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TITULO DEL PROYECTO RECONSTRUYENDO EL PLAN PERFECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la reconstrucción de la línea del tiempo humana de acuerdo a las dispensaciones y pactos.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Reconstruir la línea del tiempo de acuerdo a las dispensaciones y pactos representados por cada uno de los niñ@s como parte del Proyecto
Reconstruyendo el Plan Perfecto..

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Interpreta y ubica en la línea 
del tiempo los pactos y 

dispensaciones.

Interpreta los  
conceptos vistos de las 
dispensaciones y los 

pactos.

Reconstruye la línea 
del tiempo de 

acuerdo al proyecto 
“EL PLAN 

PERFECTO"

Presenta  evidencias 
del Proyecto 

RECONSTRUYENDO 
EL PLAN PERFECTO

Los materiales 
aportados están en 

orden y son de buena 
calidad en la 
información.

Mantiene un 
ambiente agradable 

durante las 
actividades en el 

desarrollo del 
proyecto.

Puesta en común de la 
representación de la línea 

del Tiempo  
“RECONSTRUYENDO EL 

PLAN PERFECTO"

Trae los materiales e 
insumos necesarios 
para realizar cada 

actividad de acuerdo 
a la guía de estudio.

Muestra imaginación 
y creatividad para 

realizar las 
actividades.

Se adapta 
adecuadamente a 
trabajar en grupo 

en clase. Ensayo de la representación 
de la línea del tiempo 

“RECONSTRUYENDO EL 
PLAN PERFECTO"

Presenta orden en el 
desarrollo de las 

actividades.

Los trabajos y la 
representación  de la 
línea del tiempo son 
bien presentados,  

visualmente 
agradables, claros y 

con buena ortografía.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante 
las actividades a 

desarrollar.

Se ajusta a la 
secuencia del trabajo 
y desarrolla todas las 
actividades con éxito.

Es objetivo/a en el 
momento de 

autoevaluarse 
sobre el desarrollo 

del proyecto.

Sustentación de la
representación de la línea 

del tiempo de cada uno de 
los niños(as)

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación
Publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO



CRONOGRAMA DEL PROYECTO RECONSTRUYENDO EL PLAN PERFECTO

ACTIVIDADES Y TAREAS  
MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

EVALUACIÓN INICIAL
1. ACTIVIDAD INTELECTUAL. Busca el significado de las palabras claves del tema en el diccionario o
www.rae.es
2. ACTIVIDAD INTELECTUAL. Completa las preguntas que aparecen en tu guía.
3.  ACTIVIDAD INTELECTUAL. Contesta las preguntas que aparecen tu guía sobre los temas vistos.
1. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ. Te preparas para representar las dispensaciones a través de una línea de 
tiempo humana como parte del Proyecto «Reconstruyendo el Plan Perfecto» Teniendo en cuenta las 
pautas que aparecen en tu guía. 

1. ACTIVIDAD AFECTIVA. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto qué causará en la 
comunidad educativa la representación de una línea del tiempo humana sobre las siete dispensaciones de 
la Biblia.

2. ACTIVIDAD AFECTIVA. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

3. ACTIVIDAD AFECTIVA. La representación de la línea del tiempo humana y demás actividades son
bien presentadas, visualmente agradables y buena ortografía.
1. ACTIVIDAD VOLITIVA: ¿Cuál consideras que es la responsabilidad del hombre para con Dios y su
infinita misericordia? Justifica tu respuesta.
2. ACTIVIDAD VOLITIVA. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de acuerdo
a la guía de estudio.
3. ACTIVIDAD VOLITIVA. Procura tener orden en el desarrollo de las actividades.
1. ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Realiza las actividades de tu guía de acuerdo a nivel de lo aprehendido, de 
cambio y de compromiso.
2. ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Mantén un ambiente agradable durante  las actividades en el desarrollo del 
proyecto.
1. ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Adáptate adecuadamente a trabajar en grupo en clase.

2. ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Actúa con respeto y tolerancia durante las actividades a desarrollar.

3. ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Es objetivo/a en el momento de autoevaluarse sobre el desarrollo.

Evaluación final del proyecto y la temática del período
Retroalimentación y Publicación

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/


ESTANDAR

• Comprenderá el desarrollo histórico desde la perspectiva 

bíblica de la forma como Dios busca restaurar al hombre.

