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1. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

1.1 GENERAL
Llevar a los jóvenes excepcionales de la fundación “CORPOLUZAM” y a sus
familiares a la luz de Cristo.

1.2 ESPECIFICOS
1. Aplicar el mandamiento que dejó Jesús en Mateo 28:19-20. “Por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones…” “…Enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”
2. Conocer los fundamentos de la fundación y las actividades que
realizan en cuanto a la enseñanza de valores.
3. Enseñar sobre el amor de Cristo a un grupo de 14 jóvenes
excepcionales. Durante los meses de abril, mayo y junio de 2016.
(trabajo personal cuadernillo)
4. Lograr que estos jóvenes excepcionales entiendan el propósito de
Dios para su vida; en forma dinámica y sencilla, durante los tres
meses

programados

en

éste

proyecto.

(trabajo

productivo,

manualidades)
5. Alcanzar a través de ellos sus familias. Mediante la clausura, a la cual
asistirán sus familiares.

2. INTRODUCCIÓN
Presento este proyecto con el fin de

direccionarlo hacia una población

excepcional (con síndrome Down), por tratarse de personas que también
fueron creadas por Dios que merecen ser amadas, instruidas, evangelizadas
y tenidas en cuenta, en el plan celestial que Dios diseñó para cada uno, en
el momento de la creación; y mediante el cual nos manda “Id, pues, y
enseñad a todas las gentes a guardar todo lo que os he mandado”. La
discapacidad intelectual, física y las dificultades de aprendizaje no son un
obstáculo para la fe y para la vida de fe, ya que la fe es un don sobrenatural.
No se trata de demostrar, de razonar o explicar los misterios.
Es evidente que estas personas al igual que el resto de la humanidad, son
más felices, libres y estables con Cristo en sus corazones, no es suficiente
con saber que hay un ser sobrenatural, es necesario tenerlo en el corazón y
vivir con Él y para El, sabiendo que está con nosotros en cada paso que
demos y en cada decisión que tomemos. Los hombres y mujeres con
síndrome Down, déficit cognitivo o cualquier otra discapacidad tienen toda la
capacidad para comprender el amor de Dios y a diario tienen retos en sus
vidas en los cuales necesitan con urgencia la sabiduría de Dios y el temor a
un ser supremo que los aleje del peligro, pues son seres vulnerables por su
condición.
Estas personas excepcionales No están excluidas de esa llamada de Jesús:
“Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto”. Tampoco nosotros los
cristianos, estamos excluidos del mandato del Señor según Mateo 28:19.
Se presenta este proyecto de formación para jóvenes cuyos objetivos son
que conozcan más y mejor el contenido esencial de la fe cristiana, de modo
que ellos también puedan aplicarla a su propia vida personal: para ser
mejores, para ayudar a los demás y para ser más felices.

5

Hablo de una población muy valiosa para Dios y para mí, con sus rasgos que
los caracterizan, como, inclinación de los ojos, cuello corto, pelo fino y liso,
etc. - Hipotonía muscular generalizada. - Crecimiento retardado y
envejecimiento prematuro. - Discapacidad psíquica. Rasgos no comunes Insuficiencia inmunológica para responder a infecciones. - Trastornos
oftalmológicos. - Alteraciones auditivas causadas por malformaciones y/o alto
riesgo de otitis serosa. - Cardiopatía congénita. - Disfunción tiroidea. Inestabilidad atlantoaxoidea (cierta movilidad de las primeras vértebras
cervicales originada por la laxitud de los correspondientes ligamentos). Cuadros neurológicos parecidos a la enfermedad de Alzheimer. - Infecciones
del

aparato

respiratorio.

-

Malformaciones

congénitas

del

tracto

gastrointestinal. - Anomalías pulmonares (hipoplasia pulmonar). Con todo
esto y más, tienen un alma para salvar.1
Teniendo lo anterior en cuanta también estoy pensando en las familias de
estos chicos, no debe ser fácil la tarea de criar y sostener a una persona con
estas características, definitivamente se necesita la ayuda de un ser
Supremo, su nombre es Dios, que les de fuerzas, estrategias y salud tanto
física, como mental para convivir con una persona con Síndrome Down en
casa.

3. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se enfoca a la población con síndrome Down, nombrados acá
como personas excepcionales, no los llamaremos especiales, puesto que en
alguna manera todos los seres humanos somos especiales, pero ellos son
más que especiales, excepcionales.
1

www.ndss.org>enfermedades-asociadas
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Para entender un poco más el trasfondo de este proyecto, voy a plasmar
alguna información referente a esta condición.
El síndrome de Down es una afección debida a que el bebé nace con un
cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños "paquetes" de genes en el
organismo que determinan durante el embarazo la manera en que se
formará el bebé y las funciones que tendrá su cuerpo durante la gestación y
después de que nazca. Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas,
pero los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de
estos cromosomas. Esta copia extra altera el desarrollo normal del cuerpo y
el cerebro y ocasiona problemas físicos y mentales en el bebé.2
Aun cuando las personas con síndrome de Down tienen algunas
características físicas y mentales comunes, los síntomas pueden ser de leves
a graves. Por lo general, las personas con síndrome de Down presentan un
desarrollo físico y mental más lento que las demás personas.
Todos los bebés comienzan a formarse cuando reciben 23 cromosomas del
óvulo de la madre y 23 cromosomas del espermatozoide del padre. El
síndrome de Down ocurre por un error originado en el óvulo o el
espermatozoide. Este error causa un cromosoma extra (también llamado
cromosoma número 21) en el óvulo o el espermatozoide, de manera que el
bebé recibe 24 en lugar de 23 pares de cromosomas de uno de sus padres.
Por lo tanto, el bebé tendrá 47 cromosomas en cada célula de su cuerpo, en
lugar de 46. Este cromosoma extra causa los signos físicos y otros
problemas que se presentan en las personas con síndrome de Down.
Todavía no se conocen las causas de los errores que producen un
cromosoma extra.3
2

www.aldiaensalud.com

3

http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/birthdefects/downsyndrome.html
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División normal de células

División anormal de células (trisomía

21)

Es muy importante para mí como hija de Dios trabajar con esta población,
que para muchos quizá es causal de temor, fastidio o lástima. Para Dios y
para mí son personitas muy importantes, amorosas y vulnerables, es en este
preciso punto donde me nace la necesidad de enseñarles sobre el plan de
Dios para sus vidas, sin olvidar lo que dice la Palabra de Dios en el sermón
del monte mateo 5:3 “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ello
es el reino de los cielos”, estoy convencida que Dios estará complacido con
que a ellos también les lleguen las buenas nuevas mientras están
pasajeramente aquí en este mundo. Además, veo una gran oportunidad de
llegar a través de ellos a su familia, quienes han tenido que padecer
tristezas, angustias y soledad a causa de la condición de sus seres queridos.
Es importante anotar que estas personas no son como adornos en la tierra,
pues muchos llegan a su edad adulta teniendo una vida productiva, y estoy
totalmente segura que el tener un conocimiento más a fondo de Dios, su
amor y su plan con ellos, van a tener una vida más integra, y van a tener
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armas espirituales para guerrear contra sus afecciones de salud o contra
factores externos que quieran dañarlos. Recordemos que aunque muchos
crezcan con una vida productiva, siguen siendo como niños, vulnerables e
inocentes.

4. ALCANCE
El proyecto está diseñado para realizarse en tres meses, dando clases una
vez por semana, iