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TITULO DEL PROYECTO La aplicación de las Provisiones en el plan de Salvación

OBJETIVO 
DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre las aplicaciones de las Provisiones del plan de Salvación

RESULTADOS DEL PROYECTO Realizar en plastilina las 4 leyes espirituales, donde apliques las provisiones del plan de Salvación

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SABER COMPRENDER
Ser consciente de las aplicaciones de las 

Provisiones en el plan de salvación  
identificando cada uno de los aspectos 

que la caracterizan

Reconoce e Identifica 
la provisión de las 
aplicaciones en el 
plan de salvación

En beneficio propio y 
de otros

Realizar un mapa 
mental en una hoja de 

papel bond de la 
formación intelectual 

de la guía.

Toma decisiones 
responsables en la 

elaboración del 
Proyecto al 

aprovechar el 
tiempo de clase.

Realiza un plegado a 
full color sobre la 
importancia del 

Nuevo Nacimiento

Demuestra interés en 
cada etapa del 

Proyecto al traer los 
materiales requeridos 

de acuerdo al 
cronograma de 

actividades.

Realiza una cartelera: 
Los tres aspectos de la 

santificación 

Mantiene un ambiente 
agradable, siendo 

solidario y respetuoso 
con sus compañeros y 

docentes

Socialización del 
proyecto

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA,
Presentación, evangelización y 

sustentación de las 4 leyes espirituales

Sustenta las 
aplicaciones de las 

provisiones en el plan 
de salvación

Elaboración en 
plastilina  las 4 leyes 

espirituales 
Memoriza y comparte 

con tus compañeros/as 
3 citas bíblicas 
referentes a la 

justificación, salvación, 
regeneración.

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 las 4 leyes espirituales 
elaborado en plastilina

Expresa con 
propiedad y 
seguridad las 
aplicaciones las 
provisiones en el plan 
de salvación

Exposición de las 4 
leyes espirituales a la 

comunidad 
Ebenezerista
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ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1:  Evaluación Inicial

Actividad Intelectual #2:  Conceptos claves

Actividad Psicomotor 1:  Mapa mental

Actividad Psicomotor 2:  cuadro en plasitliina de las 4 

leyes espiritules

Actividad Psicomotor # 3: Exposicion y sustentacion de 

las 4 leyes espirituales

Actividad Volitiva: Plegado a full color “Nuevo 

Nacimiento

Actividad Afectiva:   Cartetera : Los tres aspectos de la 

santificación

Actividad Espiritual: Memorización de textos biblicos

Retroalimentación y publicación
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SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como espectador) Ser consciente de las 
aplicaciones de las Provisiones en el plan de salvación  identificando cada uno de los 

aspectos que la caracterizan.

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el estudiante como creador) Presentación, 
evangelización y sustentación de las 4 leyes espirituales 

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 las 4 leyes espirituales elaborado en plastilina

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre las
aplicaciones de las Provisiones del plan de Salvación.
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Desarrollar la 
capacidad de 

concienciación 
mediante la 
elaboración

del proyecto: La 
aplicación de las 

Provisiones en el plan 
de Salvación.

Adquiere habilidad en el 
desarrollo de la capacidad 

de concienciación
mediante la elaboración del 

proyecto: La aplicación de 
las Provisiones en el plan de 

Salvación.

Demuestra 
responsabilidad en el 

desarrollo de la 
capacidad de

concienciación 
mediante la 

elaboración del 
proyecto:  La aplicación 
de las Provisiones en el 

plan de Salvación.

Participa con 
entusiasmo en el 

desarrollo de 
concienciación 

mediante
la elaboración del 

proyecto: La aplicación 
de las Provisiones en 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: La aplicación de 
las Provisiones en el plan 

de Salvación.
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Todas las actividades a
desarrollar se llevarán a cabo en
el aula de clase, por lo cual debes
aprovechar al máximo la hora
semanal 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. El plan salvifico de Dios prove unas provisiones que se hace necesario aplicar a la vida de cada creyente. El tener
conciencia de dichas provisiones ayudara a interpreter de forma correcta la postura biblica acerca de la salvación. 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, ética y educación física. Sigue las siguientes recomendaciones para que tengas éxito durante todo el 2do
periodo del año escolar.
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.

Actividad intelectual

Actividad psicomotor

Actividad volitivo

Actividad afectivo

Actividad espiritual

La palabra soteriología nos habla del estudio acerca de la salvación.
¿Como puede alguien saber si es o no es salvo? Justifica tu
respuesta.

