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Demuestra interés en el conocimiento de los dones del Espíritu Santo.

Octavo

Religión

2 meses

Septiembre a 
Noviembre de 2017

Colegio
Ebenezer

Concienciación

Comunicativo



TITULO DEL PROYECTO TESOROS EN VASOS DE BARRO

OBJETIVO 
DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la comprensión de los dones del Espíritu Santo

RESULTADOS DEL PROYECTO

Uso correcto de lenguaje bíblico con respecto a los dones del  Espíritu Santo

Debate bíblico con las reglas del béisbol

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SABER COMPRENDER
Ser consciente de los beneficios 

obtenidos a través de la Persona del 
Espíritu Santo identificando cada uno de 

los aspectos que la caracterizan

Reconoce e Identifica 
la importancia de los 

dones del Espíritu 
Santo como beneficio 

para su vida

Realizar un mapa 
mentefacto conceptual 

de la formación 
intelectual de la guía. Toma decisiones 

responsables en la 
elaboración del 

Proyecto al 
aprovechar el 

tiempo de clase.

Presentacion  en 
prezzi y 

sustentacion de los 
dones ministeriales
segun Efesios 4.11-

12

Demuestra interés en 
cada etapa del 

Proyecto al traer los 
materiales requeridos 

de acuerdo al 
cronograma de 

actividades.

Realizar un afiche. 
Tema:  los dones 
del Espíritu santo 
Según 1 Corintios 

12:26-30

Mantiene un ambiente 
agradable, siendo 

solidario y respetuoso 
con sus compañeros y 

docentes

Socialización del 
proyecto

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA,
Presentación y exposición  de los 

beneficios obtenidos a través de la 
persona del Espíritu Santo

Sustenta los 
principios biblicos de 
los dones otorgados 
por el Espíritu Santo

Elaboración de 
Preguntas y respuestas 

para el beisbol bíblico

Memoriza y comparte 
con tus compañeros/as 

3 citas bíblicas 
referentes al Espíritu 

Santo

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 los beneficios obtenidos a 
través de la persona del espíritu Santo

Expresa con 
propiedad y 
seguridad los 
principios biblicos de 
los dones  otorgados 
por el Espíritu Santo

Realiza un manuscrito 
con normas Icontec. 

Tema: El fruto del 
Espíritu



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual 1:  Evaluación Inicial/Conceptos 

claves

Actividad Psicomotor 1

Actividad Psicomotor 2

Actividad Psicomotor 3

Actividad Volitiva:  

Actividad Afectiva:   

Actividad Espiritual:   Memorización de textos biblicos

Retroalimentación y publicación



SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como espectador) Ser consciente de los 
beneficios obtenidos a través de la Persona del Espíritu Santo  identificando cada 

uno de los aspectos que la caracterizan.

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el estudiante como creador) Presentación y 
exposición  de los beneficios obtenidos a través de la persona del Espíritu Santo. 

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 los beneficios obtenidos a través de la persona del espíritu 
Santo.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la
comprensión de los dones del Espíritu Santo.



Perfecciona la 
capacidad de 

concienciación 
mediante el 

conocimiento de los 
dones otorgados por 

el  Espíritu Santo

Desarrolla la habilidad 
mediante conocimiento 

de los dones otorgados por 
el  Espíritu Santo

Demuestra 
responsabilidad 

mediante conocimiento 
de los dones otorgados 

por el  Espíritu Santo
. 

Participa con 
entusiasmo en la 

elaboración de 
actividades que ayudan 

a poner en practica el 
conocimiento de los 

dones otorgados por el  
Espíritu Santo

Coopera con los 
compañeros/as en el 

desarrollo de su 
inteligencia espiritual 

mediante el conocimiento 
de los dones otorgados 

por el  Espíritu Santo



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. Los dones del Espiritu Santo son una realidad en la vida de las personas que tienen una relación estrecha con
Jesus a traves de la Palabra. Ellos han sido depositados dentro de ti, solo debes hacer uso de ellos. 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, etica y educación fisica. Sigue las siguientes recomendaciones para que tengas éxito durante todo el 3er periodo del
año escolar.



.

1. Escribe con tus propias palabras que es un don.

Lee Hechos 2: 1-47 y escribe un resumen de 20 renglones acera de la
importancia de la Venida del Espíritu Santo a la vida de los apóstoles y
seguidores de Jesús en la Iglesia del Primer siglo.

