CICLO DE APRENDIZAJE Nº 06
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

5 de mayo de 2018
Cristo en el Santuario celestial.
El ministerio de Cristo en el Santuario celestial.
El gran modelo de Cristo que ora por la salvación me inspira para implorar por el reino venidero de Dios.
Describir lo que dice la Biblia acerca del ministerio de Cristo en el Santuario celestial.
¿Qué dice la Biblia acerca del ministerio de Cristo en el Santuario celestial?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Reconocer a Jesús como el Cordero de Dios
Valora a Jesús como el sumo sacerdote
Experimenta a Jesús como el intercesor

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
• ¿Qué papel cumple Jesús en el Santuario celestial?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “interceder”? ¿Qué significa “expiar”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Interceder”: rogar o mediar por otro para alcanzarle una gracia o librarle de un mal (© 2009 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Expiar”: pagar las culpas mediante un sacrificio o una penitencia. Padecer una persona las
consecuencias de un error o una falta. Purificar una cosa profanada (© 2016 Larousse Editorial)
• Cuando Juan el Bautista dijo que Jesús era el “Cordero de Dios” (Juan 1:29), estaba haciendo una referencia inconfundible al Santuario, le añadió
al cordero pascual otra dimensión sorprendente: la divinidad. Porque este Cordero era de carácter divino. La frase “cordero de Dios” en la gramática hebrea significa “el cordero divino”.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. JESUS EL CORDERO DE DIOS
a. Una vez para siempre
• En Hebreos 1:3, ¿qué dice el autor acerca de Jesús y su sacrificio?
“El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra
de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad
en las alturas” Hebreos 1:3
En los servicios del santuario los sacerdotes ofrecían la sangre de las víctimas que la gente presentaba. Era necesario que Cristo como
sumo sacerdote tuviera "algo que ofrecer" (Hebreos 8:3). Ese "algo" fue su propia sangre" (Hebreos 9:12). No podía ofrecer esa sangre
hasta que no la hubiera derramado en el Calvario, tan pronto como la derramó comenzó su ministerio. El sacrificio de Cristo fue de una
vez para siempre. Era necesario que sucediera una sola vez y fue suficiente para ofrecer salvación a cada ser humano que vive y alguna
vez haya vivido.
II. JESUS EL SUMO SACERDOTE
a. Eterno y universal
• ¿Qué se afirma acerca del sacerdocio de Jesús en Hebreos 7:21-24?
“porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero éste, con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un
mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar; mas éste, por cuanto
permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable” Hebreos 7:21-24
El alcance del sacerdocio de Jesús es eterno y universal. La salvación y el perdón no están limitados en el tiempo y el espacio, están disponibles para todos y tienen un efecto permanente. El hecho de que el sacerdocio divino, situado en el cielo, esté en manos del eterno Hijo de Dios significa que tenemos acceso directo a Dios y no necesitamos ofrecer sacrificios. El sacrificio de Jesús en la cruz, reemplazó
los antiguos sacrificios levíticos y trasladó el proceso de perdón y salvación al cielo. Ahora, el nuevo horizonte es cósmico y apunta al futuro reino de Dios en el cielo.
III. JESUS EL INTERCESOR
a. Representante en el santuario
• Según Hebreos 6:19, 20, ¿cuál es la obra de Jesús en el Santuario?
“La cual [esperanza] tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por
nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec” Hebreos 6:19,20
Jesús es el precursor, entró como nuestro representante en el Santuario celestial. Es decir, Jesús está de pie ante el Padre, ministrando
los méritos de su expiación, la “eterna redención” que él ha “obtenido” en nuestro favor (Hebreos 9:24). Cuando pecamos, nos arrepentimos
y pedimos perdón, Jesús intercede como nuestro Sumo Sacerdote en el cielo. Él representa ante el Padre al pecador arrepentido, no invocando nuestros méritos, sino los suyos en nuestro favor (Hebreos 7:25). El ministerio de Jesús incluye la obra de purificación (juicio Día de Expiación) que realiza en el cielo (Hebreos 9:20-23; cf. Levítico 16) desde 1844.
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• Sistematización

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

Cristo en el Santuario celestial
Reconoce a

Valora a

Jesús: el Cordero de Dios

Jesús: el Sumo Sacerdote

Es…
Una vez y para siempre

Experimenta a
Jesús: el Intercesor

Es…
Eterno y universal

Es…
Representante en el Santuario

En conclusión…

Jesús es el cordero divino, sumo sacerdote e intercesor del creyente

APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca del ministerio de Cristo en el Santuario celestial? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
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CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Busca textos bíblicos de Jesús y el Santuario celestial. Compártelos con tus amigos en las redes sociales.

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

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Sacrificio supremo:
1. Dios envió a Cristo para que fuese una ofrenda por el pecado
2. La divinidad de Jesús estuvo inactiva durante siete meses en el vientre
3. Jesús casi nunca usó su divinidad para ayudar a su humanidad
4. Todas las anteriores

B. El cordero de Dios:
1. Juan el Baptista dijo que Jesús era el “Cordero de Dios”
2. Juan el Bautista dijo que Jesús era el “Cordero pascual”
3. La historia de Jesús y su obra termina en los evangelios
4. Ninguna de las anteriores

C. Nuestro sumo sacerdote:
1. Dios tiene autoridad para perdonar pecados
2. Jesús humano nació con pecado pero nunca pecó
3. Jesús Hombre puede interceder por los pecadores en el Santuario celestial
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Cristo nació para morir ( V )
2. Jesús es nuestro representante en el Santuario celestial ( V )
3. Jesús intercede como nuestro Sacerdote en el cielo ( F )
4. La purificación celestial tuvo lugar antes de la ascensión de Cristo ( F )

