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Conociendo a Dios Papá II



Demuestra interés en el conocimiento de la Persona de 
Dios y en lo que Dios a revelado de si mismo.

Sexto 2 meses

Septiembre –
Noviembre de 2017

Colegio
Ebenezer

Concienciación

ComunicativoReligion

Religión   Grado 6 Guía 4



TITULO DEL PROYECTO Conociendo a Dios Papá
OBJETIVO 

DEL PROYECTO
Conocer la persona de Dios y desarrollar una relación intima con Dios

RESULTADOS DEL PROYECTO Identifica  en la persona de Dios las cualidades de un Padre amoroso
Uso adecuado del lenguaje bíblico con respecto a la persona de Dios
Debate Bíblico con las reglas del beisbol 

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

SABER COMPRENDER
Lleva a cabo procedimientos de consulta 

acerca de lo que Dios ha revelado de si 
mismo en las Sagradas Escrituras

Consultar y 
presentar un 

trabajo escrito con 
normas Icontec . 

Tema: La trinidad 
de Dios

Consulta acerca de la 
relación de Jesus (hijo) 

con Dios (Padre)  y 
realizar una exposición  

con el tema: “Como debe 
ser una relación entre un 

Padre y su Hijo

Realizar un mini álbum
con los nombres dados al
Espíritu de Dios

Folleto Simbolos
alusivos al Espiritu 

Santo

Demuestra interés en 
la Presentación de 

cuaderno VitaminaFE 
al día

Debate Bíblico

Mantiene un ambiente 
agradable, siendo 

solidario y respetuoso 
con sus compañeros y 

docentes

Socialización del 
proyecto

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA
Desarrolla habilidad, destreza y la

creatividad en el conocimiento de la 
persona de Dios y lo que El ha revelado de 

si mismo en las Sagradas Escrituras
Elabora un ¨mapa 

mental sobre el 
contenido 

temático de la guía

Elaboración y 
clasificacion de 

preguntas para el debate 
biblico con las reglas del 

beisbol

Comprende y comparte 
con la comunidad 

educativa los resultados 
del proyecto. Asume 

compromiso de 
obediencia.

Desarrollo del 
Proyecto en clase

COMUNICACIÓN Valor y respeto por la 
Persona de Dios, enfatizando un temor 

reverente hacia El y lo que El ha revelado 
de si mismo en las Sagradas Escrituras

Exposición y 
sustentación del 

proyecto



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1: Evaluación 

Inicial/Conceptos claves

Actividad Intelectual # 1

Actividad Intelectual # 2

Actividad Psicomotor # 1

Actividad Psicomotor # 2

Actividad Volitiva

Actividad Afectiva: 

Debate biblico

Actividad Espiritual: Sustentación

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el conocimiento
de la Persona de Dios y lo que el ha revelado de Si mismo en las
Sagradas Escrituras

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante 

como espectador)

Lleva a cabo procedimientos de consulta 
acerca de lo que Dios ha revelado de si mismo 

en las Sagradas Escrituras

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador)

Desarrolla habilidad, destreza y la creatividad 
en el conocimiento de la persona de Dios y lo 

que El ha revelado de si mismo en las Sagradas 
Escrituras

COMUNICACIÓN (Socialización, el 
estudiante como expositor)

Valor y respeto por la Persona de Dios, 
enfatizando un temor reverente hacia El y lo 

que El ha revelado de si mismo en las Sagradas 
Escrituras

Demuestra interés en el conocimiento de la Persona de Dios, 
y la Trinidad divina.



.

Perfecciona la
capacidad de
concienciación
mediante el
conocimiento de la
Persona de Dios, y la
Trinidad en las
Sagradas Escrituras

Desarrolla la
habilidad mediante
el conocimiento de
la Persona de Dios,
y la Trinidad en las
Sagradas Escrituras

Demuestra
responsabilidad
mediante la actitud
correcta frente a la
Persona de Dios y la
Trinidad en las
Sagradas escrituras

Participa con
entusiasmo en la
elaboración de las
actividades que
refuerzan el
conocimiento
acerca de la
Persona de Dios y la
trinidad en las
Sagradas escrituras

Coopera con los
compañeros/as en
la elaboración de
actividades que
refuerzan el
conocimiento de la
persona de Dios y la
Trinidad en las
Sagradas Escrituras



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

Los trabajos debes presentarlo de 
manera completa, siguiendo las 
indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 
actividades.

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. 

