


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Entiende qué son misiones y qué personas
pueden ser misioneros.

GRADO: 4º

ASIGNATURA: Religión 

DURACION: 2 meses 

FECHA: De Septiembre a Noviembre de 
2017 

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Nocional



PLANEACIÓN DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO ¡MANOS A LA OBRA PARTE 2!

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación emitiendo juicio y acciones de valor en su entorno..

RESULTADOS ESPERADOS  

DEL PROYECTO

Preparar y entregar útiles a un grupo de niñ@s de población vulnerable donde se promocione la valoración, admiración y respeto hacia aquellas

personas necesitadas que requieren solidaridad y ayuda espiritual. Utilizar de manera adecuada los recursos que tenemos a nuestro alcance para

la elaboración y sustentación del Proyecto MANOS A LA OBRA. Mejorar la relación con su entorno aplicando adecuadamente el conocimiento

adquirido y respeto hacia los más necesitados.

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Entiende qué son misiones y 

qué personas pueden ser 

misioneros; desarrolla 

diversas actividades para 

lograr plasmar en sus trabajos 

este concepto, aceptando con 

respeto y tolerancia las 

sugerencias dadas

Interpreta los  

conceptos vistos sobre 

las Misiones, ejemplos 

de misioneros en la 

Biblia, características 

de un misionero e 

historia de la Iglesia 

Centro Cristiano 

Cúcuta

Realiza actividades 

en pro de los más 

necesitados y que 

no conocen de 

Cristo en su entorno  

y se une al proyecto 

“MANOS A LA 

OBRA PARTE 2 "

Presenta  evidencias 

del Proyecto 

"MANOS A LA OBRA 

PARTE 2 »

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 todas 

las actividades del 

Proyecto   “MANOS A LA 

OBRA PARTE 2 ”

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.

Presenta orden en el 

desarrollo de las 

actividades.

Sus trabajos para los 

más necesitados del 

Proyecto son bien 

presentados, 

agradables y claros

Actúa con respeto y 

tolerancia durante 

las actividades a 

desarrollar.

Es objetivo/a en el 

momento de 

autoevaluarse 

sobre el desarrollo.

Sustentación del proyecto 

«Manos a la obra Parte 2»

Sustentación del Proyecto

Retroalimentación

Publicación



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. (Ten en cuenta

que las respuestas están en tu guía)

3. Actividad Intelectual. Contesta las preguntas que aparecen tu guía sobre los temas vistos.

1. Actividad Psicomotriz. Realiza la actividad que aparece en tu guía y contesta con

sinceridad en tu cuaderno.

2. Actividad Psicomotriz. Continuaremos este periodo realizando la segunda parte del

proyecto MANOS A LA OBRA donde con tu aporte y solidaridad ayudaremos a nñ@s con

necesidades especiales. Te preparas para traer los materiales de acuerdo a lo indicado en tu

guía y a las fechas estipuladas.

1. Actividad Afectiva. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

2. Actividad Afectiva. Los materiales y actividades realizadas durante el periodo fueron bien

presentadas y visualmente agradables.

1. Actividad Volitiva: Describe como te has sentido durante estos dos periodos realizando el

proyecto MANOS A LA OBRA. ¿Consideras que es valioso ayudar a otros?

2. Actividad Volitiva. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de

acuerdo a la guía de estudio.

3. Actividad Volitiva. 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.

Evaluación final del proyecto y la temática del período

Retroalimentación y Publicación

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

http://www.rae.es/


ESTANDAR

• Identificará las diferentes características de la iglesia apostólica.  

• Comprenderá que la Biblia es la palabra de Dios.

COMPETENCIAS

• Entiende qué son misiones y qué personas pueden ser misioneras.

• Desarrolla diversas actividades para lograr plasmar en sus trabajos

este concepto, aceptando con respeto y tolerancia las sugerencias

dadas.



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de

concienciación emitiendo

juicio y acciones de valor

en su entorno, tomando

como base el tema las

misiones a través de la

historia hasta nuestros

tiempos.

Demuestra destreza en el

desarrollo de la capacidad de

concienciación emitiendo

juicio y acciones de valor en

su entorno, tomando como

base el tema las misiones a

través de la historia hasta

nuestros tiempos.

