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Demuestra interés en el conocimiento del plan de 

salvación.
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TITULO DEL PROYECTO CONOCIENDO EL PLAN DE SALVACIÓN

OBJETIVO 
DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre las Provisiones de Dios para salvar a la humanidad y los requisitos humanos

para adquirir tales provisiones y recibir la Salvación Divina.

RESULTADOS DEL PROYECTO Representación de un mannequin challenge con el Plan de Salvación

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SABER COMPRENDER
Ser consciente del plan de salvación  

identificando cada un de sus etapas y 
características.

Reconoce e 

Identifica las

provisiones de Dios 

para

salvar a la 

humanidad y

los requisitos 

humanos

para alcanzar su 

salvación

eterna.

Realizar un trabajo 

manuscrito con 

Normas Icontec sobre: 

la teoría del Sudario 

de Turín.
Toma decisiones 

responsables en la 

elaboración del 

Proyecto al 

aprovechar el 

tiempo de clase.

Dibujar: El 

Nacimiento, La 

muerte de Jesús y 

La resurrección de 

Jesús

Demuestra interés en 

cada etapa del 

Proyecto al traer los 

materiales requeridos 

de acuerdo al 

cronograma de 

actividades.

Emite un juicio 

valorativo sobre la 

importancia de la vida 

y obra de la persona 

de Jesus

Mantiene un ambiente 

agradable, siendo 

solidario y respetuoso 

con sus compañeros y 

docentes

Socialización del 

proyecto

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA
Representación y evangelización a través

de la  obra  con el plan de Salvación .

Realiza una historia 

donde presentes a 

Jesús como súper 

héroe luchando y 

venciendo las 

fuerzas del mal.

Selección, elaboración 

de mascaras  y de 

personajes bíblicos 

para  la 

representación de 

mannequin challenge 

con el plan de 

salvación 

Memoriza y comparte 

con tus compañeros/as 

3 citas bíblicas 

referentes al plan 

redentor de Jesucristo

Desarrollo del 

Proyecto en clase

COMUNICACIÓN
planifico mi proceso creativo a partir de 

los conocimientos adquiridos en el 
contexto del aula y presento a la 

comunidad.

Exposición de 

proyecto a la 

comunidad 

Ebenezerista.



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1: Evaluación Inicial

Conceptos claves

Actividad Intelectual #2:  Historieta de Jesus mi

super heroe

Actividad Psicomotor 1:  Manuscrito Normas 

ICONTEC

Actividad Psicomotor 2: Mannequin Challenge

Actividad Psicomotor # 3: Elaboración de cubo

Actividad Volitiva: Dibujo

Actividad Afectiva:  Juicio valorativo

Actividad Espiritual: Memorización de textos 

biblicos

Retroalimentación y publicación



SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como espectador) 

Ser consciente del plan de salvación  identificando cada un de sus etapas 

y características.

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el estudiante como creador)

Representación y evangelización del mannequin challenge con el plan de 

Salvación 

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante como expositor) 

planifico mi proceso creativo a partir de los conocimientos adquiridos en 

el contexto del aula y presento a la comunidad

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante
la elaboración del proyecto: Conociendo el Plan de
Salvación.



DESARROLLA LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN

DEL PROYECTO: 

CONOCIENDO EL 

PLAN DE 

SALVACIÓN.

ADQUIERE HABILIDAD 

EN EL DESARROLLO DE 

LA CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO: 

CONOCIENDO EL PLAN 

DE

SALVACIÓN.

DEMUESTRA 

RESPONSABILIDAD 

EN EL DESARROLLO 

DE LA CAPACIDAD 

DE

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO: 

CONOCIENDO EL

PLAN DE 

SALVACIÓN.

PARTICIPA CON 

ENTUSIASMO EN EL 

DESARROLLO DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE

LA ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO: 

CONOCIENDO EL 

PLAN DE SALVACIÓN.

