Mes
Cimientos de la Fe

MEJORAMIENTO MÓDULO DOS

Adjunto al portafolio

Actividad 1
Después de ver la lección 1 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Responde. (5 pts. c/u Total 20 pts.)
¿Qué es fe, según la definición que propone la Biblia?

¿Quién es la base de la fe y qué versículos de la Biblia lo confirman?

¿Cómo podemos recibir la fe de Dios?

¿En qué momento la palabra de Dios se convierte en una palabra viva?

Completa el esquema con las diferencias que hay entre fe natural y la fe en Dios.
(5 pts. c/u Total 30 pts.)
Fe natural

Fe en Dios

Definición
Dos ejemplos que se
mencionan en el video:

Dos ejemplos de cómo se manifestaría la fe en Dios en mi vida:
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Dos ejemplos

Forma de
obtenerla

221

Adjunto al portafolio

Escribe el canto que se entona al principio de la lección y explica cómo se relaciona
con el tema. (6 pts. c/u Total 12 pts.)
He aquí yo soy Jehová

Escribe los versículos y explica cómo se relacionan con el tema.
(5 pts. c/u Total 30 pts.)
Marcos 9:23

Hebreos 11:1

Romanos 10:17

Texto bíblico

Relación con
el tema

Completa los enunciados. Marca con un ü la opción correcta. (2 pts. c/u Total 8 pts.)

nos permite comprender la Biblia.
nos permite entrar a las
bendiciones de Dios.
nos permite entrar a la iglesia
a escuchar los servicios.

• El título de la lección es...
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• La fe es más que una creencia; pues
solo puede producirse cuando…
leemos la Biblia.
oímos la Palabra de Dios.
leemos el libro de Proverbios.

• La cita bíblica que afirma que para
Dios no hay nada difícil es...

La puerta de las bendiciones.

Mateo 19:26

El amor a la Palabra de Dios.

Hechos 14:27

La fe en Dios.

Hebreos 12:2
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• La fe es como una puerta porque…

Adjunto al portafolio

Actividad 2
Después de ver la lección 2 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Responde. (5 pts. c/u Total 15 pts.)
¿Cuáles son los puntos que se recuerdan de la clase anterior?

¿A qué se refiere Pablo con “la letra que mata”?

¿Qué ocurrirá cuando pongamos nuestra confianza en Dios?

Explica en qué contexto son usados los siguientes versiculos. Para el efecto, completa la tabla. (6 pts. c/u Total 36 pts.)
Juan 2:22

Juan 5:37-39

Hebreos 6:12

Derechos Reservados 2000

Idea clave
(Colocarlo
en forma
parafraseada)

Ideas del
mensaje que
necesitaron
apoyarse en
este versículo.
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Explica con tus propias palabras cada una es estas afirmaciones.
(7 pts. c/u Total 21 pts.)

La fe es un
regalo de Dios.

La palabra que produce fe es la palabra viva de Dios.

Cuando leemos
la Biblia necesitamos la ayuda del
Espíritu de Dios.

Escribe en el esquema las consecuencias que esperan a las personas que reclaman
las promesas y las que esperan pacientemente. (5 pts. c/u Total 10 pts.)
Los que reclaman las promesas

Los que esperan con paciencia
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Explica con tus palabras la historia de El ayudante de Dios. (18 pts.)
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Actividad 3
Después de ver la lección 3 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Explica qué relación tienen estos versos del canto con la lección.
(10 pts. c/u Total 20 pts.)
Oh, tu preciosa unción, señor
una revelación fresca

Limpia mi corazón del engaño
y así tu gloria vendrá.

Analiza y responde. (5 pts. c/u Total 20 pts.)
¿Por qué es malo ser incrédulo?

¿Por qué necesitamos confiar en Dios con todo nuestro corazón?
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Si el líder nos está engañando, ¿cuál es nuestra esperanza?

¿Por qué no debemos ser incrédulos y tampoco simples?

225
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Copia el versículo que se indica y escribe un comentario personal al respecto.
(5 pts. c/u Total 40 pts.)
Versículo

Comentario personal

Hebreos 3:12

Tito 1:15

1ª de Corintios
14:20

Hechos 17:10-11

Completa los enunciados escribiendo un ü en la opción correcta.
(4 pts. c/u Total 20 pts.)
Contrario al pensamiento humanista, el Señor dice que la incredulidad brota de un corazón
malo y una mente y conciencia…
corrompidas

precavidas

atrevidas

Lo único que puede librarnos de ser engañados es…
la fe en Dios

la unción del Señor

la misericordia de Dios

En este mundo materialista y frío algunos piensan que la incredulidad es…
una virtud

saber discernir

Para que no creamos todo lo que nos dicen, el Señor desea desarrollar en nosotros…
fe en su palabra

precaución

discernimiento

Para que confiemos y descansemos en el Señor, Él quiere que seamos como…
vasos débiles
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niños

hijos obedientes
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fe en el ser humano

Adjunto al portafolio

Actividad 4
100

Después de ver la lección 4 del video realiza las siguientes actividades.

NOTA

Marca con un ü el punto que se mencionan al principio y que está relacionado con
el tema de la lección anterior. (10 pts.)
Necesitamos la palabra del Espíritu para entender su palabra.
La fe es el segundo de los cimientos.
No debemos tener un corazón incrédulo.
No es a través de reclamar las promesas sino a través de la paciencia.

