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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 La conversión 

 La nueva vida en Jesús 

 La conversión (el hombre viejo y el hombre nuevo en la Biblia) 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 
 
1. Identifica el sentido de la conversión 

y de las exigencias morales 
predicadas por Jesús. 

2. Reconoce las actitudes  del Maestro 
que deben ser imitadas por quien se 
hace su discípulo 

3. Analiza la relación entre cumplir los 
mandamientos y trascender a las 
bienaventuranzas como distintivo de 
la nueva moral. 

4. Explica por qué, según Jesús, no es 
suficiente vivir los diez 
mandamientos para alcanzar la vida 
eterna. 

 
 

1. Desarrollo del taller: La enseñanza 

de Jesús sobre el decálogo y la ley 
nueva 

2. Desarrollo del taller: las 

bienaventuranzas 

 
 
 

El taller desarrollado 60% taller escrito 
40% evaluación oral sobre el taller 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas  

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

ERE 
Oscar Mario Agudelo 

Rivera 
Estudiantes que necesitan hacer el 
refuerzo 

9° 
Grupos: 

9.1,2,3,4,5 
14 de nov.-2019 Final 
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PLAN DE MEJORAMIENTO – ERE - Grado: 9º 

 

Tema: La enseñanza de Jesús sobre el decálogo y la ley nueva 

 

Competencia: Entiende la forma como Jesús le da un nuevo significado a la ley de Moisés formulando un nuevo mandato.  

 

Actividad:  

1. Con base en el texto siguiente, elaborar un análisis donde describa aspectos importantes de la ley de Moisés y la ley de Cristo y finalmente destacar de qué manera la nueva ley de 

Cristo da un nuevo significado a la ley del antiguo testamento. 

2. Responder: 

A. ¿Por qué crees que era necesario establecer una nueva ley como la que Jesús propone? 

B. ¿Qué diferencias encuentras entre ambas leyes? 

C. ¿Logras identificar algunas semejanzas entre la ley de Cristo y la ley Mosaica? 

 

 

LA LEY DE CRISTO 

  

La Ley de Cristo no es una nueva ley traída por el Hijo de Dios distinta a la Ley que fue dada a Moisés, sino más bien la consecuencia en la persona del cumplimiento espiritual de aquella. 

Sabemos que no hay nadie que pueda cumplir los 613 mandamientos y ordenanzas de que consta, y que fue Jesucristo, Dios con nosotros, quien la cumplió, llevando a  la Cruz los pecados 

de todos, en aquél cuerpo de carne que adoptó para su obra redentora. 

LA LEY DE MOISES Y LA LEY DE CRISTO. 

En la Biblia encontramos dos leyes: (mejor conocidas como testamentos).sus reglas son distintas por lo tanto, es imposible guardar las dos juntas. Pero eso no las hace que se contradigan, 

pues el mismo Dios es autor de ambas. Antes bien, fueron escritas, para dos épocas distintas. La ley antigua sirvió muy bien para su época en particular; la nueva sirve muy bien ahora. 

Consideremos las dos con sus detalles. 

II-LA LEY DE MOISES: 

En el monte Sinaí, Dios le hizo entrega de una ley al pueblo de Israel (No a la iglesia de hoy en día) y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa razón esa ley se llegó a conocer como la 

ley de Moisés .(Recuerde la ley de Moisés exige cumplimiento de todo el paquete; o todo o nada; de tal manera que una persona que da bajo un sistema de diezmo levítico; como en el 
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antiguo testamento, está en la obligación de guardar todita la ley y si no lo hace está bajo maldición).El nuevo testamento a veces se refiere a ella como "La ley" mientras que al nuevo orden  

que Cristo instituyó lo refiere como "la gracia",contrario al nuevo orden mundial como una jerarquía que quieren establecer los malvados hoy en día. 

Bajo aquella antigua ley, Dios declaró principios morales. También instituyó un orden civil y religioso que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley con sus ceremonias 

religiosas en forma figurativa hacia cristo. observe amado hermano:(si alguno no obedecía la ley de Moisés, tenía que morir y hasta de forma violenta, ya sea apedreado o decapitado). 

 

III-UNA LEY PROVISIONAL: 

La ley de Moisés fue provisional: fue hecha para terminarse."porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos 

sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan" (Hebreos 10:1).Terminó su obra y encontró su fin en cristo."porque el fin de la ley es cristo, para 

justicia a todo aquel que cree" (Romanos 10:4). 

 

IV- LA  LEY  DE  CRISTO: 

Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue debido a que Dios cambiara a causa de algún error suyo, como piensan los malvados de hoy en día, si 

no que fue debido al cumplimiento glorioso de la primera fase y a la institución de la fase principal de su plan de salvación. Su segunda venida en gloria...Aleluya...Aleluya...Aleluya... 

