SESION DE CLASE Nº 7
I.

II.

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

14 de noviembre de 2020
La adoración en la educación
La adoración a Dios
Describir con la Biblia, la adoración a Dios
¿Qué dice la Biblia acerca de la adoración a Dios?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  ¿Cuáles son algunas de las creencias populares actuales contrarias a las Escrituras y cómo podemos, como iglesia, evitar incorporarlas
en nuestro sistema educativo?
Se
declara
el tema
 Focalización
 ¿Qué significa “adoración”?
 Saberes previos
 Según DBA “Adoración” (heb. generalmente shâjâh, "inclinación", "adoración"; âtsab [Jer. 44:19]; segid; gr. generalmente latréia,
"servicio" [religioso], "culto"; latréuÇ, "servir", especialmente en relación con las formas externas de adoración; proskunéin,
"postrarse", "besar" [como adoración]; proskunéÇ, "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 (Ex. 20:1-5; 34:14; Mt. 4:10; Hch. 10:25, 26).
Los ángeles, aunque son seres celestiales, no deben ser objeto de adoración (Ap. 19:10). Un estricto monoteísmo ha de caracterizar
el culto de quienes honran al verdadero Dios, el Creador del cielo y de la Tierra (Dt. 6:4, 5). Además, como Dios es "espíritu" (Jn.4:23,
24), se prohíbe al hombre adorarlo mediante representaciones materiales (Dt.4:12, 15-19).
 La adoración es parte del ser humanos, parte de la naturaleza humana; de la naturaleza humana caída, incluso.
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
 Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´
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III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Construcción del
conocimiento

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. ADORAR A DIOS COMO CREADOR
a. Reconocer el señorío divino
 Según Apocalipsis 14:7 ¿Qué implica adorar a Dios?
“diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra,
el mar y las fuentes de las aguas” Apoc.14:7
Adorar a Dios es acercarse a él con reverencia, respeto y alabarle. Es reconocer el señorío divino. Incluye el pensamiento de absoluta
lealtad a Dios, en una sumisión completa a su voluntad expresada en su ley (Éxo.20:1-17), es enseñar a los hijos (Deut.4:10) a través del
relato (Salmo 78:1-17). El Creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración. La exhortación a adorar a Dios como el
Creador de todas las cosas, indica prestar atención al monumento que recuerda las obras creadas por Dios: el sábado del Señor
(Exo.20:8-11). Es adorarlo también como Redentor (Deut.5:6-21).
II. ADORAR A DIOS EN ESPÍRITU Y EN VERDAD
a. Actitud / Doctrina
 Según Juan 4:23 ¿Cuáles son los elementos de la adoración a Dios?
“Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren” Juan 4:23
La verdadera adoración al Señor debe ser “en espíritu”, es decir, debe surgir de nuestro amor a Dios, de la experiencia de conocerlo
personalmente. Con el fin de servirle correctamente, debemos nacer del Espíritu divino. Al mismo tiempo, la adoración debe ser “en
verdad”. Debemos tener un conocimiento correcto de las doctrinas bíblicas. El espíritu sin verdad puede conducir a un sentimentalismo
superficial que se basa más en la emoción antojadiza. En contraste, la verdad sin espíritu puede conducir a un formalismo inerte. Por lo
tanto, necesitamos ambas cosas.
III. ADORAR A DIOS CON OFRENDAS
a. Gratitud / Liberalidad
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 Según 1 Crón.16:29 ¿Qué pide Dios a sus adoradores?
“Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrenda, y venid delante de él; postraos delante de Jehová en la hermosura de la
santidad” 1 Crón.16:29
El antiguo Israel debía ser una nación santa, apartada de las malas costumbres que la rodeaban. Debían ser santos de corazón y mente;
esto es lo que daba significado y belleza a su adoración delante de Dios. Todo el que aprecie la bondad de Dios se presentará ante él
con sus ofrendas. Lo que una persona ofrece a Dios -dentro de los alcances de sus facultades- es un índice del grado de su aprecio por
las bendiciones del cielo. El espíritu de liberalidad es el espíritu de Cristo, el espíritu de egoísmo es el espíritu del mundo y de Satanás.
El carácter del cristiano tiende a dar; el carácter del mundano tiende a recibir.
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 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
La adoración en la educación
Reconoce…
Adorar a Dios como Creador
Es…
Reconocer el señorío
divino

Valora…
Adorar a Dios en espíritu y en verdad
Es…
Actitud / Doctrina

Experimenta…
Adorar a Dios con ofrendas
Es…
Gratitud / Liberalidad

En conclusión…
 1). Es adorar a Dios como Creador: Reconoce el señorío divino. Presta atención al monumento de la creación: el sábado. 2). Es adorar a Dios en espíritu y
en verdad: Es la actitud de la adoración y el conocimiento correcto de las doctrinas. 3). Adorar a Dios con ofrendas: La liberalidad es el espíritu de Cristo.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la adoración a Dios? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 Medita en la idea de adorar a Dios “en espíritu y en verdad”. ¿Es posible adorar de una manera y no la otra, o la verdadera adoración requiere
ambas? ¿Por qué? Compártelo en tus redes…

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

Todos adoramos algo

1. Todos adoramos algo, a alguien, lo que sea
2. En el antiguo Egipto, algunos adoraban a Venus
3. La educación cristiana podría incluir algo de la adoración
4. Todas las anteriores
B.

Y lo cuenten a sus hijos

1. Israel funcionaba como una comunidad
2. Los Salmos son básicamente poemas
3. La educación de Israel incluía enseñarles a los hijos las historias
4. Todas de las anteriores
C.

En espíritu y en verdad

1. La verdadera adoración al Señor debe ser “en espíritu”
2. La verdadera adoración al Señor debe surgir de nuestro amor a Dios
3. La verdadera adoración al Señor debe ser “en verdad”
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El espíritu sin verdad puede conducir a un sentimentalismo superficial ( V )
2. Jesús y el plan de salvación deben ser el centro de la adoración ( V )
3. El antiguo Israel estaba rodeado de pueblos no religiosos ( F )
4. Muchas ideas teóricas del mundo actual tienen una visión creacionista ( F )
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