PARTICIPA Y 

COOPERA CON LOS 

COMPAÑEROS EN 

TRABAJOS GRUPALES,

ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLEN LA

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO:

CONOCIENDO EL PLAN 

DE SALVACIÓN.



Todas las actividades a 
desarrollar se llevarán a cabo en 
el aula de clase, por lo cual debes 
aprovechar al máximo las dos 
horas semanales que 
dispondremos.

Los trabajos debes presentarlo 
de manera completa, siguiendo 
las indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 
actividades.
Todas las actividades de Religión 
deben tener la estética requerida 
mostrando la excelencia en la 
elaboración de las mismas.

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del 
Proyecto, no dudes en 
preguntarle al docente. 
Igualmente puedes acudir al 
correo electrónico institucional
solicitando de manera formal la 
resolución de tu inquietud. 

Bendiciones. Bienvenido a un nuevo año escolar. Para esta asignatura debes tener un cuaderno de 100 hojas. Es
importante que sepas que nuestro proyecto va de la mano con el area de Educación artistica, etica y educación fisica.
Sigue las siguientes recomendaciones para que tengas éxito durante todo el periodo escolar.



1. Realizar la Evaluación Inicial
2. Conceptos Claves.

3. Realiza una historia donde presentes a Jesús como súper héroe 

luchando y venciendo las fuerzas del mal.

1. Realizar un trabajo manuscrito con Normas Icontec sobre: la teoría 

del Sudario de Turín.

2. Representación del mannequin challenge con el plan de salvación

3. Elaboración de Cubo para evangelizar con el plan de salvación

1. Dibujar: El Nacimiento, La muerte de Jesús y La resurrección de Jesús

Emite un juicio valorativo sobre la importancia de la vida y obra de la 

persona de Jesus

Memoriza y comparte con tus compañeros/as 3 citas bíblicas 

referentes al plan redentor de Jesucristo

1.Escribe qué hubiese sucedido con

el género humano y al medio

ambiente si…

¿Adán y Eva no hubiesen pecado?

¿Por qué el ser humano peca?

¿Donde se originó el primer pecado

y por qué razones?

2. Escribe 10 referencias Bíblicas

que nos describan las

consecuencias del pecado en el ser

humano.







Fuente: https://www.lds.org/youth/learn/ap/plan-of-
salvation/what?lang=spa

Nuestro Padre Celestial preparó un plan que nos permite

llegar a ser como Él. Dicho plan incluye la Creación, la

Caída, la expiación de Jesucristo y todas las leyes,

ordenanzas y doctrinas del Evangelio. Este plan nos

permite ser perfeccionados por medio de la Expiación,

recibir una plenitud de gozo y vivir para siempre en la

presencia de Dios.



Intellectual Training

La palabra “soteriología” se deriva de dos palabras griegas, sotería y logos. La primera significa

“salvación”, y la última palabra, “disertación, o doctrina.” Habiendo tratado con la doctrina de la

teología, donde fue enfatizada la santidad de Dios, y habiendo visto el fracaso y pecado de la

humanidad en el estudio de antropología y hamartiología, nos es traída a conciencia la extrema

necesidad de un plan de salvación suficiente para cerrar la vasta brecha entre estos dos extremos

infinitos, la pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios.

Afortunadamente para todos los involucrados, Dios previó todo lo que tomaría lugar en la caída del

hombre, y planeó justamente la salvación necesaria antes de la fundación del mundo. Antes de que

fuera cometido el primer pecado en el universo y antes de la triste condición traída por el hombre

rebelde, que había sido hecho a la imagen de Dios, el Señor había planeado y provisto el medio de

escape de los rebeldes y la condenación del pecado.