VI- LAS  DIFERENCIAS: 

La Biblia hace una distinción clara entre la vieja ley y la nueva. Por ejemplo, la ley de Moisés ordenó la pena de muerte para el caso de ciertas faltas, y así también determinó la guerra contra 

las naciones pecadoras. En cambio la ley de Cristo nos encarga amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos maltratan. Eso es por que el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios 

las responsabilidades del Estado, cosas que le pertenecían bajo el viejo pacto.  

 

 

(Mateo 5:38-48) 

 
38 "Ustedes han oído que antes se dijo: 'Ojo por ojo y diente por diente.' 
 

39 Pero yo les digo: no resistan al que les haga mal; al contrario si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.  
 
40 Si alguien te pone pleito para quitarte la ropa, déjale también el manto.  

 
41 Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos.  
 

42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda.  
 
43 Ustedes han oído que antes se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.'  

 
44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen,  
 

45 para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos.  
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46 Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos?  

 
47 Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles?  
 

48 Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto.  
 

 

TEMA: las bienaventuranzas 

 

Las bienaventuranzas 
 
Jesús se puso a hablar a la gente, y les enseñó: 

 
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
 

Dichos los que sufren porque de ellos heredarán la tierra. 
 
Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. 

 
Dichosos los que tienen hambre y se de justicia, porque ellos serán saciados. 
 

Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. 
 
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. 
 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. 

 
Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. (Mateo 5, 1-12) 
 

Explicación de las Bienaventuranzas. 
 
Jesús declara de manera rotunda que el reino de Dios es para los pobres. 

 
Tiene ante sus ojos a aquellas gentes que viven humilladas en sus aldeas, sin poder defenderse de los poderosos terratenientes; conoce bien el hambre de aquellos niños desnutridos; ha 
visto llorar de rabia e impotencia a aquellos campesinos cuando los recaudadores se llevan hacia Séforis o Tiberíades lo mejor de sus cosechas. Son ellos los que necesitan escuchar antes 

que nadie la noticia del reino: «Dichosos los que no tenéis nada, porque es vuestro el reino de Dios; dichosos los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados; dichosos los que ahora 
lloráis, porque reiréis». Jesús los declara dichosos, incluso en medio de esa situación injusta que padecen, no porque pronto serán ricos como los grandes propietarios de aquellas tierras, 
sino porque Dios está ya viniendo para suprimir la miseria, terminar con el hambre y hacer aflorar la sonrisa en sus labios. Él se alegra ya desde ahora con ellos. Jesús no los invita a la 

resignación, a que se queden pobres, no, por el contrario, los invita a la esperanza. No quiere que se hagan falsas ilusiones, sino que recuperen su dignidad. Todos tienen que saber que Dios 
es el defensor de los pobres. Ellos son sus preferidos. Si su reinado es acogido, todo cambiará para bien de los últimos. Esta es la fe de Jesús, su pasión y su lucha. 
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Jesús no habla de la «pobreza» en abstracto, sino de aquellos pobres con los que él trata mientras recorre las aldeas. Familias que sobreviven malamente, gentes que luchan por no perder 

sus tierras y su honor, niños amenazados por el hambre y la enfermedad, prostitutas y mendigos despreciados por todos, enfermos y endemoniados a los que se les niega el mínimo de 
dignidad, leprosos marginados por la sociedad y la religión. 
 

Aldeas enteras que viven bajo la opresión de las elites urbanas, sufriendo el desprecio y la humillación. Hombres y mujeres sin posibilidades de un futuro mejor. Al proclamar las 
bienaventuranzas, Jesús no dice que los pobres son buenos o virtuosos, sino que están sufriendo injustamente. Si Dios se pone de su parte, no es porque se lo merezcan, sino porque lo 
necesitan. Dios, Padre misericordioso de todos, no puede reinar sino haciendo ante todo justicia a los que nadie se la hace.  

 
Esto es lo que despierta una alegría grande en Jesús: ¡Dios defiende a los que nadie defiende! 
 

Preguntas: 
 
1. Explica lo que entiendes de cada bienaventuranza. 

 
2. ¿Según lo que nos dice el texto, son las bienaventuranzas un discurso para que los pobres se resignen a ser pobres y sufridos? 
 

2. ¿A qué invita las bienaventuranzas a los pobres? 
 
3. ¿A que tipo de pobres predica Dios las bienaventuranzas? 

 
4. ¿Por qué Dios se pone de parte de los pobres? 
 

5. Escribir la versión 2019 de las bienaventuranzas, es decir, inventa unas bienaventuranzas para el mundo de h 