Pídele a un compañero que te regale su experiencia acerca de los mejores y
los peores regalos que ha recibido y realiza una composición con el tema:
Mi vida y los regalos.

Busca entre tus conocidos a alguna persona que halla tenido alguna
experiencia con el Espíritu Santo y que te diga como eso cambio su vida.
Guarda la evidencia en tu cuaderno de apuntes..

Lee Romanos 12.1-8 Escribe en tu cuaderno cual de esos dones ya tienes, y
cual de ellos te gustaría tener.





EVANGELISTA



Los dones del Espíritu son habilidades
especiales proporcionadas por el Espíritu
Santo a los cristianos con el propósito de
edificar el cuerpo de Cristo. Los dones del
Espíritu Santo son parte de "todas las
cosas" que necesitamos para cumplir Sus
propósitos para nuestras vidas.



Intellectual Training

Hay aproximadamente cien referencias del Nuevo Testamento que se refieren al tema
de dones espirituales o al ejercicio de uno u otro de aquellos de la lista de I Corintios
capítulo doce; éste número es exclusivo de los milagros de Jesús en los evangelios.
A pesar de la manifestación frecuente del Espíritu en la iglesia del Nuevo Testamento, la
mayoría de lo libros sobre doctrina y teología ignoran los dones espirituales o dedican
un simple párrafo o dos a su discusión, con el sentir de que los dones cesarían al final
de la era apostólica, mucho de lo cual es negativo. No existe la más mínima clave en el
Nuevo Testamento de que el otorgamiento del Espíritu Santo cesaría antes de ver “cara
a cara” y antes de que lo “perfecto” venga (I Cor. 13:10–12).



1. La promesa dada.

Era de esperar que una capacitación espiritual y especial fuera provista a fin que la iglesia pudiera llevar a cabo la misión divina
encomendada a ella por el Señor Jesucristo. Jesús instruyó a sus seguidores el pregonar el evangelio, pero les dijo que primero
esperaran la impartición del poder de lo alto (Lc. 24:47–49). Adjunto
con el mandato de “La gran comisión”, Jesús prometió, “Estas señales seguirán a los que creen”; echar fuera demonios, hablar con
“nuevas” lenguas, y la sanidad por la imposición de manos. Cuando Jesús anunció su regreso al Padre, prometió a sus seguidores
que enviaría al Consolador quien moraría para siempre, quien les enseñaría todas las cosas, quien les guiaría a toda verdad, quien
convencería de pecado, justicia y juicio y quien testificaría de Él.

2. La promesa cumplida.

Entonces, en el día de Pentecostés, el prometido Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia con señales visibles y audibles; y
comenzaron a hablar en las lenguas predichas en los pasajes de la gran comisión. Los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo
(Hch. 2:2–4). Fueron tan enteramente capacitados por el poder del Espíritu, que en todo lugar su ministerio fue marcado por lo
sobrenatural. Los apóstoles no eran los guardianes de la ortodoxia; eran embajadores de Cristo, divinamente equipados. Tenían
una obra divina para hacer y tenían el poder divino con qué hacerla. Siempre debe ser así. La misión de la iglesia es mucho más que
propagar una nueva filosofía o el llamado a una nueva moralidad; es librar a hombres del cautiverio de Satanás; es atar y desatar en
el nombre de Jesús (Mt. 16:19). Filosofar y moralizar puede ser hecho con la capacidad humana, y tiene su importancia. Pero librar
de cautiverio y traer al arrepentimiento y a la fe requiere de la unción del Espíritu Santo (II Cor. 3:4–6)



1. Espirituales
“No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales” (12:1). La primera referencia al fenómeno espiritual llamado
dones espirituales los clasifica solamente como “espirituales” (género neutro) o “cosas del Espíritu.” Exactamente la misma
descripción es usada en el versículo uno del capítulo catorce (14:1). La referencia probablemente es a los dones, aunque en I Cor.
14:28 la misma palabra, pneumáticos (género masculino) es para “personas espirituales.”

2. Dones espirituales
“Ahora bien, hay diversidad de dones …” (Vs. 4). La palabra griega carisma, que es traducida “don espiritual”, viene de la palabra
básica caris, que significa “gracia.” Un carisma, entonces, es una capacitación, una dotación, o una bendición impartida libremente
por Dios.

