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El objetivo general de las actividades es disfrutar el propósito de Dios para nuestra 
vida, mientras ayudamos a otros a conocerlo.   

NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIO 

Compartiendo mi confianza en Dios. Realizar tarjetas con un motivo específico y, cada 
semana, entregarle a un miembro de la familia o vecino que esté pasando alguna dificultad, 
desconfíe de Dios u otra situación. Las tarjetas irán en este orden: creación de Adán y Eva, 
protección de Dios a Noé y su familia, nacimiento de Jesús, bautismo de Jesús, muerte de 
Jesús, resurrección de Jesús, promesa de la Segunda Venida, Tierra Nueva. En cada tarjeta, 
más allá de aquello que realicen los alumnos, deberá ir un versículo. El docente o capellán 
puede proveerlo.  

Mensajero de esperanza. Los alumnos llevarán semanalmente dos temas distintos para sus 
familiares o vecinos que están pasando por una crisis de fe en Dios. Por ejemplo: las 
lecciones de la Fe de Jesús. Ellos serán los encargados de llevarlas y traerlas. La o el 
docente a cargo deberá elegir qué lecciones llevarán los alumnos. Con ayuda de los 
alumnos corregirán las lecciones y las devolverán a la persona. Al finalizar los dos meses 
se realizará una entrega de certificados en el colegio. Deberá ser un momento especial y, 
al finalizar el mismo, se invitará a las personas que hicieron el curso a conocer en más 
profundidad los temas bíblicos.  

Proyecto de esperanza. Organizar un concierto donde se cuente la Historia de la 
Redención. Este concierto puede tener partes actuadas, cantadas o narradas. Para esto se 
deberá elaborar un proyecto y, al finalizar, se evaluarán los resultados, a través de una 
encuesta de opinión. Se invitará a la comunidad educativa a asistir. Al finalizar se les invitará 
a conocer más de Dios y se les entregará un presente.  

NIVEL SECUNDARIO Y NIVEL UNIVERSITARIO 

Enseñando la Biblia. Invitar a un amigo, familiar o vecino a estudiar la Biblia, tema por 
tema. Invitar a algún compañero a sumarse a esta actividad.  

Acompañando y aprendiendo. Invitar a algún compañero a sumarse a las actividades que 
se realicen en el colegio, contándole por qué es bueno hacerlas y cómo hace sentir a 



 

quien las hace. En conjunto, varios docentes realizarán un proyecto misionero para estos 
meses y los alumnos deberán incentivar a los indecisos a participar del mismo. En el caso 
de la Universidad o el Terciario puede ser un proyecto por carrera.  

Compartiendo mi confianza en Dios. A través de las redes sociales compartir versículos, 
frases, citas, dibujos, videos, etc. que hablen sobre los siguientes temas: creación de Adán 
y Eva, protección de Dios a Noé y su familia, nacimiento de Jesús, bautismo de Jesús, 
muerte de Jesús, resurrección de Jesús, promesa de la Segunda Venida, Tierra Nueva. La 
secuencia será progresiva y cada semana se realizará una invitación a conocer más sobre 
el plan de Dios y su Palabra. Previamente los alumnos deberán presentar qué compartirán, 
para que se evalúe la coherencia del texto, la ortografía y gramática o la técnica del dibujo 
o la expresión oral en el caso de los videos.  

Proyecto de esperanza. Esta actividad deberá contar con la organización de varios 
docentes, directivos, etc. Para esto se deberá elaborar un proyecto y al finalizar se 
evaluarán los resultados, a través de una encuesta de opinión. Se invitará a la comunidad 
educativa a asistir. Al finalizar se les invitará a conocer más de Dios y se entregará un 
presente. Se contará la Historia de la Redención (desde la caída hasta la Segunda Venida 
de Cristo) a través de cantos, representaciones, narraciones. 
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