Un verdadero Padre. Todos los seres humanos en un momento dado tenemos, tuvimos y tendremos padres, unos a la
verdad fueron muy Buenos, otros lamentablemente muy malos. El Señor Jesucristo en una ocasion expreso: “Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas
cosas a los que le pidan?” Mateo 7.11 Durante el ultimo periodo del año escolar profundizaremos un poco mas en la
persona de Dios y la relación entre El, su hijo Jesus y el maravilloso Espiritu Santo. Estoy seguro que esto ayudara
mejorar la relación con tus padres. Recuerda que eres un buen hij@ y algun dia seras, el major padre y la major madre.



Actividad intelectual.
¡¿Que es un papa y que cualidades debe poseer para que sea
llamado así?

Actividad Psicomotor.
Escribe una composición titulada “El mejor papá del mundo”.

Actividad Volitiva.

Has una entrevista a dos compañeros tuyo acerca de como es la
relación con su papa o mama, y realiza un cuadro comparativo
entre su familia y la tuya

.

Actividad Afectiva.
¿Que sabes acerca de la Trinidad? ¿Si no sabes nada, que crees tu 

que es? ¿Que funcion debe cumplir?4

Actividad espiritual.

Lee Juan 15.1-17 saca 10 preguntas con base en la lectura,
escríbelas en tu cuaderno, respondiendo únicamente con los los
versículos antes leídos





CRISTO



“Teología es el estudio de Dios y de las relaciones entre Dios y el universo; es el estudio

de doctrinas religiosas y asuntos de divinidad. Es una forma específica o un sistema de

este estudio.” Teología viene de dos palabras griegas: theos que significa “Dios”, y logos

que significa “disertación” o “razonamiento.” Generalmente hablando, hay tres categorías

de teología:

(1) Teología natural—el estudio de Dios y como se ha revelado en el universo y en la

naturaleza.

(2) Teología bíblica—el estudio de Dios y su revelación a nosotros en las escrituras.

(3) Teología sistemática—el estudio sistematizado de Dios, partiendo desde el

razonamiento filosófico,

la naturaleza y las Sagradas Escrituras.



Intellectual Training

el creyente basa su conocimiento de Dios principalmente en las Sagradas Escrituras y la revelación

de Dios a través de su Hijo Jesucristo, también se basa en la evidencia que procede del universo y la

naturaleza.

Cualquier intento por estudiar a Dios y la verdad divina tendrá por necesidad que tomar alguna forma

y sistema si va a ser tomado y retenido. El estudio de Dios es de gran importancia porque Él es el

valor más alto del hombre; Él es su fuente de vida y sustento, “Porque en él vivimos y nos movemos,

y somos …” (Hechos 17:28a). El apóstol Pablo, en su mensaje a los atenienses dijo: “Y de una

sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra …

para que busquen a Dios … puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de

nosotros” (Hechos 17:26, 27).

Juan Calvino dijo, “Casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, sabiduría verdadera y sana,

consiste de dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros.” Se duda seriamente que podamos

realmente conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro propósito en la vida sin algún grado de

conocimiento de Dios y de su voluntad.



I. LAS OBRAS DE DIOS

A: El Propósito de Dios. El propósito dominante de Dios
en los asuntos del hombre está expresado por San Pablo
en su mensaje a los atenienses: “… Él [Dios] es quien da a
todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha
hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de
los tiempos, y los límites de su habitación …” (Hch. 17:25,
26). Dios “Les ha prefijado” propósito divino, sin embargo,
no los priva de su libertad de elección ni de su
responsabilidad personal; “por cuanto”, como San Pablo
continúa diciendo, “ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien
designó …” (Vs. 31).
El gran milagro de la profecía bíblica demuestra dos cosas:
• Dios es omnisciente y sabe todas las cosas desde el
principio.
• Él tiene un plan y un propósito que en su poder y
sabiduría llevará a cabo para su gloria y para la redención
de su pueblo.

B. La creación de Dios. “En el principio creó Dios los cielos y la
tierra” (Gn. 1:1). “Por la fe entendemos haber sido constituido
el universo por la palabra [rhema] de Dios, de modo que lo que se
ve fue hecho de lo que no se veía” (Heb. 11:3). “Todas las cosas por
él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”
(Jn. 1:3). La Biblia representa la creación original, Génesis 1:1,
como una creación inmediata. El universo físico como nosotros lo
conocemos, fue traído a existencia por la palabra de la boca de
Dios. No había existido previamente de alguna otra forma, como
los panteístas, dualistas y algunos teólogos modernos quisieran
hacernos pensar. Según Gén. 1:1. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo ya existían, ya que los tres fueron activos en la creación (Jn.
1:1; Gn. 1:2; Col. 1:16). Como está registrado en Juan el capítulo
17, Jesús oró: “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con
aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.” y “Padre
… quiero … que vean mi gloria que me has dado; porque me has
amado desde antes de la fundación del mundo” (Vs. 5, 24). Antes
de que el mundo fuese, la trinidad era, y el amor estaba entre las
personas del trino Dios.



