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Ser más como JESUS        



Identifica los juicios de valor concernientes a la humanidad y divinidad 
de Jesús, desarrollando una relación especial con El

Séptimo

Religion 

2 meses

Septiembre-
Noviembre 2017

Colegio
Ebenezer

Concienciación

Comunicativo



TITULO DEL PROYECTO

OBJETIVO 
DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración del proyecto: ser mas como Jesus

RESULTADOS DEL PROYECTO Uso apropiado del lenguaje bíblico referente a la persona de Jesús
Establece en su vida una relación unipersonal concerniente a la persona de Jesús

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

SABER COMPRENDER
Entiende que una  buena relación 

con la persona de Jesus le ayudara a 
mejorar  Su calidad de vida

Analiza la postura 
biblica acerca de la 
Persona de Jesus

Adquiere habilidad en el 
desarrollo de preguntas

abiertas y cerradas
concerniente a la 

Cristologia Biblica
Toma decisiones 
responsables y 
emite un juicio 

valorativo sobre 
la vida de Jesus y 

el ejemplo que 
debe seguir para 

ser como El

Prepara y participa con
entusiasmo en la 

elaboración de 
preguntas y 

respuestas para el 
debate  bíblico con las 

reglas del beisbol

Mantiene un 
ambiente 

agradable, siendo 
solidario y 

respetuoso con 
sus compañeros y 

docentes

Socialización del 
proyecto

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA
Coordina y orienta activamente su 
vida hacia la postura biblica en base 

a la Persona de  Jesus

Comprende la 
importancia de la 

vida y obra de 
Jesus como ser 

humano aplicando a 
su entorno los 

principios 
aprendidos

Adquiere habilidad en la
elaboración de
actividades mejorando
su relación inter, e intra
personal con la persona
de Jesus y su entorno

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 
Diseña , presenta y expone la

producción a la comunidad 
educativa

Habla con
propiedad y 
seguridad acerca 
de la vida  de Jesus



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1:  Evaluación 

Inicial/conceptos claves/ Mentefacto conceptual

Actividad Intelectual # 4

Actividad Psicomotor #1: 

Actividad Piscomotor #2:  

Actividad Volitiva: 

Actividad Afeciva:  

Actividad Espiritual:

Retroalimentación y Publicación



SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como espectador)

Entiende que  una  buena relación con la persona de Jesus le ayudara a mejorar su calidad de vida

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el estudiante como creador)

Coordina y orienta activamente  su vida hacia la postura biblica  en base a la  Persona de  Jesus

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante como expositor)

Diseña , presenta y compite con entusiasmo en la comunidad Ebenezerista en le debate bíblico con las reglas del beisbol.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración del
proyecto: Ser mas como Jesús.



Desarrollar la 
capacidad de 
concienciación 
mediante la 

elaboración del 
proyecto: Ser mas 

como Jesus

Adquiere habilidad 

en el desarrollo de 

la capacidad de 

concienciación 

mediante la 

elaboración del 

proyecto: Ser mas 

como Jesus

Demuestra 

responsabilidad en el 

desarrollo de la capacidad 

de concienciación 

mediante la elaboración del 

proyecto: Ser mas como 

Jesus

Participa con 

entusiasmo en el 

desarrollo de 

concienciación 

mediante la elaboración 

del proyecto: Ser mas 

como Jesus

Participa y coopera con los 
compañeros en trabajos 

grupales, actividades  y en la 
solución de conflictos que 

desarrollen la capacidad de 
concienciación mediante la 

elaboración del proyecto: Ser 
mas como Jesus.



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. 

Bendiciones. En el periodo anterior, aprendimos acerca de la vida y obra de Jesus, en este, desarrollaremos una relación
unica y especial con el Autor y Consumador de la Fe; poniendo en practica lo que ya sabemos con actividades que
enriqueceran y nos ayudaran a mejorar nuestras relaciones, ya sean inter e intra personales, con nosotros y quienes nos
rodean
Nuestro proyecto va de la mano con el area de: Estetica, Etica y Educacion fisica. Sigue las siguientes recomendaciones
para que tengas exito durante todo el periodo escolar.