COMPETENCIAS

• Interpreta y ubica en la línea del tiempo los pactos y las

dispensaciones.

http://teologiaycienciarubedaza.blogspot.com.co



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de
concienciación
mediante la
reconstrucción de la
línea del tiempo de
acuerdo a las
dispensaciones y
pactos.

Demuestra destreza en
el desarrollo de la
capacidad de
concienciación de la
línea del tiempo
humana de acuerdo a
las dispensaciones y
pactos.

Demuestra voluntad
en el desarrollo de la
capacidad de
concienciación de la
línea del tiempo de
acuerdo a las
dispensaciones y
pactos.

Manifiesta interés
participando con
entusiasmo en el
desarrollo de
concienciación de la
línea del tiempo de
acuerdo a las
dispensaciones y
pactos.

Colabora con los
compañeros/as en el
desarrollo de su
capacidad de
concienciación de la
línea del tiempo de
acuerdo a las
dispensaciones y
pactos.



Responde la evaluación inicial de manera individual.

Lee cuantas veces sea necesario para comprender las explicaciones que trae tu guía de Religión.

Desarrolla en forma ordenada todas las actividades en el desarrollo del proyecto: RECONSTRUYENDO
EL PLAN PERFECTO.

Durante este período reconocerás ¿Qué es un pacto? ¿Qué es una dispensación? Estos conceptos
te permitirán comprender el Plan Perfecto de Dios para cada ser humano; con este conocimiento
desarrollarás tu creatividad e imaginación para representar una línea del tiempo humana donde se
reconstruirá el plan PERFECTO.

Debes traer los materiales y vestuarios necesarios para cada actividad de clase, sin ellos no se
tendrá el desempeño adecuado.

Las actividades son prácticas pero cada una se soporta en una estructura conceptual específica, por lo
tanto debes leer bien y comprenderlo.

Debes traer siempre el cuaderno de religión y materiales requeridos.

Evita distraer a tus compañeros y aprovecha el tiempo en clase para realizar con responsabilidad tus
actividades.

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA



Actividad Intelectual 1

Actividad Psicomotriz 2

Actividad Volitiva 3

Evaluación

inicial
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí: Actividad Afectiva4

Actividad Espiritual 5

Tomado de: kevin23021984.blogspot.com



Actividad psicomotriz

Responde: Para ti, ¿Qué es cumplir una promesa?

Lee con atención la siguiente historia.

un día un niño le pidió a su papá que le comprara un skate. su padre le preguntó las razones del por qué su hijo quería una. el niño

respondió que aprendió a andar en el skate de su amigo, y que encontró que le gusta mucho andar sobre esa tabla pero cuando alcanza

buena velocidad ya se la tiene que devolver y le queda el sabor de la insatisfacción.

su padre le prometió que le compraría una si terminaba de leer el libro que había empezado y abandonado por falta de interés. -"tu

cumple tu parte del trato y yo te prometo que te compro el skate" dijo el papá

¿qué piensas que hizo el niño? fue a buscar el libro abandonado y comenzó a leer. y leyó, leyó y leyó hasta que llegó a la última página.

una vez en la escuela, el niño contó a su maestra que ese día su papi le compraría una patineta. - ¿por qué estás tan seguro? le preguntó

la maestra. -"mi papi lo prometió" contestó el niño. y él siempre cumple sus promesas!

al regresar a casa, encontró sobre su cama el skate envuelto para regalo con una tarjeta que decía: " tu cumpliste, ahora me toca a mí. te

amo. papá.

EVALUACIÓN INICIAL

Actividad intelectual 



Busca en el diccionario la palabra GRACIA y transcribe en tu cuaderno 

el significado.

Piensa y responde diciendo

por qué si o por qué no:

“Dios necesita que tú

cumplas sus pactos y/o

promesas”.

Una promesa es una expresión donde alguien se compromete a hacer

algo por otro. La biblia está llena de promesas que Dios nos ha hecho

a los hombres por eso es importante que las conozcamos.

Después de la lectura contesta:

¿Cuál era el deseo del niño?

¿Qué hizo para que ese deseo se cumpliera?

