CICLO DE APRENDIZAJE Nº 1
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 7 de enero de 2017.

El Espíritu y la Palabra
La obra del Espíritu Santo en relación con la Palabra
La Biblia es la Palabra autorizada de Dios que transforma vidas
Describe según la Palabra, la obra del Espíritu Santo en relación con la Palabra
¿Qué dice la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo en relación con la Palabra?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTE
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADE
Describe la obra del Espíritu Santo
Acepta el propósito de la Palabra
Experimenta ser guiado por el Espíritu Santo

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
• ¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia? ¿Por qué?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “revelar”? ¿Qué es una “inspirar”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “inspirar”, es tomar una persona aire u otra mezcla gaseosa para introducirlo en los
pulmones. Causar o producir un determinado sentimiento. Concebir ideas para la creación de una obra artística (© 2016 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “revelar”, es decir o hacer una cosa que se mantenía en secreto. Dar una persona o una
cosa muestras de lo que se desconocía. Manifestar una acción divina a los hombres una cosa que éstos no pueden descubrir por sí mismos (©
2016 Larousse Editorial).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
25
• Comentario según la Biblia:
I. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
a. Revelación e inspiración
• Según 1 Corintios 2:9-13, ¿cuál es el involucramiento de Dios en el origen de la Biblia?
“Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios… lo cual
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo
espiritual a lo espiritual” 1 Corintios 2:10-13
Dios asegura que su voluntad sea transmitida fielmente a los seres humanos caídos por medio de dos actividades importantes del Espíritu
Santo, relacionadas entre sí: la revelación y la inspiración. La revelación es un proceso en el que Dios se da a conocer al ser humano,
junto con su divina voluntad (Daniel 2:19-22). La idea básica asociada con la palabra revelación es la de desvelar (quitar el velo) o
descubrir, un develamiento de algo que de otro modo permanece oculto. Inspiración es el término utilizado para describir la influencia de
Dios a través de la obra del Espíritu Santo al transmitir su mensaje por medio de instrumentos humanos (2 Pedro 1:21).
En 1 Corintios 2:9-13, el apóstol Pablo atribuye la revelación y la inspiración al Espíritu Santo. A nosotros los apóstoles, dice Pablo, Dios
reveló las cosas ocultas que ningún ojo ha visto, que menciona en el versículo 9. Dios las reveló por medio del Espíritu (1 Corintios 2:10).
Los apóstoles han recibido este “Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido” (2:12). Luego, en el
versículo 13, pasa a referirse a la obra de la inspiración, donde habla “no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las
enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales” (BA). Aunque muchas partes de la Biblia son
un resultado de la revelación sobrenatural directa de Dios, no todo en la Biblia fue revelado de esa manera. A veces Dios usó a los
escritores bíblicos en su investigación cuidadosa personal de las cosas, o en su uso de los documentos existentes (Josué 10:13; Lucas
1:1-3), a fin de revelar y comunicar su mensaje. De manera que todas las partes de la Biblia son reveladas e inspiradas (2 Timoteo 3:16).
II. EL PROPOSITO DE LA PALABRA
a. Santificación del hombre
• Según Juan 17:17, ¿cómo nos santifica la Palabra de
Dios? “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”
Juan 7:17
La Palabra de Dios es fidedigna y merece plena aceptación. La santidad es uno de los atributos de Dios (1 Pedro 1:16). Por lo tanto, ser
hecho santo es llegar a ser semejante a Dios. El plan de salvación tuvo el propósito de que se cumpliera esta obra (2 Pedro 1:4; Hebreos
4:12). La verdad nos hará libres (Juan 8:32). La Palabra de Dios es la “verdad”. Las Escrituras nos revelan el carácter de Dios y de
Jesucristo. Llegamos a ser nuevas criaturas haciendo de las verdades de la Palabra de Dios parte de nuestra vida.
III. SER GUIADO POR EL ESPÍRITU SANTO
a. Ser guiado por la Palabra
• Según 1 Corintios 2:13, 14, ¿de qué manera podemos ser guiados por la Palabra?
“Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando
lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente” 1 Corintios 2:13, 14
El Espíritu Santo es importante no solamente a la hora de revelar la Palabra escrita de Dios sino también en ayudarnos a entenderla
correctamente. El mismo Espíritu que reveló e inspiró la Palabra de Dios, es el que nos habilita para entenderla. El Espíritu Santo es un
maestro que desea guiarnos a una comprensión más profunda de la Escritura y a una apreciación gozosa de la Biblia.

Él trae la verdad de la Palabra de Dios a nuestra atención y nos da vislumbres frescas de esas verdades a fin de que nuestras vidas
puedan ser caracterizadas por fidelidad y una obediencia amante a la voluntad de Dios. Esto puede suceder solamente si nos acercamos
a la Biblia con un corazón humilde y dispuesto a ser enseñado.
• Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar

El Espíritu y la Palabra
Describe…

Acepta…

Experimenta…

La obra del Espíritu Santo

El propósito de la Palabra

Ser guiado por el Espíritu Santo

Es…

Es…

Revelación e
inspiración

Santificación
del hombre

Es…
Ser guiado por la
Palabra

En conclusión…
El Espíritu Santo habla por medio de la Palabra.
Su propósito es guiarnos y ser santificados por la Palabra

APLICACIÓN
• Reflexión

CREATIVIDAD
•Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo en relación con la Palabra? Luego: ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?
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ACCIÓN:
¿Cómo va la lectura y reflexión diaria de la Palabra según el plan #PrimeroDios? Si lo estás haciendo, continúalo. De lo contrario, inicia o reinicia
la lectura de la Palabra y deja que el Señor guie tu vida
Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

SELECCIONA LA OPCIÓN CORRECTA
A. El Espíritu Santo y la revelación
1. Dios hace que su voluntad sea transmitida por medio de dos actividades.
2. La idea básica asociada con la palabra revelación es la de desvelar
3. Dependemos de Dios para conocer su voluntad.
4. Todas las anteriores
B. El Espíritu Santo y la inspiración
1. Inspiración es la influencia del Espíritu Santo al transmitir su mensaje al hombre
2. La iluminación es la razón de la unidad en la Palabra.
3. No todo en la Biblia ha sido inspirado
4. Todas las anteriores.
C. El Espíritu Santo y la veracidad de las Escrituras
1. La inspiración salvaguarda la veracidad de lo que escribe el autor humano
2. La Escritura tiene el derecho y la autoridad para justificarnos a nosotros.
3. El Espíritu Santo es llamado “el Espíritu de verdad” (Juan 17:17)
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. No todo en la Biblia ha sido revelación sobrenatural directa de Dios ( V )
2. El Espíritu Santo nos ayuda a entender correctamente la Palabra. ( V )
3. Necesitamos interpretar espiritualmente las cosas espirituales ( V )
4. La Biblia es una de las normas confiables para todo asunto de fe ( F )

