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TITULO DEL PROYECTO ACONTECIMIENTOS FINALES I

OBJETIVO 
DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el conocimiento de la Escatología Bíblica o estudio de los acontecimientos finales.

RESULTADOS DEL PROYECTO Elaboración de una maqueta en plastilina acerca de algun  acontecimiento final registrado en el libro de Apocalipsis

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SABER COMPRENDER interpreta los 
conceptos básicos de los 

acontecimientos de los últimos tiempos

Asimila y se apropia 
de los conceptos 
para una correcta 
interpretación en 

los acontecimientos 
finales.

De manera creativa 
diseña las actividades 

asignadas.

Toma decisiones 
responsables en la 

elaboración del Proyecto 
al aprovechar el tiempo 

de clase.

Elaborar una tarjeta Pop 
Up. Tema: La segunda 

venida de Cristo

Demuestra interés en 
cada etapa del 

Proyecto al traer los 
materiales requeridos 

de acuerdo al 
cronograma de 

actividades.

Realizar en Prezi una
presentacion acerca 

de la Gran Tribulacion 
con imagines a full 

color

Mantiene un ambiente
agradable, siendo

solidario y respetuoso
con sus compañeros y 

docentes

Socialización del 
proyecto

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA
Descubre la importancia  de los 

acontecimientos finales y aplica a su 
diario los principios biblicos con temor 

y reverencia en Dios

Reconoce e 
Identifica los
acontecimientos 
finales

Creacion de maqueta 
en plastilina acerca de 

algo concerniente a 
los acontecimientos 

finales

Elabora un folleto.
Tema: La muerte

Comprende y aplica la 
integridad en su estética
personal, al cumplir las 

indicaciones en su
uniforme, su ambiente 

de aprendizaje y su
vocabulario.

Desarrollo del 
Proyecto en clase

COMUNICACIÓN (Socialización, el 
estudiante como expositor)

Presenta y defiende la postura 
bibliocentrica acerca de los 

acontecimientos s finales

Consulta acerca del 
Estado Intermedio, 
presentar 
manuscrito  con 
normas Icontec

Realizar por equipos 
en 2 pliegos de papel 
bond una línea 
cronológica acerca de 
los acontecimientos 
finales
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ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1:              Evaluación Inicial 

Conceptos Claves. Mapa mental

Actividad Intelectual #2:  Consulta acerca del Estado 

Intermedio, presentar manuscrito  con normas Icontec

Actividad Psicomotor #1:  Creacion de maqueta en 

plastilina acerca de algo concerniente a los 

acontecimientos finales

Actividad Psicomotor #2: Realizar por equipos en 2 

pliegos de papel bond una línea cronológica acerca de 

los acontecimientos finales

Actividad Volitiva:  Elaborar una tarjeta Pop Up. Tema: 

La segunda venida de Cristo

Actividad Afectiva:  Realizar en Prezi una presentacion 

acerca de la Gran Tribulacion con imagines a full color

Actividad Espiritual: Elabora un folleto. Tema: La 

muerte

Retroalimentación y Publicación
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SABER COMPRENDER 

interpreta los conceptos básicos de los acontecimientos de los últimos 
tiempos

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA

Descubre la importancia  de los acontecimientos finales y aplica a su diario 
los principios biblicos con temor y reverencia en Dios

COMUNICACIÓN

Presenta y defiende la postura bibliocentrica acerca de los acontecimientos 
finales

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el
conocimiento de la Escatología Bíblica o estudio de los
acontecimientos finales.



DE

Religión /Grado  9 guía 2

Perfecciona la capacidad de 

concienciación mediante la 

elaboración de actividades 

concernientes a los 

acontecimientos finales

.

Desarrolla la habilidad 

mediante la 

elaboración de 

actividades 

concernientes a los 

acontecimientos 

finales.

Demuestra 

responsabilidad mediante 

la elaboración de 

actividades concernientes 

a los acontecimientos 

finales. 

.

Participa con 

entusiasmo en las 

actividades 

concernientes a los 

acontecimientos 

finales 

Coopera con los 
compañeros/as en 

las actividades 
concernientes a los 

acontecimientos 
finales.
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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.

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. La escatolgia es sumamente importante. Se hace necesario conocer el contexto bíblico, ya que
solo la Biblica tiene la información y la interpretación correcta a la hora de hablar acerca de eventos futuristas.
Para esta asignatura debes tener un cuaderno de 100 hojas.
Recuerda que nuestro proyecto va de la mano con el área de Etica, Educación Artistica y Educación Fisica.
Sigue las siguientes recomendaciones para que tengas éxito durante todo el 2do periodo del año escolar.
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Expresa con tus propias palabras porque es importante tener conocimiento 
acerca de los sucesos de los últimos tiempos. Mínimo 10 renglones

Actividad intelectual
1

Realiza un dibujo acerca de los acontecimientos finales

Actividad psicomotor

Actividad volitivo

¿Crees que Jesucristo vendrá otra vez? ¿Si? ¿No? ¿Por qué? 