Escribe la letra del canto que se canta al principio y explica qué relación tiene con la
lección. (5 pts. c/u Total 10 pts.)
Afirma nuestros pies

Escribe tres ejemplos que se mencionan acerca de la fe específica y escribe la cita
bíblica. (4 pts. c/u Total 24 pts.)
1

2

3
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Ejemplos

Cita bíblica

227
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Completa el esquema con la anécdota que el maestro narra acerca de la vida de un
misionero en el continente asiático. (5 pts. c/u Total 20 pts.)
¿Qué pasó al principio?

¿Qué pasó después?

¿Finalmente?

¿Luego?

Explica en qué contexto se emplean estas palabras. (6 pts. c/u Total 18 pts.)

Grano de mostaza

Sicómoro

Pistis

Responde a las preguntas que se relacionan con el testimonio de sanidad que menciona el maestro. (6 pts. c/u Total 18 pts.)
¿Cuál es el problema?

¿Cómo se desarrolló el proceso de la fe?
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¿Qué función tuvo la oración?

Adjunto al portafolio

Actividad 5
Después de ver la lección 5 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Completa el esquema. (3 pts. c/u Total 30 pts.)
Fe general

se refiere a

Puede venir por medio de:

Después de oír, la fe general
se manifiesta por:

Copia en el cuadro el canto que se entona al principio de la clase.
(10 pts. c/u Total 20 pts.)
Se relaciona con la fe general porque…
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Santo es el Señor
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Escribe un ü en las acciones de fe que has obedecido en tu caminata con Cristo.
Luego responde a las preguntas. (5 pts. c/u Total 15 pts.)
Salvación

Asistir a la iglesia

Leer la Biblia

Búsqueda de Dios en alabanza y oración

Bautismo en agua

Dar diezmos y ofrendas al Señor

¿Qué relación tienen estos puntos con la fe general?

¿Cómo consideras que es tu fe: fuerte o débil? ¿Por qué?

¿Qué debes hacer para fortalecer tu fe en Cristo?

Responde a las preguntas. (5 pts. c/u Total 20 pts.)
¿Qué diferencia hay entre la fe específica y la fe general?

Si la fe viene por el oír, ¿cómo ocurre esto en la fe general?

¿Qué otros puntos de la fe general se mencionan en el libro que no menciona el maestro
en el video?

Lee el siguiente versículo y conversa con tus padres o tutor al respecto. Explica con
tus propias palabras lo que entiendes. (15 pts.)
Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. (Ro 14:1)
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¿Quién es el débil en la fe?

Adjunto al portafolio

Actividad 6
Después de ver la lección 6 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Escribe una definición para los siguientes términos. (8 pts. c/u Total 16 pts.)

Fe específica

Fe general

Escribe el canto que se entona al principio de la lección y explica su relación con el
tema. (10 pts. c/u Total 20 pts.)
Yo digo sí

Responde. (7 pts. c/u Total 14 pts.)
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¿Qué relación hay entre la fe y la obediencia?

¿Por qué la fe sin obras es muerta en sí misma?
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Escribe los siguientes versículos y explica con qué intención los emplea el profesor.
(5 pts. c/u Total 30 pts.)
Hechos 6:7

Santiago 2:17-19

Santiago 2:20-24
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Explica cómo se deben manifestar las obras en una persona que ha creído en la fe de
Cristo. (20 pts.)
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Adjunto al portafolio

Actividad 7
Después de ver la lección 7 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

¿Cuál de estos títulos sería el más apropiado para esta lección? Marca con un ü
donde corresponde. (10 pts.)
La fe específica y la fe general

Oigamos la voz del Señor

Contendamos por la fe general

Crezcamos en la fe

• Explica tu elección.

Escribe el canto que se entona al principio de la lección y explica su relación con el
tema. (10 pts. c/u Total 20 pts.)
Que haya gloria

Responde a las preguntas. (7 pts. c/u Total 14 pts.)
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¿Qué es contender ardientemente por la fe?

¿Por qué la lucha por la fe es muy sutil?
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Escribe dos casos que se mencionan en la lección acerca de cómo te podría atacar
el adversario. (7 pts. c/u Total 28 pts.)
• Escribe a la par la respuesta que deberías darle como creyente firme en la fe.
Caso 1

Caso 2

Completa los enunciados. Subraya la opción que consideres correcta.
(7 pts. c/u Total 28 pts.)
• Los hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia son…
a) Hombres y mujeres que pertenecen a otras religiones
b) Los familiares de los cristianos que llegan a la iglesia con el fin de obligarlos a desistir de su fe.
c) Los mismos hermanos que sirven de tropiezo para otros.
• Negar a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo significa que…
a) Un cristiano actúa como actúan los impíos.
b) Los cristianos se van de la iglesia y niegan que Dios pueda hacer su obra en ellos.
c) Un cristiano dice que no cree en Dios.
• El texto,…estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, está dirigido a…
a) Los pastores, quienes deben leer la Biblia y prepararse para enseñar a sus ovejas
c) Todos los creyentes que caminan con Jesús
• Le damos gloria y alabanza a Dios por medio de…
a) Los cantos que entonamos durante las alabanzas.
b) La forma en que vivimos dentro o fuera de la iglesia.
c) Nuestra asistencia a los cultos dominicales

234

Derechos Reservados 2000

b) Los padres de familia para que instruyan a sus hijos en los caminos de Cristo Jesús

Adjunto al portafolio

Actividad 8(a)
Después de ver la lección 8 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Completa los enunciados. (5 pts. c/u Total 40 pts.)
• Los cristianos alabamos al Señor porque…
Él permanece en las alabanzas de su
pueblo y nosotros queremos agradar su
corazón.

la puerta de las bendiciones.

queremos permanecer en nuestra fe.

comparada con joyas, con cosas preciosas.

el tiempo en su presencia es más largo.

una gran esperanza de vida.

