PROYECTO FINAL- LA BIBLIA: La Obra del Salvador
Nombre Completo ____________________________

Fecha___________________

Primero, hay que elegir una de las historias de este curso (subraye la historia que elige):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jesús perdona pecados
Lucas 5:17-39
La alimentación de los 5000
Mateo 14:13-33
El Rey llega a Jerusalén
Lucas 19:1-10, 29-44
La primera cena del Señor Mateo 26:17-29; Juan 13:31-14:7
Getsemaní
Lucas 22:39-62
Jesús es crucificado.
Lucas 23:13-34;
Jesús muere y es sepultado. Lucas 23:35-56
Jesús se levanta de entre los muertos
Lucas 24:1-12 • Juan 20:19-29

Formen un plan para enseñar la historia de a otros utilizando el método de “las 4 C.”
A. Leí la historia por lo menos dos veces _____ . (Sí)
B. ¿Cómo va usted a comenzar de una manera que CAPTE la atención?

C. ¿Cómo va a CONTAR la historia? (Leer, contar en sus propias palabras o algo más) ______________
D. ¿Se sabe las 7 preguntas de CONSIDERAR? Prepare sus respuestas a las preguntas.
1.

¿Quiénes son los personajes de esta historia?

2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia?
3. ¿Dónde ocurrió la historia?
4. ¿Cuándo ocurrió la historia?
5. ¿Cuál es el problema en la historia?
6. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? (Un individuo o el grupo cuenta la historia de
nuevo)
7. ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo?
E. Prepara las respuestas a las 5 preguntas de CONSOLIDAR.
1.

¿De qué se trata la historia? (en pocas palabras)

2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia?

3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia?

4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer?

5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje?

Ahora, programa una junta con un grupo de personas (o por lo menos con una persona). Comparta
esta historia utilizando el método de los 4 C. Hagan una grabación de su proyecto. Comparta la
grabación con el maestro. ¡Que Dios le bendiga en llevar a cabo este proyecto! “Vayan y hagan
discípulos a todas las naciones….”

