CICLO DE APRENDIZAJE Nº 01
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
06/10/2018
Título de la lección:
La Creación y la Caída
Tema:
La creación, la caída y restauración del hombre
Concepto CCE:
El plan de Dios para la humanidad es que haya unidad y armonía, somos llamados a representar su amor y su gracia
Aprendizaje esperado:
Describe según la Biblia, la creación, la caída y restauración del hombre
Pregunta de análisis:
¿Qué dice la Biblia acerca de la creación, la caída y restauración del hombre?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

CAPACIDADES
Reconoce el fundamento de la unidad
Acepta las consecuencias de la caída
Experimenta ser representante de Dios
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
• ¿Por qué se puede afirmar que el pecado es la causa de la desunión?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “unidad”? ¿Qué significa “restaurar”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Unidad” Unión o concordia de pensamientos y
sentimientos entre varias personas
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. “Restaurar”. Reparar, volver a poner [una cosa] en el estado
o estimación que antes tenía.
• Para comprender la naturaleza de la unidad de la iglesia se debe comenzar con el plan de Dios en la Creación, caída y restauración.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
5´
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. EL FUNDAMENTO DE LA UNIDAD
a. El amor
• Según Génesis 1:26,27 ¿Qué es ser imagen de Dios en el contexto de la unidad?
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.” Gén.
1:26, 27,31
Las palabras finales de Dios “bueno en gran manera” (Gén. 1:31) indican la belleza estética, la ausencia de maldad o discordia. El ideal y
el propósito original de Dios para el mundo eran la armonía, la unidad y el amor. Muchos pasajes de las Escrituras plantean que la
naturaleza de Dios es amor. Dios es amor, y los seres humanos también pueden amar (1 Juan 4:7,8,16), ser creados a la imagen de Dios
incluye la capacidad de amar. El amor existe en la relación con los demás. Por lo tanto, más allá de cualquier otra cosa que implique ser
hechos a la imagen de Dios, debe implicar la capacidad de amar, y de amar profundamente.
II. LAS CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA
a. Triple división
• Según Gén 3:10-18 ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída del hombre?
“Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que
estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por
compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente
me engañó, y comí… A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu
deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: …maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo” Gén 3:10-18
La incredulidad y desobediencia de Adán (Gén 3:3-6) trajo división: 1). Dividió al hombre con Dios. 2). Dividió al hombre con sus
semejantes. 3). Dividió al hombre con la naturaleza. Ejemplo de esta división: La historia de Caín y Abel (Génesis 4:1-15). La maldad
(Gén. 6:5) finalmente condujo al Diluvio y devastación de la creación original de Dios. El plan original de Dios era que los hombres se
esparcieran por la superficie de la tierra (Gen 9:1) y la cultivaran (Gen 1:28). La edificación de ciudades era oposición a ese plan. Los
hombres edificaron una ciudad para encontrar seguridad mediante la obra de sus manos, eligieron no confiar en Dios y desobedecerle.
La torre de Babel tenía el propósito de llegar a ser un monumento a su sabiduría y les daría reputación (Gén 11:4). La torre buscaba
preservar por un medio externo la unidad interior que habían perdido.
III. SER REPRESENTANTE DE DIOS
a. Instrumento de amor y redención
• Según Gén 12:1-4 ¿Qué elementos de la fe de Abraham se relacionan con el concepto de la unidad cristiana?
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• Sistematización

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré
de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo…” Gén 12:1-4
Abraham nos proporciona elementos básicos de unidad cristiana: 1). La obediencia (Heb. 11:8). 2). Esperanza en las promesas de Dios
(Heb. 11:9, 10). 3). Creía que Dios le daría un hijo y que un día sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. 4). Confió en
el plan de salvación de Dios (Gén. 22:1-19; Heb. 11:17-19). El amor de Dios por la humanidad es la esencia de la elección de Israel como
su pueblo (Deu 7:6-9). Dios hizo un pacto con Abraham y sus descendientes para preservar el conocimiento de Dios a través de su
pueblo y para llevar a cabo la redención de la humanidad (Sal. 67:2).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
La Creación y la Caída
Reconoce…

Acepta…

Experimenta…

El fundamento de la unidad
Es…

Las consecuencias de la caída
Es…

Ser representante de Dios
Es…

El amor

Triple división

Instrumento de amor y
redención

En conclusión…
• El fundamento de la unidad es el amor. La caída del hombre en el Edén trajo tres
grandes divisiones. Dios nos llama a ser sus instrumentos de amor y redención.
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación, la caída y restauración del hombre? Luego ¿Para qué nos servirá
lo aprendido?
ACCIÓN:
• Analiza cada una de tus relaciones. Elige una relación que te gustaría mejorar. Ora por esta relación

10´

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

COMPLETA
A. El amor como fundamento de la unidad:
1. El ideal y el propósito original de Dios para el mundo era la armonía
2. El ideal y el propósito original de Dios para el mundo era la unidad
3. El ideal y el propósito original de Dios para el mundo era el amor.
4. Todas las anteriores
B. Las consecuencias de la caída:
1. El mundo natural sufrió las consecuencias del pecado
2. La desobediencia destrozó las relaciones humanas
3. Noé y su familia fueron el remanente de Dios
4. Todas las anteriores
C. Más desunión y separación:
1. La Torre de Babel fue un monumento a la sabiduría humana
2. La caída de Adán y Eva destrozó la unidad de la raza humana
3. La caída de Adán provocó inmoralidad sobre la Tierra;
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La naturaleza de Dios es amor ( V )
2. Ser creados a la imagen de Dios incluye la capacidad de amar ( V )
3. Abraham nos proporciona elementos básicos de unidad cristiana ( V )
4. Dios escogió a EEUU para que lo representara ante el mundo ( F )
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