• El tema de esta lección es…

• Podremos permanecer en nuestra fe si…

crecimiento de nuestra fe.

leemos la Biblia.

debemos contender por la fe.

nos acercamos a Dios y pedimos
su ayuda.

permanecer en nuestra fe.

• Permanecer en la fe significa…

pedimos el consejo de los pastores.

• Muchos abandonan el camino porque…

aceptar que hay tribulaciones que van a
venir a nuestras vidas.

en su corazón ha entrado la duda o la
incredulidad.

que las parejas en el matrimonio permanezcan juntas.

no piden el consejo de sus pastores.

continuar, quedarse allí, no salirse del
camino.

• Esta es la idea principal que se identifica en
I Pedro 1:6-7.
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• En el libro de Proverbios, la palabra de
Dios es…

Necesitamos tomarnos de la mano del
Señor.
Nuestra fe va a ser probada.
Seremos puros como el oro.

les hacen una injusticia en la iglesia, en
su casa o en la sociedad en general.

• La fe se compara con el oro porque…
el oro, al igual que la fe, es probado para
lograr su máxima purificación.
la fe es más preciosa que el oro.
el oro tiene un precio en la tierra, pero
la fe tiene un precio muy alto para Dios.
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Adjunto al portafolio

Escribe una paráfrasis de los siguientes versículos. Luego explica en qué contexto
son usados por el profesor. (5 pts. c/u Total 20 pts.)
Hechos 14:22

I de Pedro 1:6-7

Estos versículos
tratan de…
El profesor
los emplea
para explicar
acerca de…

Escribe un breve ensayo en el que expreses tu opinión acerca de esta lección.
(10 pts. c/u Total 40 pts.)
• Escribe a partir de los conectores que se presentan en cada sección de su estructura.
Título

Opino que…

Porque…

Concluyo finalmente que…
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Por otro lado…

Adjunto al portafolio

Actividad 8(b)
Después de ver la lección 8 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Escribe el canto que se entona al principio de la lección y explica la relación que tiene
con el tema. (10 pts. c/u Total 20 pts.)
Jesús es precioso

¿Cuál es el título más apropiado para esta lección? Marca con un ü la opción correcta. (10 pts.)
La fe se purifica como el oro

Consideración, cariño y aprecio por nuestra fe

El crecimiento de nuestra fe

Permanezcamos en la fe

• Explica tu elección.

Analiza y responde. (6 pts. c/u Total 12 pts.)
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¿Por qué la palabra de Dios es comparada con joyas?

¿Con quiénes te gustaría compartir la palabra de Dios una vez las hayas atesorado en tu
corazón?
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Narra lo que ocurre En el camino a Emaús, según como lo narra el profesor en esta
lección. (7 pts. c/u Total 28 pts.)
• Sigue la estructura que se indica en el esquema.
Situación inicial

Luego

Finalmente

Más tarde

Completa los enunciados. Marca con un ü la opción que consideres correcta.
(5 pts. c/u Total 30 pts.)
• Si Cristo es precioso para los que creen en
Él, para los incrédulos es…

• El profesor hace una comparación entre
Job y los discípulos porque…

una esperanza de vida.

los discípulos también fueron probados.

una espada de dos filos.

los discípulos fueron pedidos por Satanás.

una piedra de tropiezo.

Job y los discípulos tenían muchas posesiones.

• La fe y el oro son similares porque...
la fe al igual que oro, se prueba con fuego.
tienen un precio muy alto.
debemos buscar la fe así como al oro.

• Cuando hemos aprendido a valorar las palabras de Dios y estamos pasando tiempos
con Él...
vamos a apreciarla más.
vamos a amar más a Dios.

• La fe y el oro son diferentes porque…
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• Pedro apreciaba su fe porque...

la fe es eterna: el oro, perecedero.

en su corazón atesoraba las cosas de
Dios.

el oro es de los ricos; la fe de los pobres.

Cristo oró por él para que su fe no falte.

el oro es un metal; la fe es una creencia.

era el discípulo más amado de Cristo.
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vamos a hablar de Él con otras personas.