Actividad afectivo

Actividad espiritual
La muerte ¿Qué reacción provoca en ti cuando se habla acerca de la misma?
Mínimo 10 renglones

Consideras que el hablar acerca de los acontecimientos finales genera 
temor en la sociedad. ¿Por qué? Justifica tu respuesta.
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El corazón mismo de la escatología es la llamada "Parusía" o
segunda venida de Jesucristo en gloria como Rey de reyes al
final de los tiempos profetizados, junto a la resurrección y
arrebatamiento, y el día del juicio, que preceden al
establecimiento de Su Reino eterno. Del mismo modo que se
cumplieron las profecías sobre Su primera venida se cumplirán,
sin lugar a dudas, las profecías sobre la Parusía.
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Ya que la iglesia espera en cualquier momento la venida del Señor, todo momento es
“escatológico” (Rom. 8:23; I Cor. 1:7; Lc. 12:35, 36; I Tes. 1:10).

• Ya que Cristo, el Hijo de Dios, es el “fin” o la “meta” de todas las cosas en el plan de
redención de Dios, la venida del Hijo encarnado introdujo los “postreros días”: “… en
estos ‘postreros días’ nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo …”
(Heb. 1:2).
• Debido a que el espíritu del Anticristo ya está obrando en anticipación al conflicto
final, Juan dijo: “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el Anticristo
viene, así ahora han surgido muchos Anticristos; por esto conocemos que es el último
tiempo” (I Jn. 2:18). Aunque es importante notar que esta era es en un sentido real
una era “escatológica”, el estudio en esta sección incluirá la era presente solamente en
dos aspectos: la del estado presente de los muertos, y la de las señales de los últimos
tiempos de la venida del Señor.
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Fi
si

ca

•La muerte física es cuando se 
separa el alma del cuerpo y 
constituye la transición del 
mundo visible al invisible.

•Para el creyente, marca su 
entrada al paraíso y a la presencia 
de Cristo Jesús (II Cor. 5:1–8; Fil. 
1:23);

•Para el incrédulo, la muerte es su 
entrada al Hades (Lc. 16:22, 23; 
Mt. 10:28; Ap. 20:13). La muerte 
física no es el final de la 
existencia, sino solamente un 
cambio en el estado de 
existencia.

Es
p

ir
it

u
al •Es la separación de Dios, tanto 

en este mundo como en el 
mundo venidero. 

•Adán “murió” como resultado de 
su desobediencia de acuerdo 
con la advertencia de Dios: “… 
porque el día que tu comas, ese 
día morirás” (Gn. 2:17) Sin 
embargo, su muerte (excluido 
del jardín) no consistió en su 
muerte física inmediata, pese a 
que su estado de mortalidad 
comenzó, su muerte fue muerte 
espiritual.

Et
er

n
a •En el juicio del “gran trono 

blanco” todos los muertos 
malvados serán echados en el 
lago de fuego lo cual es llamado 
la “muerte segunda” (Ap. 20:13–
15). La muerte eterna es 
descrita en la escritura como el 
fuego eterno (Mt. 18:8; 25:41); 
el castigo eterno (Mt. 25:46); el 
juicio eterno (Heb. 6:2); y la 
eterna perdición (II Tes. 1:9).
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¿QUE ES EL ESTADO INTERMEDIO? Es el estado del alma entre la muerte física y la resurrección.
Para el creyente, la resurrección ocurrirá con la venida de Cristo; para el incrédulo, no ocurrirá hasta
después del milenio en el juicio final.

DE LOS JUSTOS: El estado intermedio de los justos se llama “paraíso.” Jesús le dijo al ladrón 
agonizante, “… hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc. 23:43). Cuando los justos mueren van 
inmediatamente a estar en la presencia de Cristo Jesús. Pablo habló de “… teniendo deseo de partir 
y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor …” (Fil. 1:23).

DE LOS MALVADOS:  Cuando los incrédulos mueren van de inmediato al Hades que es la morada de 
los muertos malvados. Antes de Cristo, los justos y los malvados iban al Seol el cual tenía dos 
compartimentos separados por un golfo infranqueable (Lc. 16:22–31; Gn. 37:35; Dt. 32:22; Ez. 32:23, 
24). En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Seol es traducida variadamente “infierno” y “sepulcro.”
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IMPORTANCIA: 

•La venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento; eso significa una vez cada 
veinticinco versículos. En las epístolas de Pablo hay más de cincuenta (50) referencias al segundo 
advenimiento. Ha sido dicho que hay ocho veces más versículos referentes a la segunda venida del Señor que 
los que conciernen a su primera venida. 