Antes qué su papá cumpliera la promesa que tuvo que hacer el

niño?

¿El papá cumplió la promesa?

Escribe una promesa que Dios haya cumplido en la Biblia y que

recuerdes.

Busca en la Biblia el texto

ubicado en el libro de Hechos

16.31 escríbelo y decóralo en

tu cuaderno.

Actividad Volitiva 

Actividad Afectiva 

Actividad Espiritual 



Jesús nació durante el reinado del rey 
Herodes.

Era hijo de José y de María. 

Era judío procedente de Galilea 
(Nazaret). Según la tradición de la Iglesia, 

nació en Belén.

Su lengua materna era el arameo. 

Fue bautizado por Juan Bautista en el río 
Jordán.

Conocía bien las tradiciones religiosas de 
su pueblo, enseñó en sinagogas y fue 
distinguido con el tratamiento de rabí 

(maestro) durante su actividad pública. 

. 

Proclamó con palabras (parábolas, 
Bienaventuranzas...) y con hechos 

(milagros, curaciones...) la llegada del 
Reino de Dios. Para Jesús el mensaje del 

Reino procedía de Dios. 

Predicó en Galilea, en Judea y en su 
capital, Jerusalén, acompañado por un 

grupo de discípulos: los doce apóstoles y 
algunas mujeres. 

Para expresar su mensaje del amor de Dios 
Padre a la humanidad, convivió con 

publicanos, pecadores; se enfrentó a las 
leyes injustas y a los dirigentes del templo 
de Jerusalén. Esto le hizo enemistarse con 

los poderosos de su tiempo. 

Fue un hombre de profunda oración y tenía 
una especial relación con Dios, a quien 

llamaba «Padre».

La noche en que celebró la Última Cena con 
sus discípulos, fue traicionado y entregado. 

El Sanedrín lo presentó ante Pilato como 
rey de los judíos. Se le juzgó y condenó a 
muerte por revolucionario y por blasfemar 

(insultar a Dios).

Fue abandonado y negado incluso por sus 
propios discípulos. 

Murió crucificado, entre dos bandidos, antes 
de empezar la fiesta de la Pascua. 

Posiblemente fue el viernes 14 de abril del 
año 30 d. C. 

Sus discípulos predicaron que resucitó al 
tercer día y se apareció a algunas mujeres, 
a los apóstoles y a muchos discípulos más.

COMPONENTE EPISTEMOLOGICO 



Un pacto incondicional

con Adán en el cual la

vida y bendición o la

muerte maldición

dependían de la

fidelidad de Adán.

Este es un pacto

incondicional en el

que Dios declara

al hombre lo que

será su porción en

la vida por causa

de su pecado.

Dado a través de

Moisés para los hijos

de Israel mientras que

estaban viajando desde

Egipto hacia la Tierra

Prometida.

Introdujo un 

nuevo principio 

de gobierno 

humano como un 

medio de frenar 

el pecado.

Un pacto 

incondicional en 

conexión con la 

posesión final de la 

tierra por parte de 

Israel.

Se establece con la

iglesia a través de la

sangre de

Jesucristo.

Es el estudio de la manera como Dios

ha tratado con el hombre, a través de

la historia.

Es un convenio que Dios hace con su 

pueblo, expresando de esta manera una 

estrecha relación entre ambos.
NUEVO PACTO

PACTOS CON DIOS EN 

EL ANTIGUO 

TESTAMENTO

EDÉNICO
ADÁNICO NOÉ

PALESTINO

PACTO CON DIOS

DISPENSACIONES Y 

PACTOS

MOSAICO

ABRAHÁNICO
Revelaciones de Dios 

sobre a la historia 

futura de Israel, con 

profundas promesas a 

lo largo de tres 

generaciones.
DAVÍDICO

Dios prometió a David

un linaje real, un trono

y un reino, para

siempre.



Pacto 

Inalterable 

Garantizar 

Compromiso 

Anular 

Promesa 

CONCEPTOS 
BASICOS

Tomado de: http://nederexplored.weebly.com/galeria.html

http://nederexplored.weebly.com/galeria.html
http://nederexplored.weebly.com/galeria.html
http://nederexplored.weebly.com/galeria.html


LAS DISPENSACIONES

Son grandes periodos de tiempo establecidos por Dios,
que dan a entender la situación espiritual del hombre y la
relación que habido, hay y habrá entre los seres
humanos y Dios.

