SESION DE CLASE Nº 11
I.

II.

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

12 de diciembre de 2020.
El cristiano y el trabajo
El rol del trabajo en la educación cristiana
Describe según la Biblia, el rol del trabajo en la educación cristiana
¿Qué dice la Biblia acerca del rol del trabajo en la educación cristiana?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  Pablo dijo: “Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma”
(2 Tes.3:10). ¿Es esta una regla irrefutable que nunca debe romperse? Comenta tu respuesta…
Se
declara
el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “trabajar”?
 Saberes previos
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Trabajar: Realizar un esfuerzo físico o mental en una actividad (© 2016 Larousse
Editorial).
• El trabajo fue idea de Dios. En el mundo ideal antes del pecado, Dios les dio a Adán y a Eva la tarea de cuidar el jardín (Gén. 2:15). Se
nos invita a ver el trabajo como una de las bendiciones 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. EL TRABAJO FISICO
a. Bendición para el hombre
 Según Ecl.3:12,13 ¿Cuál es el propósito del trabajo que Dios designó al hombre?
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida; y también que es don de Dios que tod o
hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor” Ecl.3:12, 13
Dios dio a Adán y Eva cosas que atraerían su atención y tiempo: los animales, la belleza natural, llenar la Tierra (Gén.1:28), administrar
la creación, el trabajo de cultivar y cuidar el Jardín del Edén (Gén.2:15). El trabajo cambia después de la Caída (Gén.3:19), ingresa la
fatiga, la violencia, la explotación, sin embargo, el trabajo aún es una bendición para el hombre, le da dignidad, le hace sentirse útil (Mat
10:10), sino trabaja no tiene para comer, para vestirse. Hemos sido creados para trabajar, el ocio mata al ser humano (Prov.21:25). Dios
nos ha dado el trabajo para que encontremos satisfacción, gozo (Deut.16:15) y seamos bendición para los demás (Hech.20:34,35).
II. EL TRABAJO Y LA ACTITUD
a. Actitud de excelencia
 Según Ecl.9:10 ¿Cómo se manifiesta la excelencia al realizar nuestro trabajo?
“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas” Ecl.9:10
La atención a los detalles que Dios mostró en la construcción de su Tabernáculo (Éxo. 25:23–30) muestra un espíritu predominante de
excelencia, un deseo de producir una obra maestra. Los materiales eran de la más alta calidad, el diseño era impecable, el trabajo tenía
que ser sobresaliente: el mensaje era claro: “¡Con Dios, no se acepta el trabajo chapucero!”. Dios espera que siempre nos
desempeñemos de la mejor manera, aprovechando nuestros talentos, habilidades, tiempo, tesoros y educación para grandes causas
(Jer.32:17,19).
III. EL TRABAJO Y LA ESPIRITUALIDAD
a. Administrar los bienes de Dios
 Según Gál.5:25 ¿Qué significa andar en el Espíritu?
“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu” Gál.5:25
Si hemos aceptado la conducción del Espíritu Santo, demostrémoslo en forma efectiva en nuestra vida diaria. El trabajo y la espiritualidad
son inseparables (Gál.5:25). El cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, incluyendo el
trabajo. La mayordomía alude a la responsabilidad administrativa de adquirir y utilizar en forma adecuada todos los recursos disponibles.
Nos amonesta a no olvidarnos de Dios (Deut.8:11-20). Es dar a Dios y su iglesia de acuerdo a los dones que nos ha dado: dinero, tiempo,
energía, talento y demás (1Cor.16:2; Deut.16:16,17).

25

2

 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
El cristiano y el trabajo
Describe…

Valora…

Es…

El trabajo y la actitud
Es…

Bendición para el hombre

Actitud de excelencia

El trabajo físico

Experimenta…
El trabajo y la espiritualidad
Es…
Administrar los bienes de
Dios

En conclusión…
 1). Dios nos ha dado el trabajo para encontrar gozo y seamos bendición para los demás. 2). Dios quiere que hagamos nuestro trabajo de la mejor manera,
usando nuestros talentos y tiempo. 3). El trabajo y la espiritualidad son inseparables. Es dar a Dios y su iglesia de acuerdo a los dones que nos ha dado.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca del rol del trabajo en la educación cristiana? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 Hay una delgada línea entre hacer un trabajo excelente y ser un adicto al trabajo. ¿Cómo evitamos cruzar esa línea? Ver Eclesiastés 2:23.
Compártelo en tus redes sociales

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

Las muchas facetas del trabajo

1. “Trabajo” es una palabra española sustancial con un solo significado
2. El trabajo es una forma común de responder a la pregunta ¿Quién eres?
3. El trabajo cambió después de la Caída de Adán y Eva
4. Todas las anteriores
B.

El trabajo y la disciplina

1. La vocación o el trabajo tienen que ver con la “capacidad de ser”
2. La autoeficacia aumenta al repetir
3. La autoeficacia aumenta al hacer algo
4. Todas de las anteriores
C.

El trabajo y la excelencia

1. Moisés ensambló una mesa en siete pasos
2. Moisés ensambló una mesa en cinco pasos
3. Moisés ensambló una mesa en diez pasos
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El trabajo y la espiritualidad son inseparables ( V )
2. La espiritualidad es un estilo de vida ( V )
3. Compartimentar nuestra vida religiosa es rechazar la presencia de Dios ( V )
4. Limitar a Dios a un día es rechazar la presencia de Dios ( V )

4

