnudos, atender a los enfermos y visitar a los presos. Él les aseguró: “En cuanto lo
hicisteis [o no lo hicisteis] a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40, 45). Jesús presentó
respuestas directas a las preguntas de los discípulos, dando señales y advertencias sobre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo,
enfatizó la necesidad de “velar” y vivir bien a la luz de la promesa de su segunda venida. En Mateo 25, se insta a prepararse para
un regreso inesperado o retrasado; a vivir bien y productivamente mientras esperamos. A continuación, la parábola de las ovejas y los
cabritos es específica en cuanto a las tareas a las que debería abocarse el pueblo de Dios.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otra herramienta para sistematizar
Uno de estos mis hermanos más pequeños
Describe…

Acepta…

Experimenta…

El llamado de Jesús
Es…

Vencer el mal con el bien
Es…

La espera activa
Es…

Ser sal y luz en el
mundo

Hacer el bien a nuestros
enemigos

Velar y vivir a la luz de la
Palabra

En conclusión…
 Jesús establece un estilo de vida para los ciudadanos del Reino de Dios. Es el cuidado de los pobres y oprimidos,
enfatizando que sus seguidores vivirán como un pueblo compasivo y misericordioso mientras espera su regreso.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: Según la Biblia ¿Cuál es el estilo de vida de los ciudadanos del reino de Dios? Luego ¿Para qué nos servirá
lo aprendido?
ACCIÓN:
 Sea cual fuere tu situación económica, ¿qué puedes hacer para evitar que el dinero, o el amor al dinero, distorsione tu perspectiva del énfasis
que deberían demostrar los cristianos en la vida? Compártelo en tus redes

10´

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

COMPLETA
A. El sermón del monte
1. Jesús hablaba de reconocer la pobreza en nuestro mundo
2. Jesús hablaba de reconocer la pobreza en nosotros mismos
3. La sal es un símbolo del bien que debemos ser para los que nos rodean
4. Todas las anteriores
B. Vencer con el bien el mal
1. Jesús estaba interesado en ofrecerles una manera de vivir bien
2. Jesús estaba interesado en ofrecerles una manera de vivir con dignidad
3. Jesús estaba interesado en ofrecerles una manera de vivir con valor
4. Todas las anteriores
C. El buen samaritano
1. Jesús nos instó a amar a los enemigos,
2. Jesús nos instó a orar por los que nos ultrajan y persiguen
3. Prójimo es cualquier persona necesitada
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Somos sal y luz cuando lloramos en forma apropiada ( V )
2. Somos sal y luz cuando hacemos la paz y soportamos la opresión ( V )
3. Las tentaciones de las riquezas pueden alejarnos de Dios ( V )
4. Cuando servimos a los demás estamos sirviendo a Dios ( V )
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