Es el trato como Dios interactúa con el ser humano.
Existen siete dispensaciones.

LOS PACTOS

Los Pactos, según la Biblia son convenios que Dios hace
con su pueblo. Estos acuerdos obligan a ambas partes el
cumplimiento de beneficios y obligaciones.

EL PLAN PERFECTO 



ORIGEN DE LA PALABRA PROMESA

En el latín es donde se encuentra el origen etimológico del término promesa que

ahora nos ocupa. Y es que emana, más exactamente, de la palabra “promissus”, que

está conformada por dos partes diferenciadas: el prefijo “pro-“, que es equivalente a

“antes”, y “missus”, que es el participio del verbo “mittere”, que puede traducirse como

“arrojar”.

Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un

cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como

un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar

algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Por

ejemplo: “Te doy mi promesa: si consigo este empleo, el año que viene nos iremos de

vacaciones al Caribe.

Es posible asociar una promesa a un juramento. El compromiso adquirido por quien

promete es un compromiso de palabra, donde la persona empeña

su honor o dignidad. Si, llegado el momento, el sujeto no cumple con su promesa,

habrá perdido el crédito o el respeto ante la persona a la cual le falló, pero difícilmente

pueda sufrir algún tipo de consecuencia legal. La sanción, por lo tanto, será más bien

simbólica.

Pero si existe alguien supremo que cuando promete siempre cumple y en este caso

estamos hablando de Dios aquel que nunca falla y siempre cumple lo que promete.

En la palabra de Dios podemos conseguir 3.573 promesas aproximadamente.

Alianza Cristiana y Misionera Carcelén

IMDOSOC

https://iglesiaalianzacarcelen.org/tips-para-el-estudio-de-la-biblia/
http://www.imdosoc.org/web/texto-completo-catequesis-del-papa-francisco-sobre-la-promesa-conyugal/


LAS DISPENSACIONES 

• 1. La primera dispensación es
llamada la Dispensación de la
Inocencia (Génesis 1:28-30
y2:15-17). Esta dispensación
cubre el período de Adán y Eva
en el Jardín del Edén.

1 DISPENSACION 

• 2. La segunda dispensación es llamada
la Dispensación de la Conciencia, y
duró como 1656 años desde el tiempo
de la expulsión de Adán y Eva del Jardín
del Edén, hasta el Diluvio (Génesis 3:8-
8:22). Esta dispensación demuestra lo
que la humanidad hará si se le deja a su
voluntad y conciencia, la cual ha sido
contaminada por su heredada naturaleza
pecaminosa.

2 DISPENSACION • 3. La tercera dispensación es la
Dispensación del Gobierno
Humano, la cual se inició en
Génesis 8. Dios había destruido la
vida sobre la tierra con el Diluvio
universal, salvando solo una
familia para reiniciar la raza
humana. Dios les dio grandes
promesas y mandatos a Noé y su
familia.

3 DISPENSACION 



LAS DISPENSACIONES 

• 4. La cuarta dispensación, llamada la
Dispensación de la Promesa,
comenzó con el llamado de Abraham,
continuando a través de las vidas de los
patriarcas, y terminando con el éxodo
del pueblo judío de Egipto, un período
de aproximadamente 430 años.
Durante esta dispensación, Dios
desarrolló a una gran nación que Él
había elegido como Su pueblo (Génesis
12:1 – Éxodo 19:25).

• La promesa básica durante la 
„Dispensación de la Promesa, fue el 
Pacto Abrahámico.

4 
DISPENSACION 

• .5 La quinta dispensación es la
llamada Dispensación de la Ley.
Duró casi 1500 años, desde el
Éxodo, hasta que fue suspendido
después de la muerte de
Jesucristo. Esta dispensación
continuará durante el Milenio, con
algunas modificaciones. Durante
la Dispensación de la Ley, Dios
trató específicamente con la
nación judía, a través del Pacto
Mosaico, o la Ley, que se
encuentra en Éxodo 19-23.

