SESION DE CLASE Nº 5
I.

II.

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

31 de octubre de 2020
Jesús como el gran Maestro
La revelación de Dios a través de Jesús
Describir con la Biblia, la revelación de Dios a través de Jesucristo
¿Qué dice la Biblia acerca de la revelación de Dios a través de Jesucristo?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  ¿Cómo saber si una persona es un cristiano auténtico? Comenta tu respuesta
Se declara el tema
 Focalización
 ¿Qué significa “condescender”? ¿Qué significa “reconciliar”?
 Saberes previos
 Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, "Condescender: Acomodarse por bondad al gusto y voluntad de otro" (© 2009
Larousse Editorial).
 Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1: “Reconciliar: Restablecer la concordia entre [los que estaban desunidos] (© 2009
Larousse Editorial).
 El Padre envió al Gran Maestro en una misión: mostrar su rostro a la humanidad. Desde entonces, hemos tenido el maravilloso
privilegio de contemplar el “conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Corintios 4:6).
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
 Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´

1

III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Construcción del
conocimiento

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. LA GLORIA DE DIOS
a. El carácter de Dios
 Según Heb.1:1-3 ¿Cuál fue el propósito de Jesús en la tierra?
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor
de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo…” Heb.1:1-3
Cristo es la expresión de la naturaleza íntima de Dios. Así como es el Padre, así es el Hijo: uno en esencia, uno en carácter, uno en
pensamiento y propósito. Cristo dijo: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan14:9), “Yo y el Padre uno somos” (Juan10:30).
Jesús en la Tierra tuvo un propósito: Revelar a Dios al hombre para la elevación de la humanidad. La gloria de Dios es la suma total de
todos sus atributos. Moisés pidió: “Te ruego que me muestres tu gloria” (Exo.33:18), Dios le respondió: “Yo haré pasar todo mi bien [’mi
bondad’, BA, BC, NC] delante de tu rostro” (Exo.33:19). La gloria de Dios es su carácter. El amor de Cristo mostró la bondad de Dios:
morir por el pecador (Rom.5:8). La esencia del amor es sacrificar el yo en favor de otros.
II. LA CONDESCENDENCIA DE DIOS
a. Humillación y servicio
 Según Fil.2:5-8 ¿De qué manera Dios se condescendió?
“…completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda
o por vanagloria; antes bien con humildad… no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en
la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” Fil.2:5-8
Cristo asumió los atributos esenciales de un esclavo. Como hombre, se comprometió a obedecer al Padre (Heb.5:8). No se aferró a su
soberanía divina, se dedicó a servir (Mat.20:28). Su vida estuvo subordinada a la voluntad de su Padre. Cuando compartamos el espíritu
de Cristo, cuando él more en nosotros y vivamos la vida del Hijo de Dios, entonces seremos semejantes a Cristo. En nuestras relaciones
con los demás, debemos seguir el ejemplo de su gran condescendencia. La gran obra de educación y salvación de Dios se logra
humillándonos (someterse voluntariamente) a Dios y sirviendo a los demás.
III. LA RECONCILIACION DE DIOS
a. Redención del hombre
 Según 2Co 5:18-20 ¿Qué tarea ha encargado Dios a sus seguidores?
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la
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 Sistematización

palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” 2Co 5:18-20
La entrada del pecado ha enemistado a los hombres con Dios. El propósito de Cristo al venir a este mundo es recuperar el afecto y la
lealtad de los hombres para con Dios. Cristo como Creador-Redentor (Col.1:15–20), reconcilia todas las cosas consigo mismo. La obra
de reconciliación que Dios realiza a través de Cristo es de magnitud cósmica (Col.1:20). Se nos invita a participar del “ministerio de la
reconciliación” en nuestra esfera (Juan 17:18). El hombre recibe la reconciliación arrepintiéndose de sus pecados y aceptando la dádiva
(Jesús sustituto) de la misericordia divina (2Co 5:20,21). La educación cristiana tiene su origen en la adoración a Cristo. Junto con los
reyes magos, los pastores y los ángeles, somos llamados a adorar a Cristo (Mateo 2:1–12).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
La familia
Describe…
La gloria de Dios
Es…
El carácter de Dios

Valora…
La condescendencia de Dios
Es…
Humillación y servicio

Experimenta…
La reconciliación de Dios
Es…
Redención del hombre

En conclusión…
 1). Jesús en la tierra reveló la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter. 2). Cristo asumió los atributos de un esclavo. No se aferró a su
soberanía divina, se dedicó a obedecer a su Padre y servir. 3). Cristo como Creador-Redentor reconcilia al mundo consigo mismo

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la revelación de Dios a través de Jesucristo? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Qué nos enseña el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús acerca del carácter de Dios? ¿Por qué debería ser tan reconfortante para nosotros,
especialmente en tiempos de grandes pruebas?

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

Revelar al Padre

1. Jesús vino a la Tierra para mostrar a los seres humanos quién es el Padre
2. La revelación de Dios llegó de manera imparcial a través de los profetas
3. En Jesús ha llegado la revelación definitiva y parcial de Dios
4. Todas las anteriores
B.

Revelar al Padre

1. Juan presenta a Jesús como el “Verbo” paterno
2. Jesús vino a manifestar la naturaleza de su Ley
3. Jesús reveló en su carácter la belleza de la Ley
4. Todas de las anteriores
C.

Cómo leer la mente del Gran Maestro

1. Los creyentes de Filipos eran politeístas
2. Hay algunas cosas que aprender del gran Maestro Jesús
3. La gran obra de educación se logra sirviendo a los demás
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Las relaciones humanas fracasan con demasiada frecuencia ( V)
2. Debemos ser solo consumidores del gozo de la reconciliación ( F )
3. Los primeros alumnos del gran Maestro fueron: José, María y los magos ( F )
4. La educación cristiana tiene su origen en la adoración a Cristo ( V )
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