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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Reconocer y argumentar sobre el cristianismo como una base fundamental de cambio y como seres sociales que 
somos. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse 
Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 
 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar logros que quedaron evaluados con una valoración 
inferior a la esperada  por este. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
PLAN DE NIVELACIÓN 
PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 
 

1. Lee el texto 
¿Qué es el Cristianismo? 
Por Matt Slick 
El cristianismo es una religión basada en las enseñanzas y milagros de Jesús, el cual es el Cristo. La palabra “cristo” 
significa el ungido. Cristo no es el apellido de Jesús. Jesús es el ungido de Dios el Padre el cual vino a este mundo, 
cumplió las leyes y profecías del Antiguo Testamento, murió en la cruz y se levantó físicamente de la muerte. Llevó a 
cabo muchos milagros los cuales fueron registrados en los Evangelios por los testigos. Él es tanto divino y humano en 
naturaleza. Por lo tanto, Él tiene dos naturalezas y es digno de adoración y a Él se le puede orar. 
El cristianismo enseña que existe un solo y único Dios en toda la existencia, el cual hizo el universo, la tierra y creó a 
Adán y a Eva. Dios creó al hombre a Su imagen. Esto no significa que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos. A su 
imagen significa similar al carácter de Dios, racionalidad, etc. Debido a que estamos hechos a la imagen de Dios, cada 
persona merece respeto y honor. Aún más, esto significa que nosotros no evolucionamos por el proceso del azar desde 
un organismo único celular hasta convertirnos en seres racionales, emocionales. 
Dios creó a Adán y a Eva colocándolos en el Jardín del Edén y les dio libertad para escoger entre el bien y el mal. Ellos 
escogieron pecar. El pecado es hacer lo contrario a la naturaleza y la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios no puede 
mentir; por lo tanto, mentir es un pecado. El pecado que Adán y Eva cometieron al desobedecer a Dios resultó en la 
expulsión de ellos del Jardín del Edén también como el sufrimiento del efecto de la muerte. 
Como resultado del pecado de ellos, sus hijos y todos nosotros heredamos una naturaleza pecadora. En otras palabras, 
nuestros hijos no son perfectos en naturaleza. Nosotros no tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser egoístas; 
ellos lo saben ser por naturaleza. Por lo tanto, lo que es pecado no puede dejar de producir lo que es pecado. 
El Cristianismo enseña que Dios es una Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo; no tres dioses), de que Cristo Jesús es la 
segunda Persona de la Trinidad, que murió en una cruz y fue levantado de la muerte físicamente, que todas las 
personas se encuentran bajo el justo juicio de Dios ya que todos han pecado contra Él. También enseña que Jesús es el 
único camino para ser salvos del juicio venidero de Dios y de que la salvación se recibe por fe en la obra de Cristo en la 
cruz y no por otra cosa diferente con la que no podemos complacer a Dios. 
Mientras que las otras religiones en el mundo enseñan que nosotros debemos hacer algo bueno para cooperar con Dios 
para lograr obtener el derecho a Su presencia en nuestras vidas, el Cristianismo en la única religión que enseña que la 
salvación es por gracia. Esto significa que nosotros no somos justos delante de Dios por nuestros esfuerzos, sinceridad 
u obras. En vez de esto, somos hechos justos delante de Dios por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. 
Aún más, el cristianismo enseña que una vez que la persona es “nacida de nuevo”, es salva, el Espíritu Santo vive en 
esa persona y la persona es cambiada. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas 
pasaron; he aquí, todas son hechas nuevas.” (2 Co 5:17). Esto significa que Dios vive en la persona y el cristiano 
experimenta entonces una verdadera y viva relación con Dios. 
Por lo tanto, la pregunta “¿Qué es el Cristianismo?”, puede ser mejor respondida al decir que esta es una relación con el 
Dios verdadero y viviente a través de la persona de Cristo Jesús por quien nuestros pecados son perdonados y 
escapamos del justo juicio de Dios. 
Cibergrafía: http://www.miapic.com/qu%C3%A9-es-el-cristianismo 
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2. Responda las preguntas de acuerdo con el texto. 
A. ¿Por qué para los cristianos la muerte es ganancia? 
B. ¿Quién es Jesús para los cristianos? 
C. ¿Qué significado tiene la santísima trinidad para los cristianos? 
D. ¿Quién es maría para los cristianos? 
3. Escoja 20 palabras del texto y elabore un crucigrama 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Trabajo con técnicas Icontec 
1. Investigación personal y análisis 
2. Sustentación y argumentación oral o escrita. 
 

RECURSOS: 
Texto guía, cuaderno, buscador en internet 
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