Uno de los seres vivos que sorprende por su belleza es la mariposa, pero
antes es una oruga, realiza un dibujo donde presentes la transformación
que sufre y escribe lo que consideres que es el nuevo nacimiento.

Habla con algún compañero acerca de una situación de la cual el ha tenido
que arrepentirse y escribe la diferencia que consideras que existe entre
remordimiento y arrepentimiento.

Porque consideras que el arrepentimiento es necesario en la vida de una
persona, justifica tu respuesta en un escrito de 10 renglones mínimo.

Escribe tres versículos biblicos que hablen acerca de la salvación,
regeneración y justificación.
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“Afortunadamente para todos los involucrados en el plan de salvación, 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. Nuestro Dios no fue tomado
desprevenido. Él previó la caída y pre-ordenó el plan de rescate.
El plan de salvación es tan simple que hasta el menor entre los hijos de los hombres
podría tomar suficiente de el para experimentar su poder transformador. Al mismo
tiempo, es tan profundo que jamás se ha descubierto ninguna imperfección en él. En
realidad, aquellos que mejor lo conocen están continuamente asombrados de que un,
y sólo un plan de salvación fuera necesario para satisfacer la vasta cantidad de
necesidades espirituales entre casi una ilimitada variedad de necesidades en los
hombres de toda raza, cultura y condición entre las naciones de este mundo”

Tomado del libro: Fundamentos de Teología Pentecostal por: Guy P.
Duffield
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El corazón del plan de salvación de Dios está centrado alrededor de un oficio y la fundación de un mediador;
uno que podía ir entre un Dios ofendido y una criatura desamparada y pecaminosa, el hombre. Esta es la
razón para la encarnación de la segunda persona de la deidad; para ser un mediador para Dios era necesario
ser Dios, para representar a la humanidad era necesario ser un hombre. La pena por los pecados de la
humanidad que debía ser descartada si el hombre tenía comunión con Dios, era la muerte. Pero a causa de
que Dios no puede morir, el Espíritu no puede morir. Él debía tener un cuerpo. Y entonces “Aquel verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros” (Jn. 1:14).
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir
por medio de la muerte al que tenia el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a
los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los
pecados del pueblo” (Heb. 2:14–17).
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Esta doctrina a veces ha sido presentada de una manera tan extrema que ha dado a entender que aquellos que son elegidos
seguramente serán salvos, sin importar su respuesta al evangelio, y su forma de vida. Contrariamente, se dice que aquellos que
son elegidos para ser perdidos perecen eternamente, sin importar cualquier intento de venir a Dios por medio de la fe en Cristo.
Esta posición extrema está basada sobre las tan llamadas doctrinas de “elección incondicional” en donde los selectos son elegidos
completamente sin importar el arrepentimiento y fe de su parte.
¿Qué es la elección? La elección es un acto soberano de Dios porque, siendo Dios, Él no tiene que consultar, ni preguntar la

opinión de nadie más. La escritura enseña que la elección tomó lugar “antes de la fundación del mundo” (Ef. 1:4), no había nadie
con quien Dios pudiera consultar.
La elección es siempre según la presciencia de Dios: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó” (Rom. 8:28–
30). “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos
según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo” (I P.
1:1, 2)
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La Biblia no enseña la selección, sino la elección. En ninguna parte la Biblia enseña que algunos son predestinados a ser
condenados. Esto sería innecesario en tanto que todos son pecadores y en camino a la condenación eterna.
“Y él dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de
la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás … en aquel tiempo estabais sin
Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Ef.
2:1–3, 12).

Debemos distinguir claramente entre la presciencia y la predeterminación de Dios. No es correcto decir que Dios previó todas
las cosas porque Él arbitrariamente determinó llevarlas a cabo. Dios en su presciencia ve hacia adelante todos los eventos de
una manera semejante a como nosotros vemos hacia atrás sobre ellos.
La presciencia no puede cambiar la naturaleza de eventos futuros como la postciencia tampoco puede cambiar a un hecho
histórico. Hay una diferencia entre lo que Dios determina llevar a cabo y lo que El simplemente permite que suceda.
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El significado raíz de “arrepentimiento” es un cambio
de mentalidad o propósito. Es un “cambio sincero y
cabal de la mentalidad y disposición en cuanto al
pecado.” Involucra un cambio de perspectiva, un
cambio de sentimiento, y un cambio de propósito. El
arrepentimiento tiene que ver con apartarse del
pecado, y desafortunadamente la pecaminosidad del
pecado es algo rara vez enfatizado en nuestro día. Es
dudoso que una persona sea nacida de nuevo si no
ha entendido enteramente que el asunto de su
pecado ha sido tratado por el Señor Jesucristo. De
aquí podemos decir que contiene tres elementos: el
intelectual, el emocional y el voluntario.