3. Ministerios
“Y hay diversidad de ministerios …” (Vs. 5). Los “espirituales” son “dones” en cuanto a su origen y fuente, pero son “ministerios” en
cuanto a su aplicación. El que ejercita su don espiritual en el cuerpo ministra al cuerpo. Hay tantas clases de ministerios como hay
de dones espirituales y oficios espirituales.



4. Operaciones.
“Y hay diversidad de operaciones …” (Vs. 6). Los “espirituales” son “operaciones” en el sentido de que son dones y
ministerios “operados” por el Espíritu Santo. La palabra castellana “energía” viene de la misma raíz (energémata). Los
dones espirituales son actividades del Espíritu trayendo efectos espirituales.

5. Manifestaciones
“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho” (Vs 7). Cada operación de los “espirituales” es
una manifestación del espíritu. La manifestación es definida como la “evidencia exterior” (fanérosis).

6. Diversidad
Vea I Corintios 12:4–6. La idea central de la palabra “diversidad” es “distribución” (diaireseis). La intención de Dios no
es sólo que algunos dones operen a través de una o dos personas. Hay diferentes dones espirituales, más que los
nueve elegidos en I Corintios doce. Puede que haya tantos dones como funciones útiles en la iglesia. Cada creyente
debe tener alguna manifestación del Espíritu y toda variedad de don debe operar en el cuerpo.



EL PROPOSITO DE LOS DONES ESPIRITUALES

El propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Si el ejercicio de los
dones no edifica y construye, el cuerpo no tienen valor. “Así también vosotros; pues que
anheláis dones espirituales [pnéumata, (cosas) espirituales], procurad abundar en ellos para
edificación” (I Cor. 14:26b). Las palabras “edificar” y “provechoso” se emplean ocho (8)
veces en I Corintios con relación a la operación de dones espirituales. Los dones son
impartidos con el propósito de traer provecho y edificación espiritual a todo el cuerpo. Si
un don espiritual es ejercido sin amor, o como despliegue personal, entonces una campana
de oro se transforma en címbalo que retiñe.
El don de profecía tiene tres propósitos: “El que profetiza habla a los hombres para
edificación, exhortación y consolación” (I Cor. 14:3). Cada uno de estos tres efectos edifica y
es de provecho al cuerpo de Cristo.



1. Edificación

La palabra “edificación” viene de la palabra griega oikodomé, que básicamente significa “el acto de construir una
estructura.” Los dones vocales son dados para ayudar en la “edificación” del templo del cuerpo de Cristo.

2. Exhortación

La palabra “exhortación” se traduce de la palabra griega paráklesis que significa exhortar o animar; está relacionada con
la palabra “paracleto”, el nombre que Jesús dio al Espíritu Santo. El nombre “Bernabé” significaba “Hijo de Consolación”
o “ánimo.” La palabra griega traducida “consolación” es la misma paráklesis.
(Hch. 11:22–26). La forma verbal de paráklesis (exhortación) frecuentemente es traducida como “Os ruego.” El que
exhorta a la iglesia puede mover y motivar a los creyentes a hacer la total voluntad de Dios. Hebreos 10:24 provee un
buen ejemplo de este tipo de exhortación: “Y considerémonos unos a otros para estimulamos al amor y a las buenas obras
…”

3. Consuelo

La palabra “consuelo” que proviene de la palabra paramuthía aquí significa “calmar, confortar, consolar.” Fue predicho
que la iglesia sufriría persecución. El cuerpo necesita a menudo el ministerio de consolación en tiempo de angustia.



1. El apóstol.

Los apóstoles fueron los primeros líderes de la Iglesia, primeros
en tiempo (Mt. 10:1–2; Lc. 22:14, 15; Ef. 2:20); primeros en
autoridad (Mr. 6:7; Hch. 1:21–26); primeros en ministerio
(Hch. 2:37; 6:1–4); y primeros en las listas (Ef. 4:11; I Cor.
12:28). Los apóstoles fueron aquellos comisionados y enviados
por Jesús para iniciar y dirigir la predicación y enseñanza del
evangelio y, juntamente con El, fundar la iglesia (Ef. 2:20; Ap.
21:14).
El título “apóstol” viene del griego apóstolos que significa “un
mensajero, uno enviado con una comisión, un apóstol de
Cristo.” La idea básica derivada de la palabra “apóstol” es
aquella de un enviado como representante de otro y que deriva
su autoridad del que lo envía.