En dirección de las manecillas del Reloj:

1 Y 2 “Además os declaro, hermanos, el evangelio … que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras”
(I Cor. 15:1–4).
3. “Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los
bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue
llevado arriba al cielo” (Lc. 24:50, 51). “Y habiendo dicho estas
cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le
ocultó de sus ojos” (Hch.1:9).
4. “Cristo es el que murió, más aun, el que también resucitó, el que
además está a la diestra de Dios” (Rom. 8:34); “la cual operó en
Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en
los lugares celestiales” (Ef. 1:20);

Provisiones 
de Dios para 
el hombre 
pecador

1. La muerte 
de Cristo

2. La 
resurrección 

de Cristo

3. La 
ascensión de 

Cristo

4. La 
glorificación 

de Cristo



Importancia

Significado

¿Por quién 
murió?

• Fue: vicaria (sustitución), una expiación, 
propiciación,

• Reconciliación.
• Fue un rescate o redención: la ley, el pecado y 

la maldad y de Satanás.

• Por la iglesia.
• Por el mundo.
• Por los niños

• Registrada en el antiguo testamento.
• Tipologías
• Profecías anunciaron
• Registrado en el Nuevo Testamento



“El cual se dio a sí mismo para librarnos
de nuestros pecados para librarnos del presente siglo 
malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y 
Padre” (Gál. 1:4).

“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues 
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia” (Rom. 6:14).

“Así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él
también participó de los mismos,
para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de
la muerte, esto es, el diablo, y
librar a todos los que por el temor
de la muerte estaban durante toda
la vida sujetos a servidumbre”
(Heb. 2:14, 15).

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición (porque está 
escrito: Maldito todo aquel que es colgado en 
un madero)” (Gál. 3:13).

“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 
sirvamos más al pecado” (Rom. 6:6).
“Porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo 
viviremos aún en él?” (Rom. 6:2).



Importancia

Doctrina Romanos 1.3

Fundamento 
de la Igleisa

1 Corintios 
13.15-19



Si Cristo 
no 

hubiese 
resucitado

1. Iglesia sin 
fundamento

2. Doctrina 
falsa

3. Fe vana

4. 
Predicación 

falsa

5. Apóstoles 
falsos

6. Pecados 
en todos

7. Muertos 
sin 

esperanza 

1 Corintios 15: 13 – 19

Porque si no hay resurrección de
muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces
nuestra predicación, vana es también
nuestra fe. Y somos hallados falsos
testigos de Dios; porque Hemos
testificado de Dios que él resucitó a
Cristo, al cuál nos resucitó, Si en verdad
los muertos no resucitan. Porque si los
muertos no resucitan, tampoco Cristo
resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es 
vana; aún estáis en vuestros pecados. Entonces 
los que durmieron en Cristo perecieron.



¿Cómo?

Padre

HijoEspíritu 
Santo

“Al cual Dios levantó, sueltos los
dolores de la muerte, por cuanto era 
imposible que fuese retenido por ella” 
(Hch. 2:24)

“Por eso me ama el Padre, porque yo pongo 
mi vida para volverla a tomar. Nadie me la 
quita, sino que yo de mí mismo la pongo. 
Tengo poder para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar” (Jn. 10:17, 18). 
“Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré” (Jn. 2:19).

“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales 
por su Espíritu que mora en vosotros” (Rom. 
8:11).



SU ASCENCIÓN:

Por la ascensión de Cristo nos referimos a aquel evento en el que Él dejó esta tierra en su cuerpo de
resurrección y fue visiblemente llevado al cielo. Marcos y Lucas son los únicos dos escritores de los
Evangelios que hablan de esto: “Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo” (Mr. 16:19). “Y
los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y
fue llevado arriba al cielo” (Lc. 24:50, 51). “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una
nube que le ocultó de sus ojos” (Hch. 1:9).

Jesús predijo el evento de su ascensión. “Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero.” (Jn.
6:62). Pablo enseñó la ascensión de Cristo: “Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio
dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas
de la tierra? El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo” (Ef.
4:8–10).



Por exaltación de Cristo nos referimos al Padre dándole al Hijo levantado y ascendido el lugar de honor y
poder a su diestra. Esta verdad se enseña en muchos lugares en el Nuevo Testamento.