Intelectual

Salmo 51.3,7

Job 24.5,6

•El pecado viene
a ser reconocido
como una culpa
personal

Emocional

2 Corintios 7.9-10

•El arrepentimiento 
a menudo ha sido 
definido como “una 
angustia según 
Dios por el 
pecado.”

Voluntario 
(Confesión, Separación

Volverse a Dios)

Lc 15.21, Prov. 28.13; 1 
Ts 1.9

•El arrepentimiento
para ser efectivo
requiere de la
voluntad. Significa
una vuelta interna y
sincera del pecado
para perdón
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La importancia de este tema está enfatizada por el gran lugar que se le da en las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como
en el Nuevo Testamento, como también en el ministerio de Jesús y los primeros predicadores del evangelio.

Antiguo Testamento.

El Antiguo Testamento
ilumina el lugar que debe
tener el arrepentimiento
en la relación de Israel con
Dios. Deut 30.10; Jer. 8.6

Nuevo Testamento.

 Juan el Bautista. Mt
3.1,2

 Jesus. Mt 9.17; 9.13
 Los discípulos. Mr.

6.12
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El segundo elemento esencial, junto con el
arrepentimiento, que es necesario para recibir la
salvación, es la fe. Es cuestionable cuál de éstos precede
al otro en punto de experiencia. Es dudable que una
persona pueda verdaderamente arrepentirse si no cree;
y es cuestionable que uno pueda verdaderamente creer
para salvación sin un sincero arrepentimiento del
pecado. Juan Calvino dijo una vez, “Cuando Juan Pérez
entra por una puerta, ¿quién entra primero, Juan o
Pérez?” De la misma forma es difícil estar seguro cuál
viene primero, el arrepentimiento o la fe. Sabemos que
los dos son necesarios.
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FE

Salvación

Llenura del E. 
S

Santificación

SeguridadPaz

Sanidad

Victoria

Probablemente no es posible exagerar
la importancia de la fe en la vida
cristiana. La fe es la única avenida de
acercamiento a Dios. “Porque es
necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan”
(Heb. 11:6). Sin fe no es posible
agradar a Dios: “Pero sin fe es
imposible agradara Dios” (Heb. 11:6).
Todo lo que un creyente recibe de
Dios lo recibe por medio de la fe.
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La fe, como el arrepentimiento, tiene tres elementos, el intelectual, el emocional
y el voluntario.

Intelectual. La fe debe estar basada en
el conocimiento. Nadie puede creer en
algo de lo que no tiene conocimiento.
Uno no puede creer en una que es
completamente desconocida. Creer
algo sin conocimiento es imposible.
La fe que se necesita para la salvación
está basada en la mejor de las
evidencias, la Biblia, como la palabra
de Dios. “Así que la fe es por el oír, y el
oír por la palabra de Dios” (Rom.
10:17). Necesitamos conocer el
evangelio a fin de creer en Cristo como
nuestro Salvador.

Emocional. Este elemento es visto a
veces en el gozo que acompaña a la
primera vez en que nos damos
cuenta de la bondad de Dios en
proveer para nuestras necesidades.
Salmo 106.12
La fe sigue pone su ojo sobre el
hecho.
El sentimiento con su ojo puesto
sobre la fe trae el final. Todo irá bien
mientras este orden sea observado.
Pero el momento en que la fe da su
espalda al hecho y mira al
sentimiento la procesión tambalea

Voluntario. La verdadera fe está
en la jurisdicción de la voluntad.
La fe apropia. La fe toma. La fe
siempre tiene en ella la idea de
acción.
“La fe sabe caminar.” Es el alma
saltando para abrazar la
promesa. esta fase de la fe está
comprendida por dos
elementos: (1) rendición del
corazón a Dios y (2) la
apropiación de Cristo como
Salvador. Prov 23.26; Rom. 10.9