C. La Providencia de Dios. El punto de vista cristiano afirma que Dios no solamente ha creado el universo junto con

todas sus propiedades y poderes y que Él está preservando todo lo que ha creado, sino que como un ser santo,

benévolo, sabio, y omnipotente, también ejerce control soberano sobre él. Este control soberano se llama providencia.

1. Dios gobierna el universo físico. “Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos” (Sal.

103:19). “Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra

…” (Sal. 104:14). Dios mantiene un continuo y activo reino sobre las naciones de la tierra; mas no es responsable por

todas las acciones individuales de los hombres, ya que estos son agentes libres. Algunos líderes como Hitler y Stalin

han cometido actos malvados inimaginables, pero Dios en su mayor providencia finalmente hace que la ira de los

hombres le adore y quepa en el plan divino de profecía.

2. Dios tiene cuidado de la creación animal. “Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en

graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta” (Mt. 6:26a). “Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios

su comida” (Sal. 104:21). Dios ha dotado a los animales de instintos que los capacitan por naturaleza para cuidar de sí

mismos, pero ellos también, como el hombre, dependen del creador de la tierra para proveer lluvia, vegetación,

oxígeno, y un clima estable.

3. Dios gobierna providencialmente a las naciones. “Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones” (Sal.

22:28). “Él señorea con su poder para siempre; Sus ojos atalayan sobre las naciones …” (Sal. 66:7). El libro de Daniel

leído junto con la historia antigua demostrará completamente que las naciones, y aún los “poderes mundiales”, están

sujetos al propósito divino y siguen la palabra profética.



4. Dios tiene cuidado de nuestro nacimiento y lugar en la vida. “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes

que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones” (Jer. 1:5). “Te alabaré; porque formidables, maravillosas

son tus obras; estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui

formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas

aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas” (Sal. 139:14–16). “Pues aun vuestros cabellos están

todos contados” (Mt. 10:30). La providencia del Señor abarca no solamente nuestras ocupaciones y mayores

elecciones en la vida; Él también se interesa en los detalles más pequeños como nuestros “cabellos” y “nuestro pan

diario.

5. A Dios le conciernen nuestros éxitos y fracasos. “Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes” (Lc.

1:52). Cuando hemos dedicado nuestras vidas al Señor podemos confiar en que Él vigila nuestro progreso y exito en

servicio. Quizá debiéramos ser menos ansiosos en lo que se refiere a nuestro prestigio y posición; Dios en su

sabiduría sabe exactamente donde debemos estar. La promoción viene del Señor (Sal. 75:67).

6. Dios provee protección para los justos. “ En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque sólo tú Jehová, me haces

vivir confiado” (Sal. 4:8). “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” (Rom. 8:28).

7. Dios provee para las necesidades y los deseos de su pueblo. “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni

pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en

abundancia para que las disfrutemos” (I Ti. 6:17) (También Fil. 4:19).

8. Dios provee la respuesta a nuestras oraciones. “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles … No os

hagáis, pues, semejantes al ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le

pidáis. Vosotros, pues, oraréis



II. LA TRIUNIDAD DE DIOS

Para la finita mente humana la unidad de Dios y la trinidad de Dios son

contradicciones, pero ambas doctrinas están claramente enseñadas a

través del Nuevo Testamento. La tri-unidad de Dios, es, de hecho, la piedra

angular de la fe cristiana. Cada vez que en la historia de la iglesia ha sido

comprometida la doctrina de la trinidad, los otros grandes dogmas de la

Biblia también han sido comprometidos o abandonados. Aquellos que han

negado la trinidad han negado también la deidad de Cristo, la personalidad

del Santo Espíritu o han hecho de Dios un actor de escenario usando tres

máscaras diferentes



1. En el Antiguo Testamento.

En el Antiguo Testamento, era absolutamente esencial que la unidad de Dios fuera claramente revelada

y enfatizada. Israel estaba rodeada por tribus y naciones que se habían apartado del conocimiento

original del Dios todopoderoso, el creador, para abrazar al politeísmo. Las naciones gentiles adoraban a

una variedad de dioses representados por imágenes. Dios se reveló a Abraham como Dios

todopoderoso (El Shaddai). A Moisés, Dios se reveló por el nombre redentor personal de Jehová o

Yahweh, y en su ley declaró: “Oye Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” (lit: Jehová nuestro

Elohim, ‘Jehová uno es’) (Dt. 6:4). La ley amonestó más allá: “No tendrás dioses ajenos delante de mí”

(Ex. 20:3).