Por Lucas: “Así que, exaltado por la diestra de Dios” (Hch. 2:33); “A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador” (Hch. 5:31).

Por Pedro: “Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y
potestades” (I P. 3:22).

Por Pablo: “Cristo es el que murió, más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios” (Rom.
8:34); “la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales” (Ef.
1:20); “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de
Dios” (Col. 3:1); “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha
sentado a la diestra de Dios” (Heb. 10:12).



Jesús implicó en Mateo 22:41–46, y lo enseñó claramente en Apocalipsis 3:21: “Al que venciere, le daré que se
siente conmigo en mi trono, así como yo he venido, y me he sentado con mi Padre en su trono”.

Esteban vio al Señor glorificado poco antes de su muerte, por eso exclamó, “He aquí, veo los cielos abiertos, y al
Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios” (Hch. 7:55, 56). “La diestra de Dios” indica un lugar de honor y de
poder. “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Fil. 2:9–11).



Nuestro Sumo 
Sacerdote

Accesibilidad a 
Dios

Cabeza de la 
Iglesia

Derrama su 
Espíritu

Dios da dones

Esta 
preparándonos 

un lugar

“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de 
mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo para 
presentarse ahora por nosotros ante Dios” (Heb. 
9:24).

“Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre” (I Ti. 2:5).

Y sometió todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia” (Ef.
1:22).

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros
para siempre” (Jn. 14:16). “

“Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis”
(Jn. 14:3).

1 Cor. 12:8–10; 
Ef. 4:8–13.



Imprime y recorta la 
siguiente imagen en un 
8vo. de cartulina bristol
para elaborar el cubo para 
evangelizar.



1. Evaluación Inicial.
2. Conceptos Claves.
3. Realiza una historia donde 

presentes a Jesús como súper 
héroe luchando y venciendo las 
fuerzas del mal.

1. Realizar un trabajo manuscrito con 
Normas Icontec sobre: la teoría del 
Sudario de Turín.
2. Representación de mannequin 
challenge del plan de salvación.
3. Elaboración de cubo para el plan de 
evangelización.



.

Dibujar: El Nacimiento, 
la muerte, la 
resurrección y la 
ascensión de Jesús.

Emite un juicio valorativo
sobre la importancia de la
vida y obra de la persona de
Jesús.

.

Memoriza y comparte con tus
Compañeros /as 3 citas Bíblicas 
Referentes al plan redentor de 
Jesucristo.



ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Comprendí las provisiones dadas por Dios con respecto al plan de Salvación

Psicomotor

Seleccione con dedicacion la mascara o las mascaras de os persnajes biblicos

Interprete el mannequin challenge con excelencia

Volitivo Trabajé diligentemente en clase para el desarrollo de mi proyecto.

Afectivo
Traje los materiales para desarrollar mi proyecto

Administré correctamente los materiales de mi proyecto

Espiritual Puse amor y empeño en llevar mis apuntes y mi cuaderno al dia.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



Guy P. Duffield. Fundamentos de Teología Pentecostal – Capitulo 5 – Págs: 124-
174
CAJAMARCA REY, Carlos Enrique. Aprender a educarse, a ser y a obrar. Libro 2,
Tomo 47. Tercera edición. Bogotá:
Géminis Ltda. 1999. 208 p.
DICCIONARIO RAE, de la Lengua española.
HODGE, Charles. Teología Sistemática Volumen I. Barcelona: Clie. 1991.
LA BIBLIA, versiones Reina Valera 1960, Dios Habla Hoy y Lenguaje Actual.
WEB
http://palabradevida.wordpress.com
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.Real Academia Española, diccionario online.
http://www.seminarioabiertoreinavalera.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://www.slideshare.net/Mo0reniita/caracteristicas-de-una-red-de-area-local
http://www.slideshare.net/carpiforo/ventajas-desventajas-redes-lan


