
CONAEV-Comité Nacional de Educación Evangélica 
 Unidad de Perfeccionamiento  

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 

2023-2025 

 
 

 

COMITÉ NACIONAL DE EDUCACIÓN EVANGÉLICA 

CHILE 

2022 

 

 



CONAEV-Comité Nacional de Educación Evangélica 
 Unidad de Perfeccionamiento  

 

 

PRIMER AÑO BÁSICO HASTA SEXTO AÑO BÁSICO 

 

Aprendizajes Transversales 

 Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la 

valoración de la vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención 

de riesgos y hábitos de vida saludable.  

 Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.  

 Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en sí 

mismo, basada en el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de 

sus limitaciones. 

 Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, 

espiritual, ética y social para un sano desarrollo sexual.  

 Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia para el desarrollo 

integral de cada uno de sus miembros y de toda la sociedad.  

 Identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes, y organizar la 

información relevante acerca de un tópico o problema.    

 Organizar, clasificar, analizar, interpretar y sintetizar la información, y   establecer 

relaciones entre las distintas asignaturas del aprendizaje.    

 Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias   de manera 

coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas   formas de 

expresión.    

 Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y   social 

utilizando tanto modelos y rutinas como aplicando de manera creativa   conceptos 

y criterios.    

 Diseñar, planificar y realizar proyectos.    

 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de   la 

persona, y actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y 

democrática, conociendo sus derechos y responsabilidades, y   asumiendo 

compromisos consigo mismo y con los otros.    

 Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar   contratos: 

en la amistad, en el amor, en el matrimonio, en el trabajo, y al   emprender 

proyectos.    

 Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la   

familia, del establecimiento y de la comunidad.   

 Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos, el   

patrimonio territorial y cultural de la nación en el contexto de un mundo 

crecientemente globalizado e interdependiente.    
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 Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y   

apreciar la importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación 

equitativa en la vida económica familiar, social y cultural.    

 Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.    

 Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía   personal, 

de acuerdo con valores como la justicia, la verdad, la solidaridad   y honestidad, el 

respeto, el bien común y la generosidad. 

 Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las 

personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación 

económica, y actuar en concordancia con el principio ético que reconoce que 

todos los «seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros» 

(Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1º).  

 Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se 

manifiesta entre las personas y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.  

 Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias 

distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, 

reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y 

acercamiento a la verdad. 

 Reconocer la finitud humana. 

 Reconocer y reflexionar sobre la dimensión trascendente y/o religiosa de la vida 

humana. 

 Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.  

 Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los 

ámbitos personal, escolar y comunitario.  

 Trabajar en equipo, de manera responsable, construyendo relaciones basadas en 

la confianza mutua. 

 Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la 

flexibilidad, la originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, 

por el otro, como aspectos fundamentales en el desarrollo y la consumación 

exitosa de tareas y trabajos.  

 Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de 

desarrollo personal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando la 

dignidad esencial de todo trabajo, y el valor eminente de la persona que lo realiza.  

 Buscar, acceder y evaluar la calidad y pertinencia de la información de diversas 

fuentes virtuales. 

 Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión 

y creación dentro del entorno educativo y social inmediato.  
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 Usar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar información y 

situaciones, comunicar ideas y argumentos, comprender y resolver problemas de 

manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples medios (texto, imagen, audio 

y video).  

 Participar en redes virtuales de comunicación y en redes ciudadanas de 

participación e información con aportes creativos y pertinentes.  

 Hacer un uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicando criterios de autocuidado y cuidado de los otros en la 

comunicación virtual, y respetando el derecho a la privacidad y la propiedad 

intelectual. 

 

Aprendizajes Basales de Primer Año Básico 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 

 

1.2 Reconocer que la Creación da testimonio de Su Creador según Génesis 1. 

1. 3 Conocer la importancia del acto creador de Dios, acorde a Génesis 2. 

1.5 Distinguir que, como creaturas, pertenecemos al Creador y somos responsables ante 

El. 