Introducir de una forma perceptiva a la trinidad, en esa unión, hubiera sido prematuro y confuso para

una nación en infancia. El Antiguo Testamento nos da indicios de la naturaleza trina de Dios, pero son

claros sólo a la luz de la más completa revelación del Nuevo Testamento en Cristo. La revelación es

necesariamente progresiva, y habiendo recibido el más profundo discernimiento provisto, por la

encarnación y la emanación del Espíritu en pentecostés, podemos reconocer las repetidas insinuaciones

de la trinidad en el Antiguo Testamento.



A. Nombres plurales.

En el Antiguo Testamento, hay nombres

plurales para Dios, y pronombres plurales son

utilizados para referirse a Él. Los nombres

Elohim y Adonai son plurales. Elohim,

cuando se refiere al verdadero Dios, tiene la

forma singular del verbo. La pluralidad del

nombre es explicada simplemente por algunos

como un “plural de majestad”; Pero en Génesis

1:26 leemos “…hagamos al hombre a nuestra

semejanza …” (pronombres plurales). Se

encuentran pronombres plurales también en

Génesis 3:22 y 11:7. Dios dijo a Isaías, “¿A

quién enviaré, y quién irá por nosotros?” (Is.

6:8).

B. El Ángel de Jehová es llamado Dios.

El Ángel de Jehová aparece una cantidad

de veces en el libro de Génesis y de vez

en cuando a través del Antiguo

Testamento. Se hace una distinción entre

el Angel de Jehová y Jehová, sin embargo,

son uno. Aquellos eventos en los cuales

Dios aparece como un ángel o como un

hombre son llamados “teofanías” que

proviene de las palabras griegas theos

(Dios) y faino (aparecer).

C. Jesús es el profeta a través Moisés.

En Deuteronomio 18:18, 19, Dios profetiza a través de

Moisés: Profeta les levantaré de en medio de sus

hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y

él les hablará todo lo que le mandare. Mas a cualquiera

que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre,

yo le pediré cuenta. ¿Cuándo ha aparecido un profeta tal

excepto Jesús? ¿Quién más ha hablado de tal manera

las palabras de Dios de modo que los que no las

atendieran incurrieran en el juicio directo de Dios? ¿De

quién habló Dios diciendo, “Este es mi Hijo amado … a él

oíd?” (Mt. 17:5).



D. Jesús es el príncipe del ejército del Señor.

En Josué 5:13–6:2, un “hombre” con espada en mano

apareció a Josué, se llamaba a sí mismo “Príncipe del

ejército de Jehová.” A Josué le fue ordenado quitarse su

calzado ya que estaba en lugar santo; y en 6:2 (dos

versículos más tarde) leemos, “Mas Jehová dijo a Josué.”

4. El argumento partiendo del alma

humana.

E. Referencias en los Salmos aplicadas

a Jesús.

“Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi

diestra, hasta que ponga a tus enemigos

por estrado de tus pies”

(Sal. 110:1). (Aplicado por Cristo a sí

mismo en Mr. 12:35–37). “Mi hijo eres tú;

yo te engendré hoy” (Sal. 2:7). (En Hch.

13:33, San Pablo aplica este pasaje a

Jesús). “Tu trono, oh Dios, es eterno y

para siempre”

(Sal. 45:6). (El escritor de Hebreos

relaciona esto con Jesús en 1:8)

F. Jesús es el Mesías (El Hijo de David)

profetizado en el Antiguo Testamento.

En Isaías 7:14, Él es el que había de nacer de

una virgen. En Isaías 9:6, 7, Él es el Príncipe

de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno, Hijo de

David, etc. En Miqueas 5:2, Él es quien

nacería en Belén. En Isaías capítulo

cincuenta y tres Él es el hombre lleno de

dolor, acostumbrado al sufrimiento, herido por

nuestras rebeliones,

etc. Jesús es la única identificación razonable

para este siervo de Jehová.