Adjunto al portafolio

Tabla de calificación
Mes 4
						

Punteo

Actividad 1

100

Actividad 2

100

Actividad 3

100

Actividad 4

100

Actividad 5

100

Actividad 6

100

Actividad 7

100

Actividad 8(a)

100

Actividad 8(b)

100

Total					
Para obtener la nota del mes, debe hacer lo
siguiente:

Derechos Reservados 2000

•Escriba la nota obtenida en cada ejercicio
•Sume todos los punteos
•Multiplique los puntos obtenidos por 100
•Divida esa cantidad entre 900
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Mes
Cimientos de la Fe

Adjunto al portafolio

Actividad 1
Después de ver la lección 1 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Escribe el canto con el que se inicia la lección. Luego explica cómo se relaciona con
el tema. (10 pts. c/u Total 20 pts.)
Dame ojos

Escribe una paráfrasis de estos versículos y explica el contexto en que son utilizados
para explicar la lección. (5 pts. c/u Total 30 pts.)
• Una paráfrasis es escribir con tus propias palabras las ideas más importantes del texto.
Hebreos 11:1-3

Colosenses 1:15 y 16

Lucas 18: 40-43
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Paráfrasis

Contexto
en el que
se emplea
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Explica en qué consiste el esquema que el maestro dibuja en el pizarrón.
(5 pts. c/u Total 15 pts.)
Oír

Fe

Obedecer

Reflexiona y responde. (5 pts. c/u Total 15 pts.)
¿Qué resultados produce la fe?

¿Cuál es la diferencia entre el mundo natural y el mundo espiritual?

¿Por qué la fe va más allá de la mente?

Explica cómo relaciona el maestro a estos personajes con el tema de la lección.
(10 pts. c/u Total 20 pts.)

Tomás
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Bartimeo

Adjunto al portafolio

Actividad 2
Después de ver la lección 2 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

¿Cuál es el tema principal de esta lección? Marca con un ü la respuesta correcta.
(5 pts. c/u Total 10 pts.)
Resultado que produce la fe

Ojos para ver el mundo espiritual

Agradar a Dios por medio de la fe
• Explica tu elección.

Escribe el canto que se entona al principio de la lección. Luego explica cómo se relaciona con la lección. (10 pts. c/u Total 20 pts.)
Caminar, Señor

Escribe tu opinión acerca de por qué el hombre natural no puede agradar a Dios.
Escribe a partir de los conectores. (20 pts.)
Opino que… _________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Porque… ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Escribe tres diferencias entre Caín y Abel. Toma en cuenta los aspectos que se indican en la columna de la izquierda. (5 pts. c/u Total 30 pts.)
Caín

Abel

Tipo de
ofrenda
En la fe

Aplicación
a la vida de
los cristianos

Explica qué relación tienen estos versículos con el tema. (5 pts. c/u Total 10 pts.)

Hebreos 11: 5-6

Salmo 33:4

Leo en las páginas 249, 250 y 251 y completo los enunciados marcando con un ü
la opción que consideres correcta. (2.5 pts. c/u Total 10 pts.)
agradar a Dios

nuestra fidelidad en la iglesia

escuchar a Dios durante nuestras oraciones

nuestra vida, acciones y obras

ver las cosas espirituales

nuestras ofrendas

• Abel supo el gusto del Señor porque...
a Dios le agradan las ovejas
Dios cuidaba de sus ovejas
Dios se lo dijo
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• La fe que tengamos determinará…

• Los seres humanos somos incapaces
de agradar al Señor porque...
sus pensamientos no son como
los nuestros
Él está en el cielo y nosotros en la tierra
necesitamos hacer un sacrificio
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• La fe es necesaria para…

Adjunto al portafolio

Actividad 3
Después de ver la lección 3 en el video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Copia el canto que se entona al principio. Luego explica la relación que tiene este
canto con la lección. (8 pts. c/u Total 16 pts.)
Porque Dios es salvación mía

Explica a qué se refiere el profesor con estas expresiones. (8 pts. c/u Total 24 pts.)
El ser humano no tiene acceso a
Dios a causa de su naturaleza, que
es la naturaleza de Adán.
La paga del pecado es muerte, según la ley de Dios. Pero Dios envía
a su Hijo, en semejanza de hombre para que tome nuestro lugar.
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Aunque hayamos nacido de padres creyentes aún estamos en
condición de pecado.

Responde a las preguntas. (6 pts. c/u Total 30 pts.)
¿Por qué la obra de la cruz no sirve de nada si la persona no cree?
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¿Qué significa nacer de nuevo?

¿Por qué el hombre no tiene acceso al Reino de Dios?

¿Por qué es necesario que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ser salvos?

¿Por qué puede un niño recibir la salvación?

Marca con un ü la opción que consideres correcta. (5 pts. c/u Total 30 pts.)
• El tema central de la lección es…

• El don del arrepentimiento viene ...

por la fe recibimos ojos espirituales

al oír el Evangelio de Dios

por la fe conocemos lo que a Dios le agrada

por medio de la fe

por medio de la fe somos salvos

por haber nacido en un hogar cristiano

• El sacrificio que Cristo hizo en la cruz
trajo el perdón de los pecados para…
todos los seres humanos
los que crean que Él dio su
vida para salvarlos
las personas que hacen obras justas

• En la cita: Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, la palabra resaltada
puede sustituirse por:
favor
obras

• Para ver el Reino de Dios es necesario…
nacer de nuevo

• El ser humano tiene la naturaleza
de Adán porque…

haber nacido en un hogar cristiano

Fue hecho a imagen de Dios

arrepentirnos de nuestros pecados

su naturaleza es pecadora
es creación de Dios
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amor

Adjunto al portafolio

Actividad 4
Después de ver la lección 4 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Marca con un ü el título de esta lección. (5 pts.)

La fe nos da ojos espirituales

Somos justos por medio de la fe

Por medio de la fe agradamos a Dios

Somos salvos por medio de la fe

Escribe una paráfrasis de estos versículos y explica el contexto en que son utilizados
para explicar la lección. (5 pts. c/u Total 30 pts.)