2.1 Identificar que el pecado separa al ser humano de Dios. 

2.3 Descubrir que solo Jesús limpia y salva al ser humano. 

3.1 Comprender las promesas de Génesis 3:15 y 21. 

3.4 Descubrir la relevancia del nacimiento de Jesús. 

3.6 Conocer los milagros de Jesús 

4.1 Conocer el concepto de Fe en Dios. 

4.2 Descubrir que la salvación es para los que creen en Jesús. 

4.5 Descubrir ejemplos de fe en personajes bíblicos. 

5.1 Conocer cómo, a través de la oración, se puede establecer una relación con Jesús. 

5.4 Reconocer el rol de la iglesia dentro de la sociedad y la vida del creyente. 
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Aprendizajes Basales de Segundo Año Básico 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 

 

1.1 Conocer la historia de Caín y Abel. 

1.5 Conocer el concepto de Fe. 

1.7 Comprender que el amor al prójimo es la prueba del amor a Dios. 

1.8 Comprender que una actitud egoísta crea conflictos y hace daño a la familia. 

2.1 Conocer la historia de Noé y el Diluvio. 

2.6 Diferenciar la misericordia justificadora de Dios, para los que confían en El, en el relato 

de Noé. 

2.7 Reconocer el arco iris como serial del Pacto de Dios, con la humanidad, basados en los 

relatos de la historia de Noé. 

3.2 identificar el pacto de Dios, con Abram, “y serán benditas en ti todas las familias de la 

tierra" en el cual nosotros estamos incluidos. 

3.4 Reconocer que la Fe que tiene Abram, en las promesas que Dios le dio, lo ayuda a ser 

generoso. 

3.6 Describir como la Fe se manifiesta en la práctica de la obediencia a Dios. 

4.2 Reconocer que, a través del nacimiento de Isaac, Dios cumple el pacto de dar 

descendencia a Abraham y Sara. 

4.6 Estimar la dirección de Dios en las decisiones difíciles de la vida, basado en el relato 

bíblico. 

4.7 Reconocer que la fe, obediencia y confianza en Dios nos trae alegría y bendiciones a 

nuestras vidas y familias. 
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Aprendizajes Basales de Tercer Año Básico 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 

 

1.1 Conocer la historia de Isaac y su familia. 

1.2 Identificar la grandeza de la misericordia de Dios. 

1.5 Descubrir el sentido y relevancia de la bendición divina. 

2.1 Conocer la historia de José y su familia. 

2.3 Identificar motivo que condujo a los hermanos a vender a José. 

2.5 Distinguir elementos fundamentales de la soberana de Dios. 

2.7 Descubrir la restauración de la relación de José con sus hermanos. 

3.1 Conocer la esclavitud de los israelitas en Egipto. 

3.2 Distinguir a Moisés como modelo de Cristo. 

3.6 Valorar la simbología de la primera pascua en relación con el sacrificio de Cristo. 

3.8 Distinguir el poder de Dios en el cruce del mar Rojo. 

4.2 Determinar la importancia de los Diez Mandamientos. 

4.10 Reconocer como se manifiesta el poder del Espíritu Santo en el creyente, para 

obedecer sus Mandamientos. 

 

 

Aprendizajes Basales de Cuarto Año Básico 

 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 



CONAEV-Comité Nacional de Educación Evangélica 
 Unidad de Perfeccionamiento  

 

 

1.1 Identificar enseñanzas fundamentales para la vida del creyente, contenidas el libro 

Josué. 

1.4 Identificar la vigencia de las promesas de Dios para la vida de Sus hijos. 

1.5 Descubrir la importancia de mantener la fe y la obediencia que tuvo Israel, para 

alcanzar las promesas de Dios. 

2.2 Relacionar el proceso del pueblo de Israel, según el libro de Jueces, ("ingratitud-

apartamiento-crisis-clamor por ayuda-restauración") con la vida de muchos creyentes. 

2.3 Identificar la sabiduría de una mujer, usada por Dios, como Jueza de Israel en el 

proceso de restauración. 

2.5 Analizar las estrategias dadas por Dios a Gedeón y como su obediencia le da la victoria. 

3.2 Distinguir a través de la vida de David las características de un hombre según el 

corazón de Dios. 

