SESION DE CLASE Nº 13
I.

II.

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

26 de diciembre de 2020.
El cielo, la educación y el eterno aprendizaje
La educación del creyente en la eternidad
Describe según la Biblia, la educación del creyente en la eternidad
¿Qué dice la Biblia acerca de la educación del creyente en la eternidad?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  ¿Por qué la esperanza de la vida eterna es tan importante para nuestra fe? Sin ella, ¿por qué no tenemos nada, en realidad?
Se declara el tema
 Focalización
 ¿Qué significa “misterio”?
 Saberes previos
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Misterio: Cosa o asunto que no se puede conocer, comprender o explicar. Cosa o
asunto que se mantiene oculto o muy reservado" (© 2016 Larousse Editorial,).
 “El cielo es una escuela; su campo de estudio, el universo; su maestro, el Ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa
escuela y, una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén” (La educación, p. 301).
 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. COMPRENSIÓN DE LOS SUCESOS
a. Explicación del por qué
 Según 1Cor.13:12 ¿Qué comprenderemos en la eternidad?
“Ahora vemos por espejo, oscuramente; más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como
fui conocido” 1Cor.13:12
Cuando hayan pasado todas las imperfecciones de esta vida y lo “corruptible” se haya vestido de “incorrupción” y lo “mortal” de
“inmortalidad” (1Cor.15:52-54), entenderemos las cosas que ahora, permanecen ocultas para nosotros, aumentará el conocimiento, y
se producirá un gozo creciente (1Cor.4:5). Habrá una comunión cara a cara con Dios. En el mundo venidero se explicarán las
perplejidades y curiosidades que ahora nos acosan, nuestro conocimiento imperfecto será entonces completo.
II. LOS MISTERIOS DE DIOS
a. Salvación / Belleza
 Según 1Cor.2:7-9 ¿Cuáles son los misterios de Dios?
“Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la
que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes
bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para
los que le aman” 1Cor.2:7-9
El pasaje afirma: 1). La “sabiduría de Dios” y “misterio” es el evangelio de Cristo crucificado y sus resultados (Efe. 1:9,10; 3:3–6; Col.
1:26,27; 4:3). El Evangelio es bienestar para el pueblo de Dios en la tierra: perdón de los pecados, el gozo y la paz que la gracia de Dios
imparte al creyente y su liberación final de este mundo malo. 2). Abarca las maravillas, bellezas y gozos del reino de la gloria de Dios, el
hogar eterno de los salvados (Apoc.21:1,2; 2:7; 7:14-17), preparado por Dios (Mat.20:23; 25:34). Este conocimiento está más allá de
todo lo que los hombres puedan conocer fuera del Evangelio de Cristo (1Cor.2:14; Isa.64:4). En la eternidad seguirá nuestro estudio (2
Cor.4:17,18). Contemplaremos la gloria de los cielos en la hermosura de Jehová nuestro Dios.
III. ADMINISTRADOR DEL MISTERIOS DE DIOS
a. Funcionario del reino
 Según 1Cor.4:1,2 ¿Cuál es la responsabilidad del creyente frente a los misterios de Dios?
“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de
los administradores, que cada uno sea hallado fiel” 1Cor.4:1,2
Los planes de Dios para restaurar la armonía del hombre con la Divinidad, se han revelado mediante Jesucristo (Col.1:25-27). Aquellos
a quienes se les ha confiado la obra del ministerio evangélico, son oficiales del gran Comandante en Jefe: Jesús, son los representantes
humanos de Cristo. La fidelidad es de importancia suprema en la mayordomía (administración). Los representantes de Cristo tienen la
misión de presentar con claridad las sublimes verdades del Evangelio a todos los hombres (Mat.28:19-20; Mar.16:15). Todos somos
mayordomos a quienes se ha confiado el pan de vida para un mundo hambriento y desfalleciente.
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 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
El cielo, la educación y el eterno aprendizaje
Describe la…

Valora…

Es…

Los misterios de Dios
Es…

Explicación del por qué

Salvación / Belleza

Comprensión de los sucesos

Experimenta ser…
Administrador de los misterios de Dios
Es…
Funcionario del reino

En conclusión…
 1). En el mundo venidero se explicarán las perplejidades y curiosidades que ahora nos acosan. 2). La “sabiduría y misterio” es: Cristo crucificado y sus
resultados, abarca las maravillas y gozos del reino de Dios. 3). Somos mayordomos, encargados del pan de vida para un mundo hambriento y desfalleciente

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación del creyente en la eternidad? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Qué cosas en tu vida, si las hay, podrían interponerse en el camino para llegar a ser parte de lo que Dios ha prometido a través de Jesús?

10´

Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

El destino de los muertos

1. La vida eterna tiene algún sentido en razón de la resurrección
2. La vida eterna tiene mucho sentido en razón de la Cruz
3. La Eternidad puede equilibrar en algo todas las cosas
4. Todas las anteriores
B.

Una existencia nueva

1. La promesa de la vida eterna no es continuación de esta vida
2. La promesa de la vida eterna es una continuación de esta vida
3. La promesa de la vida eterna es en parte una continuación de esta vida
4. Todas de las anteriores
C.

Entonces conoceremos

1. El cielo es una escuela
2. Tenemos preguntas sobre el mundo natural y sus misterios
3. Tenemos una eternidad para estudiar
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. No todas las cosas con las que luchamos aquí provienen del pecado ( F)
2. Jesús enseñó a sus seguidores verdades acerca de sí mismo ( V )
3. La eternidad traerá́ revelaciones más ricas al respecto de Dios ( V )
4. La eternidad traerá́ revelaciones más ricas al respecto de Cristo ( V )
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