CICLO DE APRENDIZAJE Nº 04
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 28 de abril de 2018..
La salvación y el tiempo del fin.
La salvación y el tiempo del fin.
El acto culminante de la salvación solo puede tener lugar al final de la historia humana.
Describir lo que dice la Biblia acerca de la salvación y el tiempo del fin
¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación y el tiempo del fin?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir la base de la salvación
Valorar la seguridad de la salvación
Experimentar compartir el evangelio

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
• ¿Es posible entender el amor de Dios? Explica. ¿Qué es el amor de Dios?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “salvación”?
• Según el K Dictionaries Ltd. “salvación”. Es la acción de evitar un peligro o de solucionar un problema grave (© 2013).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´

EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. BASE DE LA SALVACION
a. El amor de Dios
• ¿Qué nos enseña 1 Juan 4:9,10 acerca del amor de Dios y la salvación?
“Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados” 1 Juan 4:9, 10
La salvación de Dios comienza en su amor. La Biblia entera expresa que Dios es amor. Dios nos amó incluso antes de que existiésemos
(1 Pedro 1:18-20; Apocalipsis 13:8). “Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8). Cristo murió por nosotros y nos amó aun cuando no éramos dignos de ser amados. El amor de Dios no es una respuesta
a lo que podríamos haber hecho.
II. LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN
a. Cristo el Hijo de Dios
• Según 1 Juan 5:11-13, ¿qué esperanza y garantía de salvación tenemos?
“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que
no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios” 1 Juan 5:11-13
La razón por la que podemos estar seguros de la salvación es porque la salvación depende de Dios. El pueblo de Dios será hallado fiel y
obediente en los últimos días (Apocalipsis 2:10), una fidelidad y una obediencia que surgen de la seguridad de lo que Cristo ha hecho por
él (Filipenses 2:5-10).
III. COMPARTIR EL EVANGELIO
a. Compartir la salvación
• Según Apocalipsis 14:6, 7, ¿qué es el “evangelio eterno” y cuál es nuestra tarea?
“Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: «Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales.»” Apocalipsis 14:6, 7
Al evangelio se lo denomina “eterno”. Un Dios inmutable tiene un evangelio inmutable. Este evangelio eterno les da seguridad a todos los
que estén dispuestos a aceptarlo. El evangelio revela el amor inmutable de Dios, y es este mensaje el que necesita llegar al mundo. Todos
deben tener una oportunidad para escucharlo y necesitan hacerlo. Somos llamados a difundir el “evangelio eterno” al mundo como parte
del mensaje del tiempo del fin antes del regreso de Cristo.
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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 salvación y el tiempo del fin
Describe

Valora

Experimenta

La base de la salvación

La seguridad de la salvación

Compartir el evangelio

Es…
El amor de Dios

Es…
Cristo, el Hijo de Dios

Es…
Compartir la salvación

En conclusión…

La base de la salvación del hombre es el amor de Dios.
Cristo es nuestra seguridad de salvación.
Se nos llama a compartir el evangelio eterno de salvación al mundo
APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación y el tiempo del fin? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Escribe una nota alentadora a alguien que está pasando por un momento difícil. Comparte tu texto bíblico favorito en la nota y la esperanza que te
ha dado.

10´

Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. El amor del Padre:
1. Cristo vino mundo para revelar la verdad acerca de Dios el Padre
2. La Tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios.
3. Dios no cambia
4. Todas las anteriores

B.

El amor de Cristo:
1. El pecado casi separó a la raza humana de Dios
2. Cristo era eterno y dependía de Dios para su existencia
3. Jesús era completamente Dios y casi humano
4. Ninguna de las anteriores

C.

El amor del Espíritu:
1. El Espíritu Santo ha sido incomprendido
2. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman de igual modo
3. El Espíritu Santo trabaja con el fin de salvarnos para el Reino de Dios
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Dios es lento para la ira y ser fiel ( F )
2. Se nos llama, e incluso se nos ordena, llevar una vida santa ( V )
3. Al evangelio en Apocalipsis 12:6, 7 se lo denomina “eterno” ( F )
4. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos ( V )