3.4 Determinar las consecuencias del peligro del pecado y su poder destructivo para la 

familia. 

3.6 Inferir la importancia de la adoración como la que practica David, a partir de la 

evidencia bíblica. 

3.7 Identificar los principios fundamentales de la amistad de David y Jonatán. 

4.1 Identificar el origen y autor divino de la Biblia. 

4.5 Descubrir que en la Biblia se encuentra la mayor sabiduría. 

4.7 Identificar a Jesús como el centro de la Biblia. 

 

 

Aprendizajes Basales de Quinto Año Básico 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 

 

1.1 Comprender el concepto bíblico de sabiduría y el concepto de necedad. 

1.2 Conocer vida y obra del Rey Salomón. 
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1.5 Descubrir que una vida en rectitud, es más valiosa que tener grandes tesoros. 

2.2 Conocer algunas historias importantes de Elías y Eliseo. 

2.3 Conocer los atributos del Dios de Israel. 

2.5 Aplicar el ejemplo de Fe en Dios de Elías y Eliseo. 

3.1 Conocer la historia de la destrucción de Samaria, Jerusalén y el exilio de judíos en 

Babilonia. 

3.5 Relacionar la rebeldía de Israel y sus consecuencias con la propia experiencia de 

rebelión. 

3.6 Comprender la importancia de relacionarse con el mundo en forma correcta, con 

responsabilidad, inspirado en el ejemplo de Daniel, evitando seguir costumbres corruptas. 

4.2 Comprender la fidelidad de Dios. 

4.6 Conocer el ministerio de Esdras y Nehemías. 

4.7 Determinar la importancia de mantenerse fiel y perseverante en el servicio a Dios, 

frente a la oposición interna y externa. 

5.3 Analizar las profecías acerca del Mesías esperado y su cumplimiento en el Nuevo 

Testamento. 

5.6 Reconocer y anunciar con alegría, que el Señor Jesús será Rey sobre toda la tierra. 

 

 

Aprendizajes Basales de Sexto Año Básico 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 

1.2 Conocer la historia de Juan el Bautista y como esta influye positivamente en el 

desarrollo del ministerio de Jesús. 

1.3 Analizar la importancia del arrepentimiento, en la vida de un creyente, para recibir la 

salvación dada por Dios. 

2.1 Reconocer el cumplimiento de las profecías de Isaías 7:14 y Miqueas 5:2 en el 

nacimiento de Jesús, registrado en Los Evangelios de Mateo y Lucas. 
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2.2 Identificar la divinidad, preexistencia y encarnación de Jesús según el relato de Juan 

capítulo 1. 

2.3 Analizar el contexto histórico del nacimiento y los primeros meses de vida de Jesús. 

2.4 Reconocer las características personales de los integrantes de la familia terrenal de 

Jesús. 

3.1 Conocer que Jesús es el Cristo. 

3.2 Reconocer a Jesús como profeta y maestro. 

3.3 Reconocer a Jesús como como sacerdote y Rey, basado en las Sagradas Escrituras. 

3.7 Investigar cual es la relevancia del mensaje entregado por Jesús, en el Sermón del 

Monte (Mateo 5-7). 

4.4 Examinar el significado de la muerte y resurrección de Jesús según las Escrituras. 

4.7 Relacionar las enseñanzas de Cristo con la vida del creyente y como estas afectan 

positivamente a la sociedad. 

4.10 Construir proyecto viable y sustentable, para poner por obra las indicaciones del 

Maestro, en la Gran Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

SÉPTIMO AÑO BÁSICO HASTA CUARTO AÑO MEDIO 

 

Aprendizajes Basales de Séptimo Año Básico 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 
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1.1 Conocer la historia de la iglesia primitiva, según el libro de Los Hechos, capítulos 1al 8. 

1.2 Distinguir la obra, persona y relación del Espíritu Santo con el creyente. 

1.3 Conocer la nueva naturaleza del redimido, evidencias de la conversión y del Nuevo 

Nacimiento. 

