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FASE 3 SEMANA 9 – DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021 
 

 
Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

segundo trimestre y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo electrónico: tercerciclo.edufetarde@gmail.com Escribir en el asunto:                        

Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está inscrito(a)                   
el alumno o la alumna.  

▪ Fecha de entrega: Lunes 19 de julio de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   
el cuaderno de Educación en la fe). 

 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Beneficios de la Fe”.  
 

TEMA: BENEFICIOS DE LA FE 
 

Aprender a depender del Señor Jesús tiene que ver con que la fe se convierta en un estilo de 
vida, en todo momento, sin importar la situación que estemos pasando, Dios siempre estará allí 
para una salida victoriosa. Una fe inquebrantable tiene grandes beneficios que por ley nos 
corresponden disfrutar, es un privilegio de nuestros Padre Celestial nos otorgó.  

1. Somos salvos: “En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en 
Él” (Efesios 3:12). 

2. Somos redimidos: Liberación mediante pago “Siendo justificados gratuitamente por                           
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús”  (Romanos 3:24). 

3. Somos justificados: Nadie puede condenarte por tu pasado. “Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”.  Romanos 5:1 “Ahora, 
pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Romanos 8:1). 

4. Presencia de Dios: Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. “Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para                               
el oportuno socorro” (Hebreos 4:16). 

5. Firmeza: “No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo; 
porque por la fe estáis firmes” (2 Corintios 1:24). 

6. Sobrenatural: “Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, más para 
Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios” (San Marcos 10:27). 

7. La fe obra imposible: “Porque nada hay imposible para Dios” (San Lucas 1:37). 

 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
En tu cuaderno de Educación en la fe, elabore un argumento de 10 líneas o renglones de su 
cuaderno sobre la cita bíblica San Lucas 1: 37. Puede basarse en sus experiencias personales o 
en otros versículos que se relacionen con el texto bíblico.  
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