¿Cómo fue tu concepción y nacimiento? Haz una comparación entre 
el tuyo y el de Jesus, escribe en unos 10 renglones lo que consideras 
al respecto

¿Por qué consideras importante tener una relación con Jesucristo el hijo de 
Dios

Lee Isaías 9.1-7 realiza un dibujo de un bebe recién nacido colocando 
alrededor de el todos los nombres aquí mencionados

Haz una lista de las cualidades  que posees, . Escribe una oración a Dios 
pidiéndole te ayude a reforzar esas características que te hacen semejante a 
Jesus  

Lee la cita Biblica de 1 de Pedro 2.9-10. Interprétala, personalízala y escribe lo que 
Dios te dice 





AMIGO



“Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús
como Señor, vivan ahora en él, arraigados y edificados
en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos
de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la
vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones
humanas, la que va de acuerdo con los principios de este
mundo y no conforme a Cristo” Colosenses 2.6–8
Cuando Cristo nos salva y somos injertados en su vid e
introducidos en su reino, el Espíritu de Dios, la presencia
de Dios, llega a vivir en nuestros corazones. Él es ahora el
centro de nuestra vida. Cristo es, por así decirlo, el eje de
la rueda, creando ahora movimiento en nosotros para él.



Intellectual Training

Parece bastante claro que cualquier estudio de la fe cristiana debe
interpretar el significado de la obra de Cristo en la tierra. En un tiempo
determinado, Dios mismo, en la persona de su único Hijo, visitó nuestro
mundo redimiendo a un pueblo para ser su propia posesión. Lo que hizo el
Hijo de Dios mientras estuvo aquí, y cómo eso logró nuestra salvación,
debe ser el asunto más importante que llegue a ocupar nuestras mentes.
La obra de Cristo debe ser estudiada; e interpretada de forma correcta,
entendiendo que durante su estadía aquí en la tierra, vino a mostrarnos
un estilo de vida diferente, que hoy nos permite imitarle y querer ser mas
como Jesus.



Jesús era un trabajador. Él dijo: “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo” (Jn.
5:17). Una vez, cuando los discípulos estaban preocupados por su necesidad de
alimento, Jesús respondió diciendo, “Mi comida es que haga la voluntad del que
me envió, y que acabe su obra” (Jn. 4:34). Sintiendo la urgencia de su tarea, Jesús
exclamó, “Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el
día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el
mundo, luz soy del mundo” (Jn. 9:4, 5).
En la oración de Jesús cerca del final de su ministerio terrenal, El dijo “Yo te he
glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese” (Jn. 17:



A. CRISTO EL PROFETA.

Un profeta es uno comisionado por Dios para dar a conocer su voluntad al
hombre. El más grande profeta en el Antiguo Testamento fue Moisés, quien
habló en el nombre de Dios, revelando la voluntad divina al pueblo elegido de
Dios a través de la ley. El trabajo secundario de un profeta era aquel de predecir
eventos futuros.
En Deuteronomio 18:18, 19, Moisés predijo la venida del más grande de todos
los profetas: 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 yo le mandare. Mas a cualquiera
que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.



Habían cinco funciones que generalmente caracterizaban al ministerio de un profeta: predicar, enseñar, disciplinar, predecir y
hacer milagros. El ministerio de todo profeta no cumplía las cinco funciones en su totalidad, pero podríamos destacar a Elías,
Isaías, Jeremías y varios otros cuyos ministerios incluían todas las cinco funciones. Ciertamente todas las funciones mencionadas
anteriormente fueron manifiestas plenamente en el ministerio de Jesús el Profeta:

1. Predicar: Jesús comenzó su ministerio profético con predicación: Marcos 1:14 dice de Él: “… Jesús vino a Galilea predicando el
evangelio del reino de Dios.” Hay cerca de cincuenta (50) discursos de Jesús registrados en el Nuevo Testamento, de los cuales
el más conocido es el “Sermón del monte.” Es demostrado por las palabras registradas en Marcos 1:38, que Jesús predicó con
un sentido misionero, “Vamos a los lugares vecinos, para que predique [gr., kerusso, “publicar”] también allí; porque para esto he
venido.” La predicación de Jesús era revolucionaria porque llamaba a los hombres a cambiar sus caminos. Marcos nos da un
extracto de uno de sus primeros mensajes: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el
evangelio” (Mr. 1:15).

2. Enseñar: La Palabra tiene mucho que decir acerca del ministerio de enseñanza de Jesús. “Y entraron en Capernaúm; y los días
de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene
autoridad, y no como los escribas” [p 112] (Mr. 1:21, 22). Los discípulos generalmente se dirigían a Jesús como “maestro.” La
palabra “maestro” es usada más de cuarenta (40) veces en los evangelios, y generalmente es aplicada a Jesús. Debe ser
notado, sin embargo, que la palabr griega usualmente traducida como “maestro” es didaskalos. Una palabra griega que
también traducida signifi “maestro” es rabbi (rabí).