Romanos 1:17

Romanos 4:5

1 de Juan 3:7

Derechos Reservados 2000

Texto
bíblico

Contexto
en el que
se emplea
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Responde. (5 pts. c/u Total 15 pts.)
¿Cuál es el conflicto que surge a causa de la justicia humana?

Cómo cristianos, ¿qué necesitamos para luchar a favor de la justicia?

¿Por qué no podemos justificarnos por medio de nuestras obras?

Completa el diagrama. Luego responde. (10 pts. c/u Total 30 pts.)

=
Hombre

=

Pecado

Justicia

¿Cuál es la diferencia entre los dos caminos?

¿Cómo se llega a la justicia de Dios? Explica a partir del diagrama.

Escribe tu opinión acerca del tema que se aborda en esta lección. Hazlo a partir de
las palabras que se presentan a continuación. (20 pts.)

Porque…
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Opino que…

Adjunto al portafolio

Actividad 5
Después de ver la lección 5 del video realiza las siguientes actividades.

100

NOTA

Marca con un ü el título de esta lección. (5 pts.)
Podemos perder la salvación

Por medio de la fe agradamos a Dios

Somos justos por medio de la fe

Somos salvos por medio de la fe

Escribe las diferencias entre estas doctrinas que tienen una postura distinta con respecto de la salvación. (6 pts. c/u Total 24 pts.)
Calvinistas

Arminianos

Diferencias

Textos bíblicos
en que se apoyan

Derechos Reservados 2000

Responde. ¿Por qué debemos interesarnos en saber si la salvación se pierde o no?
Explica. (5 pts.)
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Adjunto al portafolio

Escribe una paráfrasis de estos textos. Luego explica el contexto en que son mencionados en la lección. (8 pts. c/u Total 32 pts.)
Efesios 1:5

Ezequiel 18:32

Cita textual

Se mencionó
con el fin de…

Explica cuál es el significado de estas oraciones. (8 pts. c/u Total 24 pts.)

Debemos contender por nuestra fe.

La predestinación es una meta.

La verdad trae libertad; el engaño
trae ataduras.

Opino que…

Porque…
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Derechos Reservados 2000

Escribe tu opinión acerca del tema que se aborda en esta lección. Hazlo a partir de
las palabras que se presentan a continuación. (10 pts.)

Adjunto al portafolio

Tabla de calificación
Mes 5
						

Punteo

Actividad 1

100

Actividad 2

100

Actividad 3

100

Actividad 4

100

Actividad 5

100

Total					
Para obtener la nota del mes, debe hacer lo
siguiente:

Derechos Reservados 2000

•Escriba la nota obtenida en cada ejercicio
•Sume todos los punteos
•Multiplique los puntos obtenidos por 100
•Divida esa cantidad entre 500
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Mes
Cimientos de la Fe

Adjunto al portafolio

Actividad 1
Después de ver la lección 1 del video realizo las siguientes actividades.

100

NOTA

Escribo el coro con que se inicia la lección. Luego explico cómo se relaciona con el
tema. (10 pts. c/u Total 20 pts.)
Mantenme Fiel

Marco con un ü los aspectos que el maestro presenta con el fin de recordar los
puntos que se han venido tratando en las clases anteriores. (3 pts. c/u Total 18 pts.)
La fe nos da ojos para ver el mundo espiritual.
Ser creyente es lo mismo que ser fiel.
La fe nos sirve para agradar al Señor.
La persona que tiene fe es agradable a todos los demás.
Somos salvos y justificados por la fe.
Por medio de la fe llegamos a ser fieles.

Completo los esquemas, según las anotaciones del maestro en la pizarra.
(3 pts. c/u Total 15 pts.)

Pistis

Pistos
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Adjunto al portafolio

Escribo los siguientes versículos y explico en qué contexto los menciona el maestro.
(4 pts. c/u Total 24 pts.)
Versículo

Comentario

Tito
2:10
Juan
20:27

Mateo
25:21

Respondo a las preguntas. (5 pts. c/u Total 10 pts.)
¿Qué significa la palabra fiel, según el diccionario?

¿Cómo debe ser la esposa de Cristo?

Escribo un párrafo en el que explique cómo está mi fe en Cristo, y qué debo hacer
para mantenerla. (13 pts.)
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Adjunto al portafolio

Actividad 2
Después de ver la lección 2 del video realizo las siguientes actividades.

100

NOTA

¿Cuál es el título que se relaciona mejor con esta lección? Marco con un ü la respuesta correcta. (5 pts. c/u Total 10 pts.)
Confianza en las promesas de Dios

Obediencia a la voz de Dios

La fe: necesaria para que una oración sea respondida
• Explica tu elección.

Escribo el coro que se canta al principio de la lección. Luego explico cómo se
relaciona con la lección. (5 pts. c/u Total 15 pts.)
¿Qué debe creer una persona que se acerca a Dios?

Coro

¿Cuál fue el error que cometió el sacerdote Zacarías
cuando el ángel Gabriel le habló? Explica.

¿Por qué no debemos reclamar las promesas del Señor?

Escribo por qué debemos acercarnos con confianza a Dios. (15 pts.)
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Adjunto al portafolio

Escribo el versículo que se lee en la lección y explico en qué contexto se usa.
(10 pts. c/u Total 20 pts.)

