
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES JULIO                                                                                                

Área: Educación Religiosa 

Tema: Medios empleados por la iglesia para orientar y alimentar la vida moral cristiana. 

Nombre del docente:   José David Guevara 
Valverde                                                                         

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@ielasierra.edu.co; 3117101349 

Grado   9 ___ 

Periodo   Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general Analizar cómo la ética y la moral hacen parte de la vida de los seres humanos. 

Objetivo específico Comprender las estrategias utilizadas por la iglesia para ayudar en la espiritualidad de los 
jóvenes. 

 

Semana # 21 del 19 al 23 Julio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

"Y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura" (Mr. 16:15)” 

Definiciones: 

 Método: Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, hábito que cada uno tiene y observa. 

Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar 

la verdad y enseñarla. Algunos sinónimos son: Costumbre, táctica, regla, fórmula, manera, uso, hábito, 

norma, procedimiento, disciplina, sistema, criterio, modo. (Diccionarios: Real academia española y El 

mundo.es). En otras palabras el método o métodos es lo que nos ayuda a llevar un orden en lo que se hace. 

  Eficacia: Capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. Algunos sinónimos son: Utilidad, 

aptitud, vigencia, vigor, efectividad, energía, validez, eficiencia, capacidad, fuerza. La eficacia es lo que nos 

permite ser productivos en aquello que se emprende. 

  Evangelismo: Tomar acciones para evangelizar. Predicar el evangelio y el mensaje cristiano. Algunos 

sinónimos de evangelizar son: Catequizar (discipular), cristianizar, convertir, predicar. El evangelismo es lo 

que nos permite presentar el evangelio de Jesucristo a todo tipo de personas con el fin de que ellos adquieran 

la seguridad del perdón de sus pecados y la salvación de su alma. 

A través de los métodos eficaces de evangelismo buscamos que el evangelio sea presentado a las 

personas (sean grandes o pequeñas, niños, jóvenes o adultos) en forma tal que ellos sean salvas y 

añadidas a la iglesia. 

 A través de la historia son muchos los métodos que han sido usados, tales como: Tratados, campañas 

evangelistas dentro y fuera de las instalaciones de la iglesia, proyección de películas, desayunos y cenas 

evangelistas, grupos en los hogares, dramas, obras de teatro, compartir un testimonio dramático de alguien 

que era muy malo o estaba muy grave y como Dios le tuvo misericordia, ir puerta a puerta o persona a 

persona compartiéndole del amor de Dios, recitales, conciertos, marchas por la paz, programas radiales y 

televisivos, entre muchas otras acciones que han sido realizadas. Pero aquí surge una pregunta, si es bien 

cierto que a través de todos los esfuerzos que se han llevado a cabo en las iglesias locales algunas de las 

personas a quienes se les participo de estos eventos se están congregando y siguiendo los caminos del 

Señor; también es cierto que la gran mayoría no lo hicieron o no lo están haciendo. 
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Métodos de Jesús… 

 - Jesús utilizaba el método de acercarse a las personas, tratar de entablar una amistad con ellas, darles 

esperanza, alimentos y curarlos si estaban enfermos; después de lo anterior les decía que lo siguieran. 

 - Los discípulos cuando ya Jesús no estaba con ellos, realizaban el mismo trabajo que su maestro, solo le 

aumentaron el bautismo como señal de obediencia y arrepentimiento de los pecados, e inicio de una nueva 

vida al lado de Jesucristo. 

 - En la actualidad la iglesia realiza un trabajo más abarcante sin obviar el método utilizado por Jesús; utiliza 

los medios masivos de comunicación para que muchas más personas conozcan del amor de Dios, por lo 

tanto internet, la televisión, los medios impresos de comunicación (revistas, folletos, publicidad), son 

utilizados casi a diario para alcanzar el objetivo de la predicación del evangelio a todo el mundo como lo 

mandó Jesucristo antes de irse al cielo. 

ACTIVIDADES  

1. De acuerdo con el texto anterior, en qué consisten las estrategias realizadas por la iglesia para el trabajo 

evangelistica en favor de los jóvenes: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

2.  ¿Cuáles son los métodos utilizados por Jesús? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

3. Realizar una actividad publicitaria (Boceto o ejemplo de afiche para pegar en varios lugares) para invitar 

a las personas a la iglesia a un concierto ó una obra de teatro por motivo de la navidad. 

 

a. Debes tener en cuenta las imágenes que utilizarías (dibújalas). 

b. La información que debe tener: fecha, hora, lugar, entrada libre ó con boleta, teléfonos de contacto para 

una mayor información. 

c. Pueden utilizar marcadores, colores u otros implementos que necesites para desarrollar la actividad de 

promoción de la actividad. 

d. Realizar el afiche en el siguiente cuadro: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 

 