3. Discipular: Muy relacionado con el ministerio de enseñanza de Jesús estaba el de hacer discípulos, muchos de los cuales
llegaron a ser los apóstoles de la iglesia y los primeros predicadores del mensaje del Cristo muerto y resucitado. En la primera
misión de predicación de Jesús, lo siguiente es relatado por Marcos: “Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su
hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores
de hombres” (Mr. 1:16, 17). Muy poco tiempo después Marcos declara: “Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para
enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios …” (Mr. 3:14, 15). Este
pasaje nos informa de los tres propósitos de hacer discípulos:
• Para que estén con Él
• Para que prediquen, y
• Para que sanen y echen fuera demonios.

4. Predecir: Si las predicciones de un profeta acontecían y glorificaban a Dios, el profeta era reconocido como un auténtico
enviado de Dios. Aunque la mayor parte de las predicaciones y enseñanzas de Jesús eran dirigidas a la gente de ese tiempo, Él
hizo un número de predicciones de eventos futuros que autenticaron su deidad. Algunas de sus predicciones fueron:
• Su propia muerte y resurrección (Mt. 16:21).
• La persecución de la iglesia (Lc. 12:11).
• La venida del Consolador, el Espíritu Santo, para morar en la iglesia (Jn. 16:7–11; 14:16, 17, 27).
• La destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en 70 d.C. (Lc. 19:43, 44; 21:6).
• Las señales y condiciones de los últimos días (Mt. 24; Mr. 13; Lc. 21).
• El triunfo de la iglesia; la iglesia ha tenido muchos enemigos y ha soportado muchas tribulaciones; sin embargo, es de consuelo
recordar que Jesús predijo el triunfo de la iglesia (Mt. 16:18); “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mt. 24:14).



5. Hacer milagros: Una frecuente señal de un profeta era que su ministerio era acompañado por lo
sobrenatural. No era sólo un obrador de milagros, Él era la fuente principal de lo sobrenatural. Cuando
consideramos la persona y misión de Jesús, que Él es Dios encamado y el Salvador del mundo, es
inconcebible pensar que Él hubiera escondido completamente su identidad con un disfraz humano. Su
nacimiento fue un milagro y su resurrección de entre los muertos fue el milagro de todos los milagros. Él
demostró su deidad a través de milagros, tales como caminar sobre el agua, calmar la tormenta, convertir el
agua en vino, y multiplicar el pan y los peces; estos eran milagros sobre la naturaleza, forjados por el creador
de todas las cosas. Con todo, la gran mayoría de sus señales y prodigios fueron milagros de compasión sobre
los enfermos, los afligidos y los poseídos por demonios.

B. CRISTO EL SACERDOTE

Mientras que el profeta representa a Dios delante de los hombres, el sacerdote representa al hombre
delante de Dios. Hay tres cosas que caracterizan la obra del sacerdote:
1. Jesús es uno con los hombres, y es tomado de entre ellos para representarlos delante de Dios (Ex. 28:1;
Heb. 5:1, 2). Jesús se despojó de la manifestación exterior de igualdad con Dios, y tomó a sí mismo la forma
de un siervo, hecho en la semejanza de los hombres (Fil. 2:5–8). Esto lo hizo para identificarse
completamente con aquellos por los cuales haría expiación



2. Jesús ofrece a Dios sacrificios para la expiación de pecados (Lv. 4:13–21; Heb. 10:11, 12) Existe la
circunstancia notable de que Jesús era sacerdote y sacrificio en una persona: “Porque hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre …” (I Ti. 2:5). Jesús fue anunciado por Juan el
Bautista, su precursor, como “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29). Pedro habla de
Jesús como el sacrificio: “Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana forma de vivir, la cual recibisteis
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como
de un cordero sin mancha y sin contaminación …” (I P. 1:18, 19).

3. Jesús es un mediador que intercede por el pueblo (Is. 53:12; Heb. 7:25; I Ti. 2:5). Jesús no sólo murió para
expiación de nuestros pecados; Él nos representa perpetuamente a la diestra del Padre como nuestro
intercesor. En Hebreos 10:12 se nos dice: “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios …” Nuestro sumo sacerdote no sólo nos salva de
la culpabilidad del pecado, Él intercede eternamente por nosotros, salvándonos del poder y la presencia del
pecado: “mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede
también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por
ellos” 82 (Heb. 7:24, 25).



Jesus como rey, Él es el poseedor del cetro. Moisés profetizó su venida como un profeta; Isaías predijo su
venida como el sacerdote que cargó en sí mismo el pecado del mundo; y Daniel lo vio como el Mesías y rey
venidero: “Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías
Príncipe, habrá siete semanas, y setenta y dos semanas …” (Dn. 9:25). El ángel anunció el nacimiento de Jesús a
María como una proclamación real:
Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo
del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin (Lc. 1:31–33).