1.5 Comprender dificultades en servir al Señor. 

2.1 Conocer la historia de Saulo. 

2.5 Conocer doctrinas reveladas por Dios a Pablo: justificación por Gracia y por Fe, no por 

Ley ni por Obras. 

2.8 Conocer el ejemplo del Apóstol Pablo y el servir a Cristo en la comunidad. 

3.1 Valorar la verdadera naturaleza de la iglesia, a pesar de sus imperfecciones. 

3.4 Conocer como la Iglesia primitiva logra perseverar, comprometiéndose con la Gracia 

de la Salvación dada por Cristo. 

3.12 Comprender la importancia de la corrección y la santificación, para resolver conflictos 

con verdad y misericordia. 

4.1 Interpretar evidencias bíblicas del propósito de Dios en la Segunda Venida de Cristo. 

4.2 Conocer los eventos más importantes que anuncian, acompañan y seguirán a la 

Segunda Venida de Cristo. 

4.4 Evaluar la propia disposición para una preparación gozosa a la Venida de Jesús. 

 

 

Aprendizajes Basales de Octavo Año Básico 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 

1.1 Conocer que la naturaleza señala la omnipotencia de Dios. 

1.4 Comprender que fuimos creados como imagen de Dios para reflejar su carácter y 

cumplir una misión. 

1.5 Analizar y reflexionar sobre la función de la mayordomía del ser humano en relación a 

la creación. 



CONAEV-Comité Nacional de Educación Evangélica 
 Unidad de Perfeccionamiento  

 

 

2.1 Concluir que solamente el Creador puede definir el propósito de nuestra vida. 

2.2 Comprender el origen del concepto pecado: "hamartia", y su relación con la vida 

cotidiana. 

2.3 Analizar el proceso por el cual la tentación llega a convertirse en pecado. 

3.1 Valorar la dimensión eterna de los propósitos divinos acerca de la vida de Jesús. 

3.2 Valorar la divinidad de Jesús como parte de la Trinidad. 

3.3 Conocer las profecías mesiánicas acerca de la encarnación de Jesús y su cumplimiento, 

que demuestra que El, en verdad, es el Mesías. 

4.2 Conocer el contenido del Evangelio del Reino, considerando su poder en la vida del ser 

humano. 

4.5 Concluir como el Nuevo Nacimiento me otorga identidad de hija/o de Dios, a partir de 

la evidencia bíblica. 

5.1 Conocer los atributos del Espíritu Santo. 

5.3 Describir la lucha constante entre la carne y el espíritu en el creyente y como el 

Espíritu Santo nos capacita para vencer. 

5.7 Diferenciar los frutos del Espíritu Santo y las obras de la carne en la vida cotidiana. 

 

 

Aprendizajes Basales de Primer Año medio 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 

 

1.2 Reconocer que  debemos  contribuir con todos nuestros bienes, capacidades y 

carácter en la manifestaci6n del Reino de Dios aquí en la tierra. 

1.3 Comprender que el nuevo nacimiento es la entrada al Reino de Dios a través de la obra 

de Cristo. 

1.4  identificar el compromiso como ciudadano del reino para influir en el entorno 

personal y la sociedad. 
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2.2  Reconocer la necesidad de corresponder adecuadamente al amor de Dios. 

2.3  Comprender el amor de Dios se muestra en el amor al prójimo. 

2.9 Reconocer que el Reino de Dios se realiza en construir una cultura del amor en, y a 

través de, la Iglesia. 

3.4 Investigar el concepto de pacto y en que consiste el  pacto matrimonial. 

3.7  Relacionar el diseño de Dios para la familia y  la responsabilidad que tiene cada 

miembro de la misma. 

3.9  Descubrir cómo superar heridas recibidas de la familia. 

 

 

Aprendizajes Basales de Segundo año medio 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 

 

1.1  identificar  el honor y compromiso que significa ser un embajador de  Cristo en la 

sociedad. 