NATURALEZA Y MOMENTO:

•La venida de Cristo no puede ser una referencia figurativa a algún otro ser o a alguna experiencia espiritual del 
creyente, porque los ángeles dijeron a los discípulos cuando Cristo ascendió al cielo, “Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo” (Hch. 1:11b). Jesús dijo respecto al 
momento de su regreso, “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los

•cielos, sino sólo mi Padre” (Mt. 24:36).

SEÑALES DE SU VENIDA: 

•Mateo 24: Guerras y rumores de Guerras, hambres, pestes, el amor se enfriará, el evangelio se predicará a 
todo el mundo, falsos cristos y profetas entre otros. 

•Progreso en el transporte y la ciencia: la profecía de Daniel registra: “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella 
el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará” (Dn. 12:4).
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LA PROMESA: Jesús prometió a sus discípulos, “Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Jn. 14:3). Pablo escribió: “… los muertos
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire …” (I
Tes. 4:16b, 17).

LAS TEORIAS:

Rapto post-tribulatorio.

Rapto mid-tribulatorio.

Rapto pre-tribulatorio.

Rapto parcial.

LA REVELACION: En el rapto, Él viene en el aire; en su revelación, Él viene a la tierra a
gobernar en poder y gloria. El rapto es seguido por el juicio de la recompensa a los creyentes y
la cena de las bodas del Cordero; la revelación es seguida por la derrota del Anticristo y las
naciones malvadas, y el establecimiento de su reino milenial (Ap. 19:20). “De éstos también
profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas
de millares” (Jud. 14). (Vea Dn. 7:9, 10, 21, 22; Is. 11:1–4; 63:1–3.)
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C
R

IT
E

R
IO

S •en la Biblia, la palabra “tribulación” 
es usada en, por lo menos, tres 
maneras diferentes:

•1. Pruebas y persecuciones Hch 
14:22

•2. Periodo esp. de tribulación  Dn
9:24-27

•3. Gran día de la ira de Dios. (Ap. 
6:12–17)

S
U

E
Ñ

O
 Y

 V
IS

IÓ
N

 D
E

 D
A

N
IE

L •Tanto en el sueño como en la visión, 
el Hijo del Hombre vendrá en el 
tiempo del cuarto imperio para 
castigar a las naciones y establecer 
su eterno reino (Dn. 2:31–35; 7:8–14; 
12:1–3). En Mateo veinticuatro y 
Lucas veintiuno, Jesús hace claro que 
la “gran tribulación” incluirá la 
septuagésima semana de Daniel del 
trato de Dios con Israel, su ira final 
contra Satanás y las naciones 
gentiles malvadas que le sirven (Vea 
también Zac. 14:1–4; Ap. 14:20; 
16:14–16; 19:19).

E
V

E
N

T
O

S
 P

R
IN

C
IP

A
L

E
S

 D
E

 L
A

 
T

R
IB

U
L

A
C

IÓ
N •1. El arrebatamiento de la iglesia y la 

destrucción del enemigo (II Tes. 2:1, 
7, 8).

•2. Restauración del sacrificio diario 
en un templo reconstruido al hacer 
pacto con el Anticristo (Dn. 9:27).

•3. Derramamiento de juicios como 
resultado de la apertura de los siete 
sellos (Ap. 6:1–8:1).

•4. Derramamiento de juicios por el 
resonar de las siete trompetas (Ap. 
8:6–11:15).

•5. La abolición del sacrificio diario 
por el Anticristo, y la preparación 
para la abominación desoladora (Dn.

•9:27; 12:10, 11; Mt. 25:15).
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Desarrollar

1. Evaluación Inicial

2. Conceptos Claves.

3. Mapa mental de la formación intelectual de la 
guía.

4. Consulta acerca del Estado Intermedio, 
presentar manuscrito  con normas Icontec.

actividades 
INTELECTUALES 

1. Creacion de maqueta en plastilina
acerca de algo concerniente a los
acontecimientos finales.

2. Realizar por equipos en 2 pliegos de
papel bond una línea cronológica
acerca de los acontecimientos
finales.
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Desarrollar

En cada clase se tendrá en
cuenta su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase

Elaborar una tarjeta Pop Up.
Tema: La segunda venida de
Cristo.

.

Actividad 
VOLITIVA 

Actividad 
AFECTIVA

Realizar en Prezi una
presentacion acerca de la Gran 
Tribulacion con imagines a full 
color.

Elabora un folleto. Tema: La 
muerte.
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Desarrollar

autoevaluacion
sustentada

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifiqué los conceptos claves de escatología bíblica y los sucesos de los últimos

tiempos

Psicomotor

Realicé diseños creativos de acuerdo a la información suministrada

Elaboré la maqueta, la tarjeta y las presentaciones en prezi 

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 tener mi cuaderno de apuntes 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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