1. Cristo vino como un rey, “dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?” (Mt. 2:2); por lo tanto, Él estaba
consciente de su misión real como fue anunciado por Juan el Bautista, “El reino de los cielos se ha acercado”
(Mt. 3:2). Él se presentó en Jerusalén como su rey profetizado en Zacarías 9:9: “… He aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador …” (Ver Mr. 11:1–11). Cuando Pilato le preguntó si Él era un rey, Jesús le contestó
afirmativamente, pero agregó: “Mi reino no es de este mundo …” (Jn. 18:36). La cruz en que Jesús murió llevó el
título: “Jesús nazareno, Rey de los judíos” (Jn. 19:19). Después de la resurrección, durante los últimos cuarenta
(40) días de Jesús sobre la tierra, Él estuvo ocupado en su reino; como informa Lucas: “apareciéndoseles
durante cuarenta día y hablándoles acerca del reino de Dios” (Hch. 13).



2. Cristo representó su reino tanto presente como futuro: “… Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios,
diciendo: ‘El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado …’ ” (Mr. 1:14, 15). Jesús dijo acerca de su
reino, “porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros” (Mr. 17:21). Algunos eruditos insisten en que el
reino de Dios es enteramente futuro, un reino escatológico. Ellos pasan por alto dos cosas:
• Primero, la palabra griega para “reino” basileia no significa la esfera sobre la cual Cristo gobierna, pero el
reinado mismo. Dondequiera que Cristo es soberano, allí está su reinado (reino). Dondequiera que Cristo es
Señor, allí está presente su reino.
• Segundo, cuando los hombres vienen a Cristo, están siendo liberados del reino de Satanás al reino de Cristo
(Col. 1:13).
Durante el ministerio terrenal de Jesús, culminado por la cruz y la resurrección, Él estaba trastornando el reino
de Satanás: “Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a
vosotros” (Lc. 11:20). Mayor que lo anterior es el hecho de que Jesús, en conexión a la fundación de la iglesia,
dijo a los discípulos: “Y a ti daré las llaves del reino de los cielos: y todo lo que atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos” (Mt. 16:19).



3. Como culminación de la obra de Cristo sobre la tierra, Él vendrá otra vez para reinar sobre su reino
escatológico como Rey de Reyes y [p 119] Señor de Señores (Ap. 19:16; 20:6; 22:5, 16). Juan engrandece
hermosamente a Cristo en su obra real: “Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano
de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para
Dios, su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén” (Ap. 1:5, 6). Jesús cumplió las profecías
del Mesías venidero. Su reino no era un reino visible con trono y capitolio; pero durante su ministerio terrenal,
derrotó a Satanás e inició un reino de justicia. Sus súbditos, dotados de poder, están por la predicación del
evangelio del reino (Hch. 28:22, 31) rescatando a hombres del reino de Satanás, y guiándoles al reino de Cristo
(Col. 1:13). En la culminación de esta era, Cristo el Rey vendrá y establecerá su reino en la tierra como en el
cielo y reinaremos juntamente con Él. El requisito para ser parte del reino futuro de Cristo está estipulado en la
parábola de los talentos: “Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré …” (Mt.
25:21). “Fidelidad” no significa solamente “sumisión”, sino también “lleno de fe.”



1. Evaluación Inicial
2. Conceptos claves
3. Mentefacto Conceptual de la

guía de formación intelectual.
4. Consulta acerca de los dones

ministeriales. Efesios 4.11-12
presentar un manuscrito con
normas ICONTEC

1. Realiza con un compañero en un octavo
de cartón paja un afiche con una de las
bienaventuranzas mencionadas por
Jesus en Mateo 5. Bien elaborado con
imágenes a full color

2. Elaboración de 30 preguntas con sus
respectivas respuestas para el beisbol
bíblico.



En cada clase se tendrá en cuenta
su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase.
1. Realiza en Power Point una

historia Biblica que muestre la
misericordia de Jesus a las
personas

2. emite un juicio valorativo
sobre la vida de Jesus y el
ejemplo que debe seguir para
ser como El

1. Elabora un folleto. Tema: La multiplicación
de los panes y los peces.

2. Elaboración de preguntas y respuestas
para el debate bíblico con las reglas del
beisbol

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

2. Sustenta proyecto de manera
creativa y dinámica.

3. Escribe una oración a Dios
donde agradezcas la vida y obra
de Jesus en tu vida



ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Comprendí los conceptos y la postura biblica acerca de las obras y Jesus como Rey

Psicomotor

Trace de forma correcta los pasos para la elaboracion del proyecto: Ser mas como Jesus

Realicé las actividades con las recomendaciones dadas

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 y con todos los temas tratados en

clase



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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