Demuestra voluntad en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación

emitiendo juicio y

acciones de valor en su

entorno, tomando como

base el tema las misiones

a través de la historia

hasta nuestros tiempos.

Manifiesta interés

participando con

entusiasmo en el

desarrollo de la

capacidad de

concienciación emitiendo

juicio y acciones de valor

en su entorno, tomando

como base el tema las

misiones a través de la

historia hasta nuestros

tiempos.

Colabora con los

compañeros/as en el

desarrollo de su capacidad

de concienciación emitiendo

juicio y acciones de valor en

su entorno, tomando como

base el tema las misiones a

través de la historia hasta

nuestros tiempos.



-Responde la evaluación inicial de
manera individual.

-Participa activamente en la puesta
en común del tema.

-Realiza las actividades del
proyecto: Manos a la obra II tu
mismo en forma creativa y
ordenada.

-Las consultas realizadas deben
tener: Ideas principales, tus propios
resúmenes de lo que entendiste.

-Los trabajos escritos deben presentarse en las fechas
estipuladas con anterioridad en el cronograma de
actividades, con buena letra, orden y ortografía.

-Durante este período comprenderás ¿Qué son
Misiones? ¿Quiénes hicieron misiones en el Antiguo
Testamento según la Palabra de Dios? ¿Qué
características debe tener un misioner@? ¿Qué
misiones ha realizado la Iglesia Centro Cristiano?
Estos conceptos te permitirán comprender la
importancia de evangelizar y hablar a otros niñ@s el
mensaje de salvación que transforma vidas.

-RECUERDA: Que cuentas con un
artefacto tecnológico y con una
herramienta fundamental: el
internet, pero debes tener claro que
su mal uso es perjudicial para tu
proceso de aprendizaje, por esto es
recomendable que mientras se
estén explicando los temas, tu PC,
smartphone, o cualquier otro equipo
esté apagado. Solo debes usarlo
cuando tu profesora te lo indique y
en las páginas sugeridas por ella.

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA

http://childtics.webnode.es/preescolar/

http://soda.ustadistancia.edu.co/

http://www.galeon.com

http://childtics.webnode.es/preescolar/
http://soda.ustadistancia.edu.co/
http://www.galeon.com/


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 intelectual 

EVALUACIÓN INICIAL

Observa el video sobre la vida de Richard Wurbrand un hombre fuera

de serie que amaba a Dios por encima de todo. Ingresa al siguiente

link:
https://www.youtube.com/watch?v=R-jJURM5Y0k

Luego de observar el video, contesta:

¿Qué te impactó más sobre la vida de este misionero?

¿Estarías dispuest@ a dejar todo por el servicio a Dios?

Según tu creatividad realiza un dibujo de Richard Wurbrand en tu

cuaderno y anexa una frase de gratitud por su labor realizada en

Rumania.

Actividad Psicomotriz

¿Se puede hablar a otros niños(as) del evangelio de Salvación sin practicar lo

que él nos pide? Ejemplo: ¿No cumpliendo los mandamientos? ¿No Asistiendo

a la Iglesia? Justifica tu respuesta.

La expresión “POR TANTO ID Y HACED DISCÍPULOS A TODAS LAS

NACIONES”… ¿Se refiere solo a personas adultas o tu puedes hacer parte de

la evangelización a otros niños(as) que no conozcan de Papito Dios?

Si no puedes viajar a otros lugares para hablar de Dios, ¿de qué otras maneras

podrías ayudar para que otros pudieran predicar el evangelio de salvación?

Actividad Espiritual

Actividad Afectiva

Actividad Volitiva

https://www.youtube.com/watch?v=R-jJURM5Y0k


FORMACION INTELECTUAL 

Busca el significado de las siguientes

palabras:

Misiones 

Discipular 

Predicar 

Apoyar 

Ayudar 

Enviar 

Evangelizar 

Confín 



Las narraciones de los Evangelios sobre la vida de Jesús muestran que comprendía bien las

dificultades de los pobres y era muy consciente de sus necesidades. Aunque vivía en el cielo,

abandonó su puesto encumbrado, vivió como ser humano y “se hizo pobre por causa de

nosotros” Al ver las multitudes, “se compadecía de ellas, porque estaban lastimadas y

desparramadas como ovejas sin pastor”.