Texto bíblico

Contexto

Describo la anécdota personal que el maestro cuenta acerca de la respuesta a una
de sus oraciones. (15 pts.)

Explico el contexto en el que se mencionan estos personajes. (5 pts. c/u Total 15 pts.)

Zacarías

El muchacho lunático

Centurión romano

Explico a qué se refiere Santiago con la expresión: El hombre de doble ánimo es
inconstante en todos sus caminos. (10 pts.)
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Adjunto al portafolio

Actividad 3
Después de ver la lección 3 en el video realizo las siguientes actividades.

100

NOTA

Subrayo el título que corresponde a esta lección. (10 pts.)

a) El que oye edifica sobre la Roca
b) Sobrevivir en medio de la injusticia
c) Los hombre de fe
d) Por medio de la fe llegamos a ser fieles
e) De la injusticia a la ira de Dios
Escribo el texto bíblico y explico el contexto en que se utiliza. (10 pts. c/u Total 20 pts.)

Romanos 1:17-18

Se utiliza para…

Respondo. (5 pts. c/u Total 20 pts.)
¿Quién edifica sobre la Roca?

¿Qué pasa con aquel cuya alma no es recta?

¿Quién ayudará a las personas que quieren vivir rectamente en la tierra?

¿A qué libro del Antiguo Testamento se hace referencia en Romanos 1:17-18?
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Adjunto al portafolio

Marca con un ü la opción que consideres correcta. (5 pts. c/u Total 30 pts.)
• La ira de Dios provoca violencia a
causa de…

• La ira de Dios se manifiesta contra
toda impiedad e injusticia para...

la falta de fe de sus hijos

los hombres que actúan impíamente

la maldad de los hombres

los hombres que detienen la verdad

la justicia y la verdad

Las dos anteriores son correctas

• La gente generalmente piensa que
los desastres naturales son…

• Para sobrevivir en este mundo, o nos
hacemos como los impíos o…

castigo de Dios por la maldad

oímos al Señor y caminamos con Él

fenómenos de la naturaleza

evitamos su amistad

cambios en el eje de la Tierra

andamos sabiamente

• En el libro de Habacuc Dios trae
un pueblo…
cruel para castigar a su pueblo
fiel para castigar a su pueblo
arrepentido para castigarlos

• Tener convicción es…
oír la palabra del Señor
tomar decisiones correctas
creer y obedecer con convencimiento

Explico qué entiendo con estas expresiones. (5 pts. c/u Total 20 pts.)
Los cristianos no podemos vivir sin fe

El justo por la fe vivirá

Hay tanta injusticia y
maldad que se necesita
un milagro para vivir.
Si no tenemos una convicción en Dios estamos medio muertos.
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Adjunto al portafolio

Actividad 4
Después de ver la lección 4 del video realizo las siguientes actividades.

100

NOTA

Respondo. (6 pts. c/u Total 12 pts.)
¿Cuál es el título de la lección?

¿Por qué es un punto no muy atractivo?

Escribo estos versículos y explico el contexto en que son utilizados para explicar la
lección. (5 pts. c/u Total 30 pts.)

Juan 14:12

1 de Corintios 1:30

Romanos 4:21

Texto
bíblico

Contexto
en el que
se emplea

323

Adjunto al portafolio

Completo el esquema con las principales ideas de lo que significa ser santo.
(3 pts. c/u Total 12 pts.)

Santificación

Analizo y respondo las preguntas. (4 pts. c/u Total 16 pts.)
¿Por qué el hombre no puede acercarse a Dios por medio de sus propias obras?
¿Qué significa ir con Jesús a la cruz?
¿De qué depende nuestra santificación?

¿Por qué Abraham es un ejemplo de fe que debemos imitar para llegar a la santidad?

Explico a qué se refiere el profesor cuando menciona estas frases.
(10 pts. c/u Total 30 pts.)
Cristo es nuestra
santificación
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Cuando somos débiles
somos fuertes

Haremos “grandes obras”

Adjunto al portafolio

Actividad 5
Después de ver la lección 5 del video realizo las siguientes actividades.

100

NOTA

Explico con mis palabras lo que entiendo acerca de las siguientes declaraciones.
(5 pts. c/u Total 20 pts.)

Salmo 119:67
...Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; más ahora guardo tu
palabra.

Mateo 18:3
De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así
que, cualquiera que se humille como
este niño, ese es el mayor en el renio
de los cielos.
Marco con un ü si la acción viene de un corazón humilde y con una X la que muestra
un corazón orgulloso. Reflexiono si alguna vez he tenido alguna actitud como las que
se presentan. (5 pts. c/u Total 20 pts.)
“Yo sé a dónde tengo que ir, mis padres quieren meterse en mi vida, los pastores quieren
decirme a dónde debo ir, pero ¡yo sé lo que quiero en la vida. Yo tengo mis propios planes;
entonces, ¿por qué no me dejan en paz y me dejan hacer lo que quiero?”.
Los jóvenes siguen en sus planes, hacen lo que quieren, aun a escondidas de sus padres.
“¿Qué van a decir mis amigos si tengo un celular desactualizado?”
“Se que te he lastimado con mis palabras, y por eso vengo a pedirte perdón”.
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Adjunto al portafolio

Completo el cuadro, escribiendo como la vida de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente opuesta a toda forma de orgullo a la que nosotros somos tan propensos.
(5 pts. c/u Total 60 pts.)
Orgullo de su intelecto

Orgullo de su nacimiento y rango

Orgullo de su reputación

Orgullo de sus habilidades

Orgullo de aprender

Orgullo de su éxito

Orgullo de sus riquezas

Orgullo de su independencia

Orgullo de su apariencia personal

Orgullo de su propia voluntad

Orgullo de ser intolerante

Orgullo de su superioridad
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Adjunto al portafolio

Actividad 6
Después de ver la lección 6 del video realizo las siguientes actividades.