2. El profeta

enumerado por Pablo entre los dones ministeriales a la iglesia (Ef. 4:11), es
segundo en importancia después de los apóstoles. El profeta no sólo ejerce
el don de profecía, sino que ocupa un lugar de liderazgo junto con los
apóstoles y maestros (Hch. 11:27; 13:1–3; 15:32; Ef. 2:20; 3:5).
En la iglesia primitiva había dos clasificaciones de profetas. Cualquier
miembro del cuerpo general de creyentes que ministraba edificación,
exhortación y consolación mediante el don de profecía era llamado profeta
(I Cor. 14:24, 31). Otro grupo, formado de tales hombres como Bernabé,
Silas, Judas, Agabo y otros mencionados en Hechos 13:1, eran líderes
espirituales de la iglesia (Hch. 21:22). Pablo se refiere a esta clase de
profetas en Efesios 4:11 cuando enumera dones ministeriales otorgados a
la iglesia. Aquellos del último grupo, aunque ejercían el mismo don de
profecía, poseían un cárisma de liderazgo adicional para dirigir el cuerpo
general de creyentes.



3. El evangelista.

“Evangelista” viene de la palabra griega euagelistés, definida
como “el que proclama buenas noticias.”
Un evangelista es entonces uno que se dedica enteramente a
“proclamar (predicar) el evangelio”, especialmente el mensaje
de salvación. El término evangelista se usa sólo tres veces en
el Nuevo Testamento (Hch. 21:8; Ef. 4:11; II Ti. 4:5). No
obstante, Pablo enumera al evangelista como uno de los
dones ministeriales de la iglesia (Ef. 4:11). Solamente Felipe
es llamado específicamente un “evangelista” (Hch. 21:8); pero
trabajadores tales como Timoteo (II Ti. 4:5), Lucas (II Cor.
8:18), Clemente (Fil. 4:3) y Epafras (Col. 1:7; 4:12) pueden
haber funcionado como evangelistas.



4. El pastor-maestro.

En la estructura gramatical de Efesios 4:11, el término “maestro” no tiene
un artículo definido como lo tienen todos los términos precedentes.
Entonces, “maestro” se une con “pastor.” Esto no significa que los
términos sean intercambiables. Pueden haber maestros que no son
pastores, pero no puede haber pastores que no sean maestros (Hch.
20:28–30). En iglesias donde había varios ancianos, algunos pueden
haber tenido el ministerio de liderazgo no siendo maestros (Tit. 5:17).
Pero el verdadero pastor era un maestro: “Mayormente los que trabajan en
predicar y enseñar” (I Ti. 5:17b). Una de las cualidades necesarias para un
obispo (pastor, anciano) era que fuera “apto para enseñar” (Tit. 3:2; II Ti.
2:24). Un verdadero pastor, entonces, tendrá el carisma para enseñar
(Rom. 12:7; I Cor. 12:28).
La palabra “pastor” (gr. poimén), usada para referirse al líder de una iglesia
local, se halla sólo una vez en el Nuevo Testamento (Ef. 4:11). Sin
embargo, la figura de la iglesia como un “rebaño” (gr. poimén), y de la obra
del líder espiritual de la iglesia como “pastorear el rebaño de Dios” (gr.,
poimaino), se halla varias veces (Jn. 21:15–17; Hch. 20:28; I P. 5:14).



1. Evaluación Inicial
2. Conceptos Claves. 1. Realizar un mapa mentefacto

conceptual de la formación
intelectual de la guía.

2. Elaboración de Preguntas y
respuestas para el beisbol bíblico.

3. Realiza un manuscrito con normas
Icontec. Tema: El fruto del Espíritu



.

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

Realizar un afiche. 
Tema:  los dones del 
Espíritu santo Según 

1 Corintios 12:26-
30

Presentacion  en 
prezzi y sustentacion
de los dones
ministeriales segun
Efesios 4.11-12



ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Comprendí los conceptos aplicados a los dones del Espíritu Santo

Psicomotor

Organice y realice las actividades alusivas a los dones del Espiritu Santo

Expuse ante la comunidad ebenezerista los resultados del proyecto Tesoros en Vaso 
de Barro

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.



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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