2. En el Nuevo Testamento.

Después de la resurrección de Jesús y el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la doctrina de la trinidad

fue clara como el agua para la iglesia del Nuevo Testamento. Jesús se había revelado a través de todas las Escrituras, y

ahora, el otro Consolador había venido y traído a la mente “todo lo que yo (Jesús) os he dicho” (Jn. 14:26). Cuando los

apóstoles comenzaron a predicar en evangelio y a escribir sus epístolas, no vacilaron en declarar que Jesús era Dios y

que el Espíritu Santo era Dios; sin embargo, al mismo tiempo, pensaban en el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo como un

Dios (I Cor. 8:6). Las siguientes son pruebas de la trinidad en el Nuevo Testamento:

A. Las tres personas al mismo tiempo en el bautismo de Jesús.

Las tres personas están en evidencia al mismo tiempo en el bautismo de Jesús. Jesús asciende de las aguas del

bautismo, el Espíritu Santo desciende del cielo en la forma visible de una paloma, el Padre habla desde el cielo

diciendo, “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mt. 3:16, 17). Los tres están en manifestación al
mismo tiempo. El Padre habla del Hijo como otra identidad en el cual Él está complacido.



B. Prueba de la distinción de las tres personas.

En el capítulo catorce de Juan tenemos una prueba

clara de las tres personas distinguidas de la trinidad.

(Jn. 14:16, 26). Jesús habla del Padre como “Él”, del

Espíritu Santo como “Él”, y de sí mismo como “Yo.”

Jesús se refiere al Espíritu Santo como “otro

Consolador”, separado en identidad. El Espíritu

vendrá cuando Él se vaya. Sin embargo, Jesús dice,

“he aquí yo estoy con vosotros todos los días …” (Mt.

28:20). He aquí el misterio: Hay tres identidades

separadas (no individuos), pero un solo Dios, no

tres. La trinidad está más allá de nuestra

comprensión, sin embargo, es la enseñanza clara de

la Escritura.

C. La fórmula bautismal

La fórmula bautismal dada por Jesús en la gran comisión

revela claramente la trinidad y unidad de Dios: “…

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del

Espíritu Santo …” (Mt. 28:19). Las tres identidades están

dadas como Padre, Hijo y Espíritu Santo, agrupadas

juntas en igualdad. La palabra “nombre” no está repetida,

indicando unidad.

D. La bendición apostólica.

La bendición apostólica en II Corintios 13:14 muestra el

pensamiento trinitario de la iglesia antigua: “La gracia del

Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del

Espíritu Santo sea con todos vosotros, Amén.” Tenemos

una declaración trinitaria semejante en Judas 20b, 21:

“orando en Espíritu Santo, conservaos en el amor de

Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor

Jesucristo para vida eterna.” Mientras que el orden usual

de los tres está dado en la fórmula bautismal, en las dos

bendiciones mencionadas arriba, Jesús está puesto como

primero en uno, y el Espíritu Santo como primero en el

otro.



ACTIVIDAD 1

Evaluación Inicial/Conceptos claves

ACTIVIDAD 2

Mentefacto Conceptual de la guía de formación Intelectual

ACTIVIDAD 3

Consultar y presentar un trabajo escrito con normas Icontec . Tema: La trinidad de Dios

ACTIVIDAD 4

Elabora un ¨mapa mental sobre el contenido temático de la guía



actividades

ACTIVIDAD 1

Realiza un álbum con textos e imágenes alusivas a los nombres dados al Espíritu Santo

ACTIVIDAD 2

Cuestionario y selección de preguntas para el debate bíblico con las reglas del beisbol



Realizar un mini álbum con los
nombres dados al Espíritu de
Dios

Mantiene un ambiente 
agradable, siendo solidario y 
respetuoso con sus 
compañeros y docentes.

Comprende y comparte con la 
comunidad educativa los 
resultados del proyecto. Asume 
compromiso de obediencia

Folleto Simbolos alusivos al 
Espiritu Santo

cuaderno VitaminaFE al día

Debate Bíblico



ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Tuve claridad en lo concerniente a la persona de Dios

Psicomotor

Consulte la relacion entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espiritu Santo, 
mejorando las relaciones en casa
Elabore todas las actividades, seleccionando las preguntas para el debate 
biblico

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

Afectivo Traje todos los materiales e insumos necesarios para la elaboracion de mi

proyecto

Administré correctamente los materiales de mi proyecto

Espiritual Puse amor y empeño en mantener mi cuaderno de apuntes al dia



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

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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