1.4  Descubrir la importancia de la Iglesia para cumplir con la Gran Comisión. 

1.5  Comprender la necesidad de ser verdaderos embajadores del Reino de los Cielos en el 

mundo actual. 

2.1 Reconocer que toda la autoridad  es derivada de Dios. 

2.2  Reconocer que cada cristiano debe someterse a toda autoridad, hasta el punto en que 

no afecte los principios cristianos. 

2.5  Reconocer hombres escogidos por Dios para que sean luz en medio de un sistema 

rebelde contra Dios. 

3.2   identificar  en   la actualidad, principios  para la economía, las finanzas, el trabajo y la  

justicia social de la Palabra de Dios. 

3.6 Reconocer  la  importancia de desarrollar el trabajo con excelencia; administrando las 

finanzas acorde a lo planteado por Dios en la Biblia.  
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3.8 Descubrir las bases bíblicas que nos muestran la relevancia de la generosidad, para 

beneficio reciproco entre los seres humanos. 

4.1 Comprender que el príncipe de este mundo es el padre de la mentira, mientras que 

Cristo es verdad absoluta. 

4.2 Reconocer que las informaciones de los medios de comunicación pueden ser 

manipuladas acorde a tendencias ideológicas, mientras la palabra de Dios que es veraz y 

confiable. 

4.5 Descubrir la importancia de establecer la verdad en  las redes sociales u otros  medios 

de comunicaciones. 

5.2 Aplicar los principios de Dios establecidos en la Biblia para proteger la creación. 

5.5 Conocer la esperanza redentora de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. 

 

Aprendizajes Basales de Tercer Año Medio 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 

 

1.2  Comprender que la verdadera ciencia cuenta con Dios y busca sus leyes y principios 

en la creación. 

1.3  Reconocer el  bien y el mal uso de la tecnología y de la ciencia a través de los criterios 

bíblicos. 

2.1 Comprender  que  la  verdadera felicidad se alcanza con una plenitud de vida en Cristo; 

entregando la vida como sacrificio vivo en servicio a él y a los demás, y no para satisfacer 

los deseos egocéntricos. 

2.4 identificar que un cristiano que ha adquirido madurez espiritual, vive el servicio por 

amor a Dios ya las demás. 

3.1 Conocer la  historia  de  la iglesia desde el fin del  primer siglo hasta 1516. 

3.4 Conocer el énfasis de las grandes discusiones doctrinales, y el surgimiento de las 

confesiones de fe. 

3.10 Analizar las causas fundamentales que  motivaron la pre-reforma. 
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4.1 Conocer la historia de la iglesia desde la reforma hasta nuestros días. 

4.6 Analizar las causas y efectos de la Ilustración en la iglesia. 

4.7  Reconocer la fidelidad de Cristo ante una Iglesia imperfecta. 

 

 

Aprendizajes Basales de Cuarto año Medio 

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura de Religión 

Evangélica. Respecto de los Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este 

documento, por lo que para su integración progresiva en la planificación de la enseñanza, 

se debe consultar el Programa de Religión Evangélica. Readecuación 2020. 

 

1.2 Identificar el concepto de cosmovisión, paradigma y axiomas: Dios existe, Creación 

caída, Redención. 

1.5 Comprender la existencia de Dios basados evidencias fundamentales. 

1.10 Reflexionar sobre la necesidad de buscar a Dios en una relación personal.  

2.2 Concluir que, si Dios es el creador de todo, entonces el ser humano proviene de El 

2.3 Comprender la dignidad del hombre al ser creados a imagen de Dios. 

2.4 Reconocer la naturaleza pecaminosa del ser humano. 

3.1 Reconocer que los evangelios del NT son las mejores fuentes históricas de Cristo, su 

muerte y resurrección. 

3.3 Argumentar históricamente la muerte y resurrección de Jesucristo. 

4.1 Reconocer que todo pensamiento (la ciencia incluida), debemos considerarla desde la 

verdad de Cristo. 

4.4 Expresar una crítica positiva frente a los planteamientos del saber, con una mente 

renovada por la Palabra de Dios. 

5.1 Reconocer que la Biblia es veraz. 

 