Religión / Grado 8  guía 2

La justificación ha sido definida como “El acto de Dios por el cual declara justo a aquel que cree
en Cristo.” Observe que no es que el pecador sea justo, sino que es declarado justo basándose
en su fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. “Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia”
(Rom. 4:3). La justificación, negativamente, es más que el perdón o dispensación de pecados, es
más que el remuevo de la culpa y la condenación.
La justificación, positivamente, es el reconocimiento, o deposito a favor de la cuenta de uno, la
perfecta justicia de Cristo. “Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por
Dios sabiduría, justificación …” (I Cor. 1:30). “Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (II Cor. 5:21). La justificación libera al
pecador de la ira, como también lo acepta como justo ante los ojos de Dios. Al justificar al
pecador, Dios lo pone en la posición de un hombre justo. Es como si nunca hubiera pecado.



Religión / Grado 8  guía 2

La justificación por fe es la verdad fundamental de la provisión salvadora de Dios para los pecadores
culpables y perdidos. Esta fue la gran verdad que la reforma protestante restituyó a la iglesia cristiana.
Aunque es una doctrina frecuentemente mencionada en las escrituras, es sin embargo, una de las más
desentendidas dentro de la teología evangélica. Es una doctrina de alcance tan extensivo y sorprendente,
que muchos parecen temer enseñarla o aún creer en la verdad bíblica. No obstante, debemos conocerla si es
que vamos a creer y entender completamente la “salvación tan grande” (Heb. 2:3) que Dios nos ha provisto
tan noble y libremente.
La regeneración y la justificación son doctrinas que se relacionan. La regeneración tiene que ver con aquello
que ocurre en el corazón del creyente, la impartición de vida. La regeneración es la solución al problema de
la muerte espiritual. La justificación tiene relación con el ser declarado justo ante los ojos de Dios. La
justificación es un término legal que presenta al pecador ante el tribunal de Dios para recibir condenación
por los pecados que ha cometido. Pero en vez de ser condenado es judicialmente pronunciado “no culpable”;
Dios lo declara justo.
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La Biblia en el evangelio de Juan, en su capitulo 3, nos
muestra un encuentro significativo entre Jesus y un
hombre llamado Nicodemo.
La razón por la que Nicodemo se acerca a Jesus es
porque considera que Jesus es un maestro y que por lo
tanto tiene la capacidad de responder a las inquietudes
que el tenia.
El Señor Jesucristo confronta a Nicodemo con verdades
espirituales que el no tenia la capacidad de entender
puesto, que pensaba de forma natural; ese día,
Nicodemo nació de nuevo y comprendió de forma
significativa la importancia de ser regenerado y empezar
a vivir en Dios, en su voluntad agradable y perfecta.
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¿Qué NO es el Nuevo Nacimiento?
No es reformación
Una persona en general, inmediatamente piensa que el nuevo nacimiento dicta que debe reformarse, debe enmendar sus caminos,
sus costumbres y su conducta. El nuevo nacimiento no es una reformación. La reformación es de origen humano y es sólo afecta el
exterior. No puede cambiar al hombre interior. El hombre tiene un corazón que es “engañoso … más que todas las cosas, y perverso”
(Jer. 17:9), que necesita una transformación vital dentro de su persona.

No es religión
Si usted fuera a decirle al hombre que asiste a la iglesia que debe nacer de nuevo, él no se perturbaría. Siempre ha sido cristiano. Él
pertenece a una iglesia y contribuye regularmente a su sostén. Quizas hasta lee su Biblia todos los días y ora todas las noches, y
hasta trata a su vecino como a sí mismo. ¿Qué más necesita? El nuevo nacimiento no es hacerse religioso. Recordemos que cuando
Jesús mencionó la necesidad del nuevo nacimiento, se estaba dirigiendo a un hombre ultra religioso, Nicodemo, un fariseo sincero
y un miembro del sanedrín, la corte eclesiástica más alta. Si alguno pudiera llegar al cielo con base en su religión, ¡seguramente
Nicodemo podría!

1.1.3. No es un cambio de corazón
Aunque a menudo se usa la expresión, no es bíblica. El nuevo nacimiento no es el cambio de algo en el hombre, ni remover algo del
hombre; sino es comunicar algo al hombre, algo que nunca ha poseído. El nuevo nacimiento es literalmente la impartición de la
naturaleza divina al corazón y a la vida del pecador, haciéndolo una nueva creación. Se lleva cabo mediante la unión personal con
Jesucristo. “El que tiene al Hijo, tiene la+ vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida” (I Jn. 5:12).
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¿Qué SI es el Nuevo Nacimiento?