5 
DISPENSACION 

• 6. La sexta dispensación, la que
estamos viviendo ahora, es la
Dispensación de la Gracia.
Comenzó con el Nuevo Pacto en la
sangre de Cristo (Lucas 22:20).
Esta “Era de la Gracia” Comienza
con la muerte de Cristo y termina
con el Arrebatamiento de la iglesia
(1 Tesalonicenses 4). Esta
dispensación es mundial e incluye
tanto a judíos como a gentiles. La
responsabilidad del hombre
durante la Dispensación de la
Gracia, es creer en Jesucristo, el
Hijo de Dios (Juan 3:18).

6 
DISPENSACION 



7. La séptima dispensación es llamada El Reino milenial

de Cristo y durará por 1,000 años mientras Cristo Mismo

gobernará sobre la tierra. Este Reino cumplirá la profecía

para la nación judía, de que Cristo regresará y será su

Rey. Los únicos a quienes se les permitirá la entrada al

Reino, son los creyentes nacidos de nuevo de la Era de la

Gracia y los justos que sobrevivieron los siete años de la

tribulación.

Observa los siguientes videos que te ayudarán a

comprender mejor este tema:

https://www.youtube.com/watch?v=FbCUZrorfvs

https://www.youtube.com/watch?v=AEL7ehLBOt0

7 DISPENSACION 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://www.youtube.com/watch?v=FbCUZrorfvs
https://www.youtube.com/watch?v=AEL7ehLBOt0


ETERNIDAD 

LAS DISPENSACIONES 



El propósito principal de los Pactos es restaurar la relación con el

ser humano, la cual se había quebrado a partir de la desobediencia

de Adán y Eva. Los pactos generalmente han sido iniciativas de

Dios por causa de su amor por el hombre.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS PACTOS

Pactos Condicionales. En este pacto hay un requisito que el

hombre tiene que cumplir. Un ejemplo de este tipo de pactos está

en Éxodo capítulo 19 versículo 5.

Pactos Incondicionales. No hay un requisito que cumplir. Son

llamados así en el sentido de que Dios decide por su propia cuenta

en gracia a la fórmula "Yo haré", sin importarle el fracaso de un

individuo.

EL PROPOSITO DE LOS PACTOS 

Fuensanta Ocaña

Foro Español de la Familia

http://www.fuensantaocana.com/pactos-en-prevision-de-ruptura-matrimonial/
https://www.forofamilia.org/noticias/los-pactos/


Fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre y se
relata en Génesis capítulo 1 versos 26 al 31 y capítulo 2

versos del 16 al 17. Fue un pacto condicional con Adán
en el cual la vida y bendición o la muerte y la maldición,
dependían de la fidelidad de Adán.

El pacto edénico incluía el dar a Adán la responsabilidad
de ser el padre de la raza humana, administrar la tierra,

tener dominio sobre los animales, cuidar del huerto y no
comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por
haber fracasado Adán y Eva al comer del árbol del bien y

del mal, fue impuesta la pena de muerte por la
desobediencia. Adán y Eva murieron espiritualmente,
más tarde también murieron físicamente. Su pecado

trascendió a toda la raza humana trayendo el pecado y
muerte.

PACTO EDENICO 

blogger

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjI38XP6sXSAhWCJCYKHYjBDzEQjB0IBg&url=http://religionanalucia5.blogspot.com/&bvm=bv.148747831,d.cGw&psig=AFQjCNG4Z4V6rWNJ_1iEK8WNmOpHL7fC0Q&ust=1489025559896898


Adán pecó, no cumplió con las limitaciones del pacto Edénico,

Génesis capítulo 3, versículos 16-19. Este es un pacto

incondicional en el que Dios declara al hombre lo que será su

porción en la vida por causa de su pecado. Aquí no hay lugar

para ninguna apelación.

Aunque pareciera que con este pacto el hombre quedará sin

esperanza, es el mismo Dios quien plantea la forma de superar

las consecuencias negativas de este pacto y para ello presenta el

plan de salvación, en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: haré

que tú y la mujer, sean enemigas; pondré enemistad entre sus

descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza, y

tú le morderás el talón.

Allí indica que de la mujer nacerá un hijo que luego vencerá a

quien hizo que el hombre quebrará el primer pacto con Dios y de

esta manera restaurar la relación inicial entre el hombre y Dios

Los alcances de este pacto fueron: expulsión del

paraíso, tener los hijos con dolor físico, trabajar

para poder obtener los recursos vitales, la muerte

física y espiritual.