100

NOTA

Completo el esquema con las principales características del centurión. Reflexiono
en las actitudes que este hombre tenía, las cuales le llevaron a crecer en la fe de
Cristo Jesús. (6 pts. c/u Total 30 pts.)

Características
de un hombre
de fe

Subrayo la respuesta correcta. (10 pts. c/u Total 70 pts.)
La fe del centurión se hizo evidente debido a que...
a) su rango y posición era importante.
b) creía ser justo por hacer buenas obras.
c) creyó en Jesús y obedeció.
La obediencia nos ayudará a...
a) tener buena reputación ante nuestras autoridades.
b) tener posiciones importantes.
c) oír la voz de Dios.
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Adjunto al portafolio

Que la justicia de Dios se revela por fe, significa que:
a) el hombre puede acercarse a Dios si hace cosas buenas y cree que está en lo correcto.
b) el hombre no puede acercarse a Dios a través de su propia justicia. Cuando creemos
en el Señor Jesús y en su palabra, la fe nos es contada por justicia.
c) el hombre cree que Dios existe.
Que la justica de Dios se revela para fe, significa que:
a) el camino de la obediencia va a llevarnos a escuchar más de Dios, por consiguiente
tendremos más fe.
b) para tener más fe necesitamos confiar en nuestras propias fuerzas y ser diligentes.
c) Dios da la fe solo a los que no pecan.
El camino de la cruz es:
a) estar siempre con una actitud de tristeza por las muchas aflicciones que se presentan en
nuestra vida.
b) negarnos a nosotros mismos voluntariamente, experimentado el gozo y la paz de hacer la
voluntad de Dios y no la nuestra.
c) tener una actitud de inferioridad ante nuestro prójimo.
El hombre puede acercarnos a Dios por medio de:
a) sus buenas obras.
b) la fe
c) su justicia
El amor es:
a) una decisión
b) un sentimiento
c) una fe
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Adjunto al portafolio

Actividad 7
Después de ver la lección 7 del video realizo las siguientes actividades.

100

NOTA

Completo el esquema. (3 pts. c/u Total 12 pts.)

1. La fe es fortalecida por la

¿Cómo es
fortalecida
nuestra fe?

2. La fe es fortalecida por la
3. La fe es fortalecida por el
4. La fe es fortalecida por la

Completo en los cuadros las características del verdadero amor, según 1 Corintios 13.
(3 pts. c/u Total 48 pts.)
El amor es

No se

No guarda

Todo lo

Es

No hace nada

No se goza de la

Todo lo

El amor no tiene

El amor no es

No busca lo

No se

Mas se goza de la

Todo lo

Todo lo

El amor nunca deja de
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Adjunto al portafolio

Escribo 5 maneras en las cuales me puedo “derramar por otros”.
(3 pts. c/u Total 1 5 pts.)
1
2
3
4
5

Según el pasaje de los diez leprosos, “dar gloria a Dios” es un sinonimo de. (2 pts.)

Hago un listado de situaciones y cosas por las cuales estoy agradecido con Dios, con
mis padres o tutores. Después selecciono alguna o varias de ellas y escribo una nota
de agradecimiento a mis padres o tutores. (2 pts. c/u Total 23 pts.)

Nota de agradecimiento. (3 pts.)

330

Adjunto al portafolio

Actividad 8
Después de ver la lección 8 del video realizo las siguientes actividades.

100

NOTA

Escribo el significado de la palabra griega bautismo. Amplío mi respuesta explicando para qué se utilizaba esa palabra en los tiempos antiguos. (10 pts.)
Significado de la palabra BAUTISMO

Explico las bases bíblicas por las que creo que el bautismo es una inmersión.
(20 pts.)
Base Escritural

Explicación

Entonces Jesús vino de Galilea a
Juan al Jordán, para ser bautizado
por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado
por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos
toda justicia. Entonces le dejó. Y
Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua; y he aquí
los cielos le fueron abiertos, y vio
al Espíritu de Dios que descendía
como paloma, y venía sobre él.
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Adjunto al portafolio

Enumero el orden de los siguientes acontecimientos en la vida de un cristiano.
(5 pts. c/u Total 10 pts.
Ser bautizado: La persona es sumergida en agua.
Nacer de nuevo: En este paso, la persona se arrepiente, creyendo que Cristo
Jesús es su salvador, y que es el único que puede perdonar sus pecados.
Subrayo la respuesta correcta. (15 pts. c/u Total 60 pts.)
¿Puede una persona volver a bautizarse?
a) no. Si una persona fue bautizada por aspersión cuando era bebé, no tiene que
volver a bautizarse.
b) no tiene que volver a hacerlo si ha sido sumergido en agua antes de nacer de nuevo.
c) si alguien fue bautizado antes de nacer de nuevo, debe ser bautizado nuevamente.
¿Cómo debe ser el bautismo en agua?
a) esparciendo un poco de agua sobre la cabeza de la persona
b) la persona debe ser totalmente sumergida en agua
c) la cabeza de la persona debe ser sumergida en agua
¿Cuál fue la primera orden?
a) arrepiéntanse, y luego bautícense
b) ser bautizados en agua
c) creer que Jesucristo es el Hijo de Dios
El bautizmo de Jesús fue en...
a) el Mar de Galilea
b) el Mar Rojo
c) el Río Jordán