Un nacimiento—“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama también al
que ha sido engendrado por él” (I Jn. 5:1). Juan 3:8 habla del cristiano como “nacido del Espíritu.” “Mas a todos los que le recibieron
… les dio potestad de ser hechos hijos de Dios… los cuales… son engendrados… de Dios” (Jn. 1:12, 13).

Una limpieza “Nos salvó … por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración” (Tit. 3:5). Esto implica el alma lavada de la
contaminación de la vida antigua.

Un avivamiento—No somos salvos solamente “por el lavamiento de la regeneración”; pero también por la “renovación en el
Espíritu Santo” (Tit. 3:5). (Vea también: Col. 3:10; Rom. 12:2; Sal. 51:10.)

Una creación—“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es [lit., creación nueva]; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas” (II Cor. 5:17). (Vea también: Ef. 2:10; 4:24; Gál. 6:15.)

Una resurrección—Al describir el nuevo nacimiento como una resurrección, debemos darnos cuenta que es precedido por la
muerte. Los creyentes han sido crucificados con Cristo y también han sido resucitados con Él. Ambas verdades son una
realidad espiritual mediante la identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección.
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La palabra “adopción” significa “colocar como hijo.” El creyente, después de convertirse en
hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento, avanza inmediatamente a una madurez de
posición, siendo constituido como un hijo adulto, a causa de la ubicación legal de la adopción.
No hay un período de niñez en la esfera de la responsabilidad cristiana. Dios dirige la misma
apelación a la santidad y al servicio a todo cristiano, sin importar el tiempo que haya sido
salvo.
La adopción toma lugar en el momento en que nacemos a la familia de Dios. Es simultanea
con la regeneración y la justificación. En los consejos eternos de Dios todo esto tomó lugar
cuando fuimos “escogidos en él antes de la fundación del mundo” (Ef. 1:4, 5). La completa
realización y disfrute de la adopción será en el tiempo de la resurrección de nuestros
cuerpos cuando regrese el Señor por los suyos (Rom. 8:23). Entonces seremos librados de
los yugos de la mortalidad y tendremos un cuerpo “semejante al cuerpo de la gloria suya” (Fil.
3:20, 21).
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El testimonio del Espíritu Santo. “Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama:
¡Abba, Padre!” (Gál. 4:5, 6). El Espíritu Santo da testimonio de nuestra filiación. “El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.” (Rom. 8:16). Al mantenerse en esto, el creyente será capacitado para
andar en el Espíritu “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios” (Rom. 8:14).

Liberación del temor. “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción” (Rom. 8:15). Ya no estaremos más en esclavitud a la ley. “Demanera que la
ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya
no estamos bajo ayo” (Gál. 3:24, 25). Es el Espíritu Santo, morando en nuestro espíritu, el que hace tan real la
conciencia de aceptación divina que todo temor es echado fuera.

Hechos herederos y coherederos con Cristo. “Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.” (Rom. 8:17). Un
hijo puede ser heredero de sus padres, pero hasta que no llegue a la mayoría de edad no puede poseer su herencia.
Cuando llega a la mayoría de edad la herencia es suya.

Resultados de la Adopción
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Desarrollar

actividades 
INTELECTUALES 

1. Evaluación Inicial
2. Conceptos Claves. 1. Realizar un mapa mental en una 

hoja de papel bond de la formación 
intelectual de la guía.
2. Elaboración en plastilina  las 4 
leyes espirituales 
3. Exposición de las 4 leyes 
espirituales a la comunidad 
Ebenezerista
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actividad
VOLITIVA 

.

actividad
AFECTIVA

Realiza un plegado a full 
color sobre la importancia 
del Nuevo Nacimiento.

Realiza una cartelera: 
Los tres aspectos de la 
santificación. 

actividad
ESPIRITUAL 

Memoriza y comparte con tus 
compañeros, compañeras 3 citas 
bíblicas referentes al plan redentor de  
Jesucristo.
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Desarrollar

autoevaluacion
sustentada

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Comprendí las aplicaciones de las provisiones en el plan de salvación

Psicomotor

Realice el cuadro de plastilina de las 4 leyes espirituales

Expud¿se las 4 leyes espirituales a la comunidad ebenezerista

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.
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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

FAMILIA
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