EL PACTO ADÁMICO

Defensores de la Fe - blogger

http://defensoresdelafe.blogspot.com/2013/02/tuvieron-adan-y-eva-hijos-en-el-huerto.html
http://defensoresdelafe.blogspot.com/2013/02/tuvieron-adan-y-eva-hijos-en-el-huerto.html
http://defensoresdelafe.blogspot.com/2013/02/tuvieron-adan-y-eva-hijos-en-el-huerto.html
http://defensoresdelafe.blogspot.com/2013/02/tuvieron-adan-y-eva-hijos-en-el-huerto.html


Fue hecho con Noé y sus hijos como está escrito en

Génesis capítulo 9 versículos 1-18. Este pacto,

mientras que repite algunos de los rasgos del pacto

adámico, introdujo un nuevo principio de gobierno

humano como un medio de frenar el pecado.

Las limitaciones del pacto incluían:

 No debe haber muerte del hombre por otro hombre;

es decir respeto por la vida.

 Repoblar la tierra.

 Promesa por parte de Dios de no volver a destruir la

tierra con un diluvio y como pacto de esa promesa

está el arco iris.

EL PACTO DE NOE 

www.imagui.com

http://www.imagui.com/a/imagen-de-arca-de-noe-iLLrkg57y


Es una de las grandes revelaciones de Dios

concernientes a la historia futura, y en él fueron dadas

profundas promesas a lo largo de tres líneas.

Como lo expresa el libro de Génesis donde fueron

dadas promesas acerca de su familia capítulo 12

versículos 1-4, Génesis capítulo 13 versículos 14-17,

que tendría mucha bendición personal, Génesis

capítulo 13 versículos 14-15, Génesis capítulo 17, San

Juan capítulo 8 versículo 56, que su nombre sería

grande (Génesis 12:2) y que él personalmente sería

una bendición (Génesis 12:2)

AMIGUITO: Lo más importante de este pacto fue la

promesa de que por medio de Abraham vendría

bendición al mundo entero. Génesis capítulo 12

versículo 2

EL PACTO ABRAHAMICO

daddegracia.org

https://daddegracia.org/page/3/


Fue dado a través de Moisés para los hijos de

Israel mientras que estaban viajando desde Egipto

hacia la Tierra Prometida, Éxodo capítulo

20, versículo 1 y Éxodo capítulo 31, versículo 18.

En Éxodo, y ampliado en muchas otras porciones

de las Escrituras, Dios le dio a Moisés la ley para

gobernar su relación con el pueblo de Israel.

Los, aproximadamente seiscientos mandamientos

específicos, están clasificados en tres divisiones

principales: a) los mandamientos, que expresan la

voluntad de Dios Éxodo capítulo 20 versículos 1-

26; b) los juicios, relacionados a la vida social y

cívica de Israel, Éxodo capítulo 21 versículos 1 -

24 y c) las ordenanzas que son normas que se

incluyen dentro de los reglamentos como está

escrito en Éxodo capítulo 24 versículo 12.

EL PACTO MOSAICO

La ley mosaica era un pacto condicional e incorporaba el

principio de que si Israel era obediente, Dios les bendeciría,

pero si Israel era desobediente, Dios les disciplinaría.

mestresteologiaedebates.blogspot.com

http://mestresteologiaedebates.blogspot.com/2012_03_01_archive.html


Es un pacto incondicional en conexión con la posesión final de
la tierra por parte de Israel, como lo declara Deuteronomio
capítulo 30, versículos 1-10.

La promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo
7 y reafirmada luego a través del Antiguo Testamento, sería
que la simiente de Abraham poseería la tierra. No obstante, a
causa de la desobediencia, Jacob y sus descendientes vivieron
en Egipto cientos de años antes del Éxodo. Así, manteniendo
el propósito de Dios, ellos volvieron y poseyeron, por lo
menos, una porción de la tierra. Más tarde, a causa de la
desobediencia y la negligencia a la ley de Dios, ellos fueron
sometidos a los cautiverios asirio y babilónico. Otra vez en la
gracia de Dios, les fue permitido volver después de setenta
años del cautiverio babilónico y reposeer la tierra hasta que
Jerusalén fue destruida en el 70 d.C. Sin embargo, a pesar de
todos los fracasos, a Israel se le promete que volverá a la
tierra, vivirá allí en seguridad y con bendición y nunca será
dispersada nuevamente (Ezequiel capítulo 39 versículos 25-
29; Amos capítulo 9 versículos 14-15).