El relato sobre la viuda necesitada nos enseña que a Jesús no le impresionaban las

cuantiosas dádivas de los ricos, que daban “de lo que les sobraba”, sino la modestísima

contribución de la viuda pobre. Lo que ella hizo conmovió el corazón de Jesús porque “echó,

de su indigencia, todo el medio de vivir que tenía” (Lucas 21:4).

Jesús no solo se compadeció de los pobres, sino que se interesó personalmente por sus

necesidades. Él y sus apóstoles tenían un fondo común que usaban para dar ayuda a los

israelitas necesitados. Jesús animaba a quienes querían ser sus seguidores a reconocer su

obligación de socorrer a los más desfavorecidos.

COMPONENTE EPISTEMOLOGICO

Camino Misionero - blogger

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2006321/6/0
http://caminomisionero.blogspot.com/2011/10/


1. MISIONES

1.1. ¿QUÉ SON MISIONES?

Es la tarea de llevar la palabra de Dios, el mensaje de Salvación a aquellos que nunca han oído el evangelio

de Jesucristo.

Blog para jóvenes cristianos - WordPress.com

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMlte-9IjVAhUBRyYKHcbTCyoQjB0IBg&url=https://sentirsefeliz.wordpress.com/2012/08/18/te-invito-a-evangelizar/&psig=AFQjCNGAYcN1M9cA8FtRmeJ0JQiC4udNbA&ust=1500126338463388


 Evangelismo 1. Cuando una persona evangeliza a

personas que son de su propia raza, cultura e idioma.

Ejemplo: Cuando hablamos a personas cercanas a

nosotros en nuestro barrio, ciudad o país.

 Evangelismo 2. Cuando uno evangeliza a personas que

son de una cultura un tanto diferente. Ejemplo: Un

Colombiano hablando de la palabra de Dios a un Español.

 Evangelismo 3: Cuando una persona evangeliza a

personas de una cultura e idioma totalmente diferente.

Ejemplo: Un colombiano a un butanés o a un africano.

En la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8,

Jesús dijo a sus discípulos que serían testigos en Jerusalén,

en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para

nosotros hoy, esas regiones corresponden a nuestra ciudad,

nuestra provincia o departamento, nuestro país, y hasta lo

último de la tierra.

1.2. EL MENSAJE DE SALVACIÓN SE DIVIDE EN TRES ETAPAS

blogger

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU25qH9YjVAhUHWCYKHY_xCkUQjB0IBg&url=http://comoevanjelizar.blogspot.com/&psig=AFQjCNGAYcN1M9cA8FtRmeJ0JQiC4udNbA&ust=1500126338463388


En conclusión amiguito(a) podemos decir que  Misiones son…

El latido del corazón de Dios... "Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su

Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan

3.16).

Un ministerio de reconciliación... “Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí por Cristo;

y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo

reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la

reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por

medio nuestro; os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios”.

Evangelización. Enseñanza y propagación acerca del Cristianismo aquellas personas que

desconocen la Palabra de Dios.

Discipulado... '' Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres

fieles que serán idóneos para enseñar también a otros '' (2 Timoteo 2.2).

La iglesia plantando creyentes, reproduciendo creyentes, iglesias que reproducen iglesias.

Imagenes de Jesus

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6-nf9YjVAhUGVyYKHdHXAUgQjB0IBg&url=http://www.imagenes-de-jesus.com/imagenes-para-evangelizar-y-compartir/&psig=AFQjCNGAYcN1M9cA8FtRmeJ0JQiC4udNbA&ust=1500126338463388


Recordemos algunos personajes de la Biblia que marcaron la historia con

relación a las MISIONES.

1.3.1.Noé. Recibió el mismo mandato después del diluvio (Génesis

capítulos 6 y 7) En los primeros versículos del capítulo 6 de Génesis

expresa: »Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,

y que todo designio de los pensamientos de su corazón sólo era de

continuo el mal; 6 y se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y

le dolió en su corazón. 7 Por eso dijo Dios: «Borraré de la faz de la tierra a

los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el

reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.»

Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Él le dio un plan para poder

salvar a los que creyeran en su Palabra y le indicó que debía construir un

arca de acuerdo a unos parámetros y medidas con el objetivo de observar

que personas podrían arrepentirse y volver su corazón a Dios.

1.3 ¿QUIÉNES HICIERON MISIONES DE ACUERDO A LA PALABRA DE DIOS? 