Reflexiona

¿Han sucedido estas dos experiencias en tu vida: el nuevo nacimiento, y el bautismo
en agua? Si no has nacido de nuevo, ora a Dios para que envíe su espíritu de arrepentimiento a tu corazón para que puedas conocer a Cristo Jesús como tu salvador.
Si ya has nacido de nuevo y no has sido bautizado, habla con tus padres, tutores y
pastores de tu deseo de dar ese paso de obediencia.
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Adjunto al portafolio

Actividad 9
Después de ver la lección 9 del video realizo las siguientes actividades.

100

NOTA

Completo el diagrama. (5 pts. c/u Total 15 pts.)

Significado
Espiritual del
Bautismo en agua

El Bautismo
en agua está
relacionado
con

Escribo la cita bíbilica. (5 pts.)

1 Corintios 10:1-2

Explico por qué el bautismo en agua se relaciona a los siguientes eventos.
(6 pts. c/u Total 48 pts.)
Significado espiritual
del bautismo en agua

Cita bíblica

Eventos

Aplicación en
mi vida

• El pueblo de Israel
cruza el mar rojo.

Liberación de
la corrupción

Antes de que el pueblo de
Israel cruzara el Mar Rojo,
antes de “ser bautizados”, vivían en Egipto y
le pertenecían a Faraón;
1 Corintios 10:2 eran esclavos del enemigo
y tenían que obedecerlo.
Pero, después de ser bautizados en el mar, de cruzar el Mar Rojo, las aguas
sepultaron a los egipcios
y Faraón nunca más tuvo
control sobre sus vidas.

333

Adjunto al portafolio

Significado espiritual
del bautismo en agua

Cita bíblica

Eventos
• El diluvio sucedió para
librar la tierra de la
corrupción del pecado

Liberación de
la corrupción

1 Pedro 3:18-21

La tierra se había corrompido y estaba llena de
maldad. Entonces cayó el
diluvio, y toda esa corrupción fue eliminada. Noé y
su familia entraron a una
nueva vida en la que ya
no había más corrupción
sobre la tierra.

• La circuncisión, una
señal de un acto de fe
en la vida de Abraham.

La Circuncisión

Entierro y
vida nueva
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Filipenses 3:3
Romanos 4:11

Romanos 6:1-4

Cuando Abraham aún no
había sido circuncidado,
empezó a caminar en la
justicia de Dios. La única
forma de caminar en justicia es por medio de la fe,
creyéndole al Señor. Para
poder caminar en justicia
tenemos que oír la voz del
Señor y obedecerle. Abraham escuchó la voz de
Dios: “Vete de tu tierra y
de tu parentela”; entonces
obedeció y caminó en fe,
y antes de que naciera el
hijo de la promesa, Dios
le ordenó circuncidarse.
Esto fue solo una señal:
la circuncisión física es un
corte de la carne.

• Un entierro
significa que
alguien ha
muerto

Aplicación en
mi vida

Adjunto al portafolio

Subrayo la respuesta correcta. (8 pts. c/u Total 32 pts.)
Cuando somos bautizados en agua salimos del dominio...
a) del mundo, para entrar en el reino de Dios.
b) de Satanás, quien ya no tiene autoridad sobre nuestra vida.
c) de nuestra carne y de nuestra naturaleza pecadora.
Como en el tiempo de Noé, cuando nos bautizamos somos librados…
a) inmediatamente de todos nuestros pecados y ya no volvemos a pecar.
b) de la corrupción de pecado. Dios perdona nuestros pecados, pero va tratando poco a poco
con nosotros para cambiar cada área de nuestras vidas que no le agrada hasta eliminarlas.
c) de nuestra naturaleza pecadora.
¿Qué es la circuncisión para nosotros los creyentes?
a) Nuestra “carne”, es decir, nuestra naturaleza pecadora, es cortada de nuestro corazón.
b) Un recordatorio de lo que se hacía a cada niño en el Antiguo Testamento.
c) ninguna es correcta
¿Qué significa que el bautismo está relacionado con un entierro y una vida nueva?
a) el bautismo representa que en la cruz del calvario murió nuestra vieja naturaleza. Representa el entierro de nuestra “carne” y nuestra resurrección a una nueva vida con Cristo.
b) signfica que algún dia vamos a morir y resucitar físicamente.
c) es un evento triste, pero que espera una resurrección en el día final.
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Adjunto al portafolio

Tabla de calificación
Mes 6
						

Punteo

Actividad 1

100

Actividad 2

100

Actividad 3

100

Actividad 4

100

Actividad 5

100

Actividad 6

100

Actividad 7

100

Actividad 8

100

Actividad 9

100

Total					
Para obtener la nota del mes, debe hacer lo
siguiente:
•Escriba la nota obtenida en cada ejercicio
•Sume todos los punteos
•Multiplique los puntos obtenidos por 100
•Divida esa cantidad entre 900
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