El retorno presente de Israel a la tierra es, por lo tanto, altamente

significativo porque cumple la primera etapa del regreso de Israel,

necesario para establecer el escenario para el fin de los tiempos. La

vuelta de Israel será completada hasta el último hombre después de

que Jesucristo vuelva y establezca su reino. Ezequiel capítulo 39,

versículos 25-29

EL PACTO PALESTINO

Formación Pastoral para Laicos

http://formacionpastoralparalaicos.blogspot.com/2016/02/historia-de-la-salvacion-8-parte-la.html


Era un pacto incondicional, en el cual Dios prometió a David

un linaje real sin fin, un trono y un reino, todos ellos para

siempre. 2 Samuel 7 versículos 4-16; 1 Crónicas capítulo 17

versículos 3-15.

Desde el día en que el pacto fue establecido y confirmado

por el juramento de Jehová, Hechos capítulo 2 versículo 30,

hasta el nacimiento de Cristo, a David no le faltó un hijo que

se sentase en el trono.

Jeremías capítulo 33 versículo 21. Cristo el eterno Hijo de

Dios e Hijo de David, siendo el justo heredero de aquel trono

y el Único que se sentaría en aquel trono Lucas capítulo 1

versículos 31-33, completa el cumplimiento de esta promesa

hecha a David, de que un hijo se sentaría en este trono para

siempre.

EL PACTO DAVIDICO

religionlasvegas.blogspot.com

Sevilla Directo

BuenaNueva.net

http://religionlasvegas.blogspot.com/2016_10_01_archive.html
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwijioHA7cXSAhXFOyYKHcajAGIQjB0IBg&url=http://www.sevilladirecto.com/rey-david-y-salomon/&bvm=bv.148747831,d.cGw&psig=AFQjCNEVlfg1FcK00k-d5E2HEfsrlKxzag&ust=1489026314262853
http://www.buenanueva.net/biblia/1-biblia1er_Grado/8_biblia1-David.html


Profetizado en el Antiguo Testamento y que tendrá su

cumplimiento primario en el reino milenial, es también un

pacto incondicional. Jeremías capítulo 31 versículos 31-33, es

un pacto hecho «con la casa de Israel y con la casa de Judá».

Es un nuevo pacto en contraste con el pacto mosaico, el cual

fue roto por Israel.

En el pacto Dios promete: «Daré mis leyes en sus

corazones, y en sus almas las escribiré; y seré yo a ellos

por Dios, y ellos me serán por pueblo» versículo 33.

A causa de esta íntima y personal revelación de Dios, y su

voluntad para con su gente, continúa en Jeremías capítulo 31

versículo 34 «y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni

ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Dios: porque

todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos

hasta el más grande, dice Dios; porque perdonaré la

maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado»

EL NUEVO PACTO

Gosen

Reflexiones y Noticias Cristianas

http://gosencr.org/2013/09/el-espiritu-santo-en-el-nuevo-pacto-por-armando-cartin/
http://www.devocioncristiana.net/la-cruz-estudio-biblico-conferencia-9-el-nuevo-pacto-de-sangre-armando-alducin/


Actualmente el nuevo pacto, ya sea para Israel o para la iglesia, se

desprende de la muerte de Cristo y de su derramamiento de sangre.

