SESION DE CLASE Nº 9
I.

II.

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

28 de noviembre de 2020.
La iglesia y la educación
La labor educativa de la iglesia
Describe según la Biblia, la labor educativa de la iglesia
¿Qué dice la Biblia acerca de la labor educativa de la iglesia?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  ¿Qué prejuicios enseña tu cultura y tu sociedad, ya sea en forma sutil o abierta, que, como cristiano, debes dejar de lado?
Se declara el tema
 Focalización
 ¿Qué significa “iglesia”? ¿Qué significa “pregunta”?
 Saberes previos
 Según DBA “Iglesia” (gr. ekkl'sía; de ek ["fuera"] y kaléÇ ["llamar"]). En el griego secular, el término significaba una reunión de gente,
tal como uncuerpo político debidamente citado, o, en general, una asamblea. No se puede presentar algún caso en que se lo usara
para una sociedad religiosa. En la LXX ekkl'sía es traducción casi exclusiva del heb. qâhâl, "congregación", "reunión", "asamblea" (1
R. 8:14, 22; 1 Cr. 13:2; etc.). El uso que se le da en el NT parece estar basado en el de la LXX. En tiempos del NT el término se aplica
con mayor frecuencia al cuerpo de personas que creen en Jesús como el Mesías y lo aceptan, viven sus enseñanzas y están unidos
en una organización creada por Jesús (Mt. 16:18; cf 1 Co.3:11; Mt. 28:19, 20; Mr. 16:15, 16; Hch. 2:38, 41, 47; 16:13; Ro. 12:4, 5;
1Co.12:12).
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Pregunta”. Expresión con que se pide a otro que
diga lo que sabe o piensa sobre una cosa.
 En la Biblia muchas veces se usan preguntas para lograr que la gente tenga una comprensión más clara de Dios.
 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. FORMAR DISCIPULOS PENSADORES
a. Reflexivos y comprometidos
 Según Mateo 16:13 ¿Cuál fue el estilo metodológico que usó Jesús para formar discípulos pensantes?
“Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?” Mateo
16:13
Las preguntas invitan, cuestionan, interpelan, motivan, convierten, despiertan la conciencia. En toda la Biblia se usan historias para crear
oportunidades para que la gente reflexione y replantee sus compromisos. Jesús se centró particularmente en esta metodología de
educación con sus discípulos. Características de las preguntas que hizo Jesús: A). De dilema o disyuntiva que acorrala (Marc.11:27-33).
B). De dilema o disyuntiva que obliga a tomar posición (Marc.3:4). C). Deductivas, recurre al sentido común y a la experiencia cotidiana
(Marc.2:19). D). Reflexivas, conducen a la reflexión sobre la existencia propia (Marc.8:36). E). Retóricas, preguntas sin espera de
respuesta: 1. Afirmaciones en forma de pregunta (Marc.7:18). 2. Preguntas con respuesta interna (Marc.3:33-35). F). De reproche
(Marc.8:17). G). Informativas, busca información (Marc.8:23,27). H). Argumentativas (Marc.9:12). I). Mordaces, cuestiona, busca licitud
(Mat.5:46-47). J). Sugestiva, información anticipada, busca una respuesta (Mt.21:28-32). K). Acusativas, son de enfrentamiento (Mt
22:18). Para que la iglesia sea un lugar de aprendizaje, debe proporcionar un espacio para el diálogo, para que cada persona crezca en
la gracia y en la comprensión de Dios y el plan para su vida.
II. FORMAR DISCIPULADORES
a. Discípulos discipuladores
 Según Mar.3:14; 2Tim.2:2 ¿Cuál es el mensaje para todos los que somos seguidores de Cristo?
“Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar” Mar.3:14
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” 2Tim.2:2
Jesús llamó a los discípulos, los entrenó para misionar caminando con ellos. Les brindó la oportunidad de relacionarse con la gente que
debían cuidar y amar (Luc.4:18-23). Los desafiaba con su visión de discipulado y los motivaba a ser entrenadores de discípulos (Luc.6:40;
Juan 15:16). El apóstol Pablo le encarga a Timoteo transferir las enseñanzas recibidas a hombres que prosigan la labor de formar
discípulos discipuladores. El discipulador no sólo debe predicar el Evangelio a la grey y a los incrédulos, sino también preparar
discipuladores capaces, para que se encarguen de la conducción de la iglesia y el cumplimiento de la misión.
III. VIVIR COMO LUZ
a. Reflejar a Jesús
 Según Mat. 5:14-16 ¿Cómo debemos vivir? ¿De qué manera lo que hacemos impacta en cómo los demás ven a Dios?
“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse… Hagan brillar su luz delante de todos, para
que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo” Mat. 5:14-16
Jesús nos llama vivir como luces: Ser misericordiosos, puros de corazón, pacificadores. Esto revelará la realidad y la bondad de Dios a
los demás. La luz brilla para que gracias a la luz puedan ver otras cosas. Nuestra luz debe brillar para que los hombres sean atraídos a
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 Sistematización

Cristo. La verdadera educación cristiana nos eleva por encima de los prejuicios culturales y nos hace ver y tratar a los demás como Cristo
los ve y los trata (Luc.10:30-37) Es suplir las necesidades de los necesitados y compartir con ellos las buenas nuevas del evangelio.
(1Tes.2:6-8). Recordemos, la gente observa de cerca para ver si nuestra vida ilustra el mensaje de gracia que se encuentra en la Biblia.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
La Ley como educadora
Describe el…
Formar discípulos pensadores
Es…
Reflexivos y
comprometidos

Valora el…
Formar discipuladores
Es…
Discípulos discipuladores

Experimenta el…
Vivir como luz
Es…
Reflejar a Jesús

En conclusión…
 1). Formar discípulos pensadores. Como iglesia proporcionar un espacio de dialogo para el creyente en la comprensión de Dios y el plan para su vida.
2). Formar discípulos discipuladores para conducir la iglesia y cumplir la misión. 3). Vivir como luz. Reflejar a Cristo y conducir a las personas hacia Jesús


APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la labor educativa de la iglesia? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 Existen prejuicios culturales en la sociedad donde vives. ¿De qué manera tu iglesia puede enseñar a los demás a elevarse por encima de esos
prejuicios y seguir las enseñanzas de Jesús? Compártelo en tus redes…

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

La verdadera educación cristiana

1. Si exaltamos el sábado veremos el valor de cada ser humano
2. Si exaltamos la Cruz veremos el valor de cada ser humano
3. Hemos sido bendecidos con abundante luz pericopática
4. Todas las anteriores
B.

Llamados para vivir como luces

1. Nuestro planeta se está replegando sobre sí mismo
2. Nuestro planeta está intercambiando oscuridad por luz
3. Se debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en la iglesia
4. Todas de las anteriores
C.

Vivir como discípulos

1. El perdón, la gracia y el amor van de la mano con la soledad
2. Jesús fue quien inventó el discipulado
3. Estar con Jesús es más importante que todos sus mandatos
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La Biblia está llena de historias de gente alegre ( F )
2. Dios ha colocado en la mente humana un sentido del presente ( F )
3. Los grupos de culto fueron las primeras escuelas de la iglesia ( V )
4. El mensaje del evangelio se puede entender mejor a través del acto de pedir ( F )
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