ObreroFiel

http://obrerofiel.com/cuadros-de-noe-y-el-arca/


Abdías, Nahúm, Jeremías, Ezequiel, y Daniel también fueron profetas

llamados a ser misioneros en el Antiguo Testamento.

1.3.2. Abraham

Recibió un llamado divino (Génesis cap. 12) y recibió la promesa de

parte de Dios : "Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y

engrandeceré tu nombre, y serás bendición: y bendeciré a los que

te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré: y serán benditas

en ti todas las familias de la tierra" (versos 2,3).

1.3.3. Jonás

El profeta Jonás fue llamado a ser misionero de Dios para la gente de

Nínive, en el libro que lleva su nombre. Y aunque tuvo miedo y quiso

huir del llamado de Dios de predicar el evangelio, entendió que de la

presencia de Él nadie se puede escapar y cumplió el mandato que

debía realizar.

ObreroFiel

estudiobiblia.blogspot.com

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSj6_O9ojVAhVCYyYKHVbiCO0QjB0IBg&url=http://obrerofiel.com/cuadros-de-la-vida-de-jonas/&psig=AFQjCNHVpmidoIfdSfzb9YvwsXWOZfFD2A&ust=1500126966812223
http://estudiobiblia.blogspot.com/2013/01/genesis-24-mision-antes-de-morir.html


Sigue los pasos del 
maestro

1.3.4. Jesús

La consumación de la obra redentora de Dios y

el más grande misionero que ha vivido, el propio

Dios en la persona del Señor Jesucristo.

“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para

que condene al mundo, más para que el mundo

sea salvo por Él”. (Juan 3:17). "Porque el Hijo

del hombre vino a buscar y a salvar lo que se

había perdido" (Lucas 19:10 Mat 18: 11).

Sígueme.net

https://www.youtube.com/watch?v=uVKAq6FTyCY
http://www.sigueme.net/sermones/la-cruz-de-jesus


1) Llamado por el Espíritu Santo a través de la iglesia local

(Hechos 13:1-3). Los Misioneros tienen una iglesia madre de la

cual ellos salen y envían constantemente su reporte.

2) Su mensaje es principalmente "De acuerdo a las Escrituras"

(1 Corintios 15:3,4) Pablo dependía de la palabra de Dios.

3) Tiene cuidado de las iglesias y da su vida, si fuese necesario.

Tenemos una vida eterna por la cual debemos luchar.

1.4. CARACTERÍSTICAS DE UN MISIONERO

Laicos Misioneros Combonianos

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHh-fa94jVAhUJ1CYKHXm4DE0QjB0IBg&url=https://blog-laicoscombonianos.es/2016/01/25/vocacion-misionera/&psig=AFQjCNG1GOUr0zld8iaNGoXUJ_5-LYHaMQ&ust=1500127184557050


“Es responsabilidad de la iglesia 

enviar y apoyar; es responsabilidad 

del misionero ir, volver, y dar 

cuenta”.

1.5.1 Se selecciona al misionero/a bajo la dirección de Dios y se envía al

lugar, también indicado por el Espíritu Santo (Hechos 13:1-5; 14:25-27).

La meta de misiones es plantar iglesias tomando el plan de nuestro Maestro

como ejemplo para seguir.

 Evangelización… "Jesús entró en Galilea predicando el evangelio del Reino

de Dios..." (Marcos 1:14,15).

 Discipulado…Jesús tomó a doce hombres "para que estuvieran con él (para

entrenarlos) y así poder enviarlos a predicar " (Marcos 3:14).

 Sociedad… Sabiendo que Él no siempre estaría con ellos, el siguiente paso

de Jesús fue poner a Sus discípulos a trabajar como asociados con Él. Ellos

hicieron como Él hizo y todos se regocijaron juntos (Marcos 6: 7, 12,30).

 Responsabilidad total… El tiempo vino cuando el Maestro puso la

responsabilidad de su ministerio en las manos de sus discípulos. Él continuó

trabajando con ellos a través del Espíritu Santo, pero ellos llegaron a ser

responsables de la obra que Él había empezado (Marcos 16:14-20).

1.5 ¿CÓMO SE HACEN MISIONES?



 Porque es Mandato Divino: “Y les dijo: Id

por todo el mundo y predicad el evangelio a

toda criatura. El que creyere y fuere

bautizado, será salvo; mas el que no

creyere, será condenado“ (Marcos 16:15,

16).

 Porque es Soberanía Divina: “Y ellos,

saliendo, predicaron en todas partes,

ayudándoles el Señor y confirmando la

palabra con las señales que la seguían”

(Marcos 16:20).

 Porque nuestro compromiso es predicar.

 Cuando predicamos el evangelio,

testimoniamos al mundo que Dios brindó

una oportunidad. (Juan 3:16).

 Cuando se predica la Palabra, se libera

poder transformador. Abrir Nuestra Boca.

(Isaías 55:10,11).

1.6  CINCO RAZONES POR LAS CUALES DEBEMOS HACER MISIONES 

13 TV

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1rTR-IjVAhUCOyYKHUAeAi4QjB0IBg&url=http://www.13tv.es/programas-13tv/misioneros-por-el-mundo/&psig=AFQjCNEydnlI43BWtLZKfMua9jWt55m_vQ&ust=1500127493027750


1.7.  MISIONES EN COLOMBIA (IGLESIA CENTRO CRISTIANO 

CÚCUTA)

1.7.1 Misiones hasta que Cristo venga. La Iglesia Centro Cristiano

debe su origen a un llamado misionero al Pastor José Satirio Dos

Santos quien tuvo una visión donde Dios le habló acerca de Cúcuta,

Colombia, desde ese entonces hasta hoy es natural que la llama

misionera no deje de arder.

1.7. 2. Desde Cúcuta al mundo.

1.7.2.1. Misiones en Judea hasta... Norte de Santander.

Las primeras incursiones en el campo misionero se concentraron en

Norte de Santander, sede de fuertes tradiciones religiosas. El terreno

se mostró áspero y respondió a la predicación del Evangelio con

rudeza verbal y a veces física. Al visitante de las hoy prósperas

congregaciones de los municipios de Chinácota y Pamplona, se le

hace difícil imaginar la magnitud de la resistencia en contra de "los

cristianos" en tiempos pasados.

Ingresa al siguiente link y observa el testimonio del Pastor José 

Satirio Dos Santos. Pastor presidente de la Iglesia en el Centro 

Cristiano en Cúcuta-Colombia. Testimonio Pastor José  Satirio

Dos Santos

1.7.  MISIONES EN COLOMBIA (IGLESIA CENTRO CRISTIANO CÚCUTA)

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


1.7.2.2. Misiones en Samaria hasta... Colombia.

El pensamiento sobre las ciudades colombianas donde no había una

iglesia significativa, tuvo como consecuencia viajes misioneros a la

zona costera de Colombia. Sincelejo, capital de Sucre, y Montería,

capital de Córdoba, ambos departamentos en la costa al noroccidente

de Colombia, son muestras elocuentes del éxito evangelistico que

Dios da a los que le aman.

La fama de la iglesia en Cúcuta y de su pastor, pronto se extendió

entre las comunidades cristianas de Colombia y del país vecino.

1.7.2.3. Misiones hasta lo último de la tierra...

Cerca de la casa pero aún más lejos en su forma de vivir y sus

creencias, está el grupo étnico indígena de los Arhuacos. Su vida

empobrecida y subyugada por sus creencias animistas, motivó el

establecimiento de una misión de la que ya nació una iglesia local.

Conocer algunas de las personas convertidas y su fe en Cristo, es una

experiencia que profundiza la fe propia.

Impacto Evangelístico

1.7.  MISIONES EN COLOMBIA

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij5eSRgInVAhUKJiYKHbgJDsgQjB0IBg&url=http://impactoevangelistico.net/noticia/3851-situan-paises-que-mas-misioneros-envian-alrededor-mundo&psig=AFQjCNHbR_Pg6Roc9D6klCUjs5VWgZ01vQ&ust=1500129520281389


El mundo parece estar cada día más lejos de Dios y dos mil

años de cristiandad no han producido aún el impacto que

quisiéramos ver. Con mayor razón las misiones son el

propósito más urgente y más noble de la Iglesia de Cristo. La

Iglesia en el Centro Cristiano está dispuesta y empeñada en

aportar lo que le corresponde, y más allá de esto hasta que

toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el

Señor, o hasta que Cristo en persona nos lleve consigo.

1.8. UN MUNDO SIN CRISTO

Mi Espacio con Dios - WordPress.com

https://miespaciocondios.wordpress.com/2015/02/23/vivir-sin-dios/


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

• Consulta las palabras clave de este proyecto en el diccionario.

Y escribe su significado en el cuaderno de Religión .

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2

• Completa las siguientes preguntas en tu cuaderno de religión:

(Ten en cuenta que las respuestas están en tu guía)

• ¿Qué son misiones?

• b. El mensaje de salvación se divide en tres etapas ¿Cuáles

son? Amplia el concepto de cada una de ellas.

• c. ¿Qué personajes según la Biblia hicieron misiones y

marcaron la diferencia?

• d. Escribe las características que debe tener un misionero.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

• Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en tu

cuaderno de religión.

•

• ¿Consideras que el sacrificio realizado por el pastor José

Satirio Dos Santos. Pastor de la Iglesia Centro Cristiano de

abandonar junto con su familia su país natal Brasil fue

importante? Justifica tu respuesta.

• Observa el siguiente video ingresando al link conexión juvenil;

escribe tu reflexión del mismo.

• Escribe tres razones por las qué personalmente harías

misiones.



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

• Describe las formas como tu iglesia ayuda en

las misiones. Amplia tu respuesta.

• Describe las formas cómo tu familia ayuda en

las misiones para qué el evangelio de Dios siga

extendiéndose hasta lo último de la tierra.

• Describe la forma en qué tu ayudas a otros

cuando atraviesan necesidades. Amplia tu

respuesta con vivencias propias; es decir

contando la manera qué has ayudado.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1

Continuaremos este periodo realizando la segunda parte del proyecto

MANOS A LA OBRA II donde con tu aporte y solidaridad ayudaremos a

niñ@s con necesidades especiales.

MATERIALES E INDICACIONES

Elabora un hermoso mensaje en el material que desees a un niño/a que no

conozca de Cristo y a quien tú quieres evangelizar. Entrégalo a tu profesora.

Trae un elemento de aseo (crema, jabón de baño, champú, cepillo de

dientes, papel higiénico, entre otros) para donarlo a una Fundación de

niños(as) que te lo agradecerán mucho. (Este elemento de aseo debe ser

autorizado por tus padres)

Para la finalización de nuestro Proyecto haremos entrega oficial de lo que

trajiste durante estos dos periodos a una Fundación de niños(as) que

recibirán con alegría el aporte dado por ti.



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO AFECTIVO 1 y 2

1. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

2. Los compromisos, actividades en clase, juegos didácticos y

demás actividades son bien presentadas, visualmente agradables.

Describe como te has sentido durante estos dos periodos

realizando el proyecto MANOS A LA OBRA. ¿Consideras

que es valioso ayudar a otros?

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.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 1,2 Y 3

Nivel de lo Aprehendido

1. ¿Por qué crees que para aceptar el reto de ser misioner@ en

otros lugares se debe tener PASIÓN? Justifica tu respuesta.

2. ¿Del testimonio del Pastor José Satirio Dos Santos que te

impacto?

Nivel de Cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando las

respuestas:

1. ¿Mejoró tu concepto acerca de las MISIONES en la

realización de este proyecto?

2. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en el compartir

y demás actividades?

Nivel de Compromiso

Realiza un escrito donde te comprometas a orar diariamente

por aquellos misioner@s que están predicando en lugares

donde es prohibido hablar de Dios y están exponiendo sus

vidas de ser maltratados, presos, castigados o ser mártires por

hablar del mensaje de salvación.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL 1



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 

AUTOEVALUACION SUSTENTADA



BIBLIOGRAFÍA

Santa Biblia NVI. 

La Biblia, Liga Bíblica.

WEB

https://www.youtube.com/watch?v=n_KuXJ_soTk&list=PLfMSoTqZ02shNZlP8hvAuSgiHDwXuCRIS Video sobre la 

vida del misionero Richard Wurbrand.  Consultado agosto de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=uVKAq6FTyCY Video Milagros de Jesús.  Consultado agosto de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=NBOIKwLPpwE Testimonio  Pastor José Satirio Dos Santos. Consultado agosto 

de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=jK1CYexSa9s Video ayuda a los más necesitados. Consultado agosto de 2016.

Ajustes de actividades año 2017 por la Lic. Lucy Carrero
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