El nuevo pacto garantiza todo lo que Dios se propone hacer para los

hombres, en el terreno de la sangre de su Hijo. Esto puede verse en

dos aspectos:

a) Que Él salvará, preservará y presentará en la gloria, conformados

a la imagen del Hijo Unigénito, a todos los que creen en el Señor

Jesús. El hecho de que sea necesario creer en Cristo para ser salvo,

es una condición en este pacto.

b) Somos redimidos por su sangre preciosa. El pacto no es hecho

con los no redimidos, sino con los que creen, y promete que en favor

de ellos estará la fidelidad de Dios. «El que comenzó en vosotros la

buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo» Filipenses

capítulo 1 versículo 6, y toda otra promesa semejante a esta,

relacionada con el poder que Dios manifiesta en la salvación y

preservación de los suyos, es parte de este pacto de gracia

Que Dice y Habla la Biblia

https://quediceyhablalabiblia.blogspot.com/2011/03/que-nos-dice-la-biblia-sobre-el.html
https://quediceyhablalabiblia.blogspot.com/2011/03/que-nos-dice-la-biblia-sobre-el.html


Te invito a buscar el significado de las Palabras Claves del Tema en el diccionario de Lengua Castellana  o en el 

internet la página web: www.rae.es

1. Completa las siguientes preguntas en tu cuaderno de religión:

 ¿Cuál es la diferencia entre dispensación y pacto?

 Escribe los títulos de las siete dispensaciones en orden.

 Existen dos clases de pactos los condicionales y los incondicionales ¿Cuál es la

diferencia?

 Escribe los títulos de cada uno de los pactos en orden.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

http://www.rae.es/


Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en tu cuaderno de religión.

1. ¿Qué opinas de lo que Dios hizo por nosotros, de entregar a su único hijo Jesús para enviarlo a la tierra, que

muriera por ti y por mi en una cruz, y de esa manera sirviera como puente entre Él y nosotros y pidiésemos alcanzar

vida eterna?

2. ¿Por qué crees que a los seres humanos se nos dificulta obedecer y guardar los mandamientos y preceptos

dados por Dios? Justifica tu respuesta.

3. Consulta ¿Qué es una línea del tiempo? ¿Para que sirve?

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3



Te preparas para representar las dispensaciones a través de una línea de tiempo humana como

parte del Proyecto «Reconstruyendo el Plan Perfecto»

Debes tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Participar de todos los ensayos programados durante el periodo.

• Cumplir con orden y respeto en cada una de la actividades.

• Practicar y memorizar el libreto entregado por la docente de acuerdo a lo indicado.

• Elaborar un cartel que identifique la dispensación que representas, teniendo en cuenta las

pautas dadas.

• El día de la sustentación traer el vestuario indicado para la representación de la línea del

tiempo.

1. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto que causará en la comunidad educativa la representación de una línea del tiempo

humana sobre las siete dispensaciones de la Biblia.

2. La representación de la línea del tiempo humana y demás actividades deben estar bien presentadas, visualmente agradables y buena

ortografía.

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO AFECTIVA



1. ¿Cuál consideras que es la responsabilidad del hombre para con Dios y su infinita misericordia? Justifica tu respuesta.

2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de acuerdo a la guía.

3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

Nivel de lo Aprehendido

1. ¿Qué inconvenientes tuviste durante el desarrollo del Proyecto RECONSTRUYENDO EL PLAN PERFECTO?

2. ¿Cuál es el plan perfecto de Dios para tu vida?

3. ¿Qué significa que Jesús es el cordero de Dios?

Nivel de Cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando las respuestas:

1. ¿Mejoró tu concepto sobre las dispensaciones y pactos en la realización de este proyecto?

2. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en la representación de la línea humana como parte del P. Reconstruyendo el Plan Perfecto?

Nivel de Compromiso

1. Realiza una promesa a Dios donde te comprometas a seguirle y nunca apartarte de sus caminos, que incluya fecha y hora.

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO VOLITIVO No.1,2 y 3

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ESPIRITUAL No.1



COMPRENSIÓN LECTORA

Ingresa al siguiente link: http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/133/title/%C2%BFExiste-Dios-

Realizar la autoevaluación, de acuerdo a la matriz DOFA, teniendo en cuenta el desempeño del padre, maestra y estudiante.

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 
 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 

 

S 

AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/133/title/%C2%BFExiste-Dios-
http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/133/title/%C2%BFExiste-Dios-
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http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/133/title/%C2%BFExiste-Dios-


SUGERENCIAS DE LOS PADRES DE FAMILIA

SUGERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES

Emprendedores

http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/madrid-emprende5
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• http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/133/title/%C2%BFExiste-Dios-Lectura
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• https://www.youtube.com/watch?v=FbCUZrorfvs. Las siete dispensaciones.
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