SESIÓN DE CLASE Nº 9
I.

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

II.

INICIO

29 de agosto de 2020
Desarrollar una actitud ganadora
El desarrollo de una actitud ganadora
Describir cómo se desarrolla una actitud ganadora
¿Qué dice la Biblia acerca de cómo se desarrolla una actitud ganadora?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés • Si alguien te preguntara: “¿Por qué eres cristiano?”, ¿cómo responderías y por qué?
Se declara el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “actitud”? ¿Qué significa “aceptar”?
 Saberes previos
• Según el K Dictionaries Ltd. “actitud, disposición de ánimo para actuar" (© 2013 ).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “aceptar: Recibir una persona una cosa voluntariamente. Dar una cosa
por buena. Mostrarse conforme con una propuesta" (© 2016 Larousse Editorial).
• Jesús, aunque pronunció reprimendas mordaces a los líderes religiosos de su época, recibió con gusto a aquellos que estaban
luchando con el pecado, plagados de culpa y condenados sin remedio. Su gracia era para ellos. Su misericordia se extendió incluso a
los pecadores más viles. La profundidad de su perdón era infinitamente más profunda que la profundidad del pecado de ellos.
• Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´

1

III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. LA ACTITUD POSITIVA
a. Creer en los demás
• Según Juan 15:15, ¿de qué manera Jesús mostró tener una actitud positiva?
“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí
de mi Padre, os las he dado a conocer” Juan 15:15
Una actitud positiva y el creer en los demás, fomenta un vínculo de amistad. Jesús declaró: “os he llamado amigos”, del griego fílos,
de la misma raíz del verbo filéô, “amar”, significa uno que es amado, o uno que es amante o amistoso. En la verdadera amistad hay un
amor recíproco. Los amigos se aceptan entre sí a pesar de sus debilidades y errores, comparten sus alegrías y tristezas. La mujer de
Mateo 15:21-28 era una cananea, Jesús rechaza intencionalmente al inicio el pedido de la mujer cananea para que, mientras ella
persista, su fe crezca. Luego dijo: “Oh mujer, grande es tu fe” (15:28). La mujer que unge los pies de Jesús es una mujer judía de mala
reputación, pero que fue perdonada y transformada. Jesús declara: “Dondequiera que se predique… se contará lo que ésta ha
hecho…” (Marcos 14:6-9).
II. EL FUNDAMENTO DE LA ACEPTACIÓN
a. El amor de Dios
• Según Romanos 15:7, ¿Cuál es la esencia de una actitud de aceptación?
“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios” Romanos 15:7
La aceptación genuina significa que aceptamos a las personas tal como son, con sus hábitos pecaminosos, porque son seres humanos
creados a imagen de Dios. Debido a que Cristo murió por nosotros “siendo aún pecadores” y “fuimos reconciliados con Dios”, debemos
perdonar y aceptar a otros. Su amor hacia nosotros se convierte en el fundamento de nuestra aceptación y perdón hacia los demás
(Romanos 5:6-10). Una vez que se ha establecido una relación afectuosa de aceptación, a menudo es necesario confrontar
amorosamente los pecados con las verdades de las Escrituras. La actitud de Jesús fue: No importa lo que hayas hecho, estoy
dispuesto a perdonarte y darte poder para cambiar. La verdad bíblica presentada en el espíritu de Cristo con una actitud amorosa, gana
corazones y cambia vidas.
III. PRESENTAR LA VERDAD CON AMOR
a. Construir, fortalecer la iglesia
• Según 2 Tesalonicenses 1:3, 4, ¿por qué cosas Pablo felicita a la iglesia en tesalónica?
“Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos
y cada uno de vosotros abunda para con los demás; tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios,
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis” 2 Tesalonicenses 1:3, 4
El apóstol Pablo buscaba lo positivo en las iglesias a las que ministraba. Reprendía el error, pero su objetivo era construir la iglesia. Una
forma en que hizo esto fue resaltando lo que hicieron bien. Él nos recuerda que hablemos “la verdad en amor” (Efesios 4:15). Los lazos
de amistad se crean cuando estamos de acuerdo con la gente tanto como sea posible, demostramos aceptación y los complementamos (corregimos) cuando es necesario. Jesús reveló los pecados a la mujer samaritana con amor (Juan 4:6-41). Pedro exhorta a los
creyentes a presentar su defensa con mansedumbre y reverencia (1 Pedro 3:15). Pablo aconseja a Timoteo: “Predica la palabra…
convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza” (2Timoteo 4:2). A Tito le dice que la bondad y el amor de Dios es lo que
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salvó a los que han renacido en él (Tito 3:5). La verdad presentada con humildad y amabilidad es una declaración de amor.
 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Desarrollar una actitud ganadora
Describe…
La actitud positiva
Es…
Creer en los demás

Valora…
El fundamento de la aceptación
Es…
El amor de Dios

Experimenta…
Presentar la verdad con amor
Es…
Construir, fortalecer la
iglesia

En conclusión…
 1). Una actitud positiva y el creer en los demás, fomenta un vínculo de amistad. 2). El amor de Cristo hacia nosotros es el fundamento de nuestra aceptación
y perdón hacia los demás. 3). Una actitud positiva: Busca lo positivo en las personas, reprende el error con amor, el objetivo es construir la iglesia.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca del desarrollo de una actitud ganadora? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 Busca desarrollar relaciones positivas centradas en Cristo con aquellos que están en tu esfera de influencia.

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

Receptividad al evangelio

1. Los discípulos encontraron en Samaria corazones receptivos al judaísmo
2. Los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim
3. Siempre veremos resultados inmediatos de nuestros diezmos
4. Todas las anteriores
B.

Actitud correcta

1. Nuestras actitudes no determinan nuestra capacidad de influir en los demás
2. Una actitud severa, crítica y hostil alejará a la gente de ti
3. Los amigos se aceptan entre sí a pesar de sus virtudes
4. Todas de las anteriores
C.

Presentar la verdad con amor

1. La amistad por sí sola no gana a las personas para Cristo
2. Dios nos llama a ser más que divertidos
3. Pablo nos recuerda que hablemos “la verdad en amor”
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Los amigos comparten libremente sus alegrías y tristezas ( V )
2. La mujer de Mateo 15 era cananea ( V )
3. La mujer que unge los pies de Jesús con perfume es una mujer samaritana ( F )
4. Los escritores del Nuevo Testamento enfatizaron el amor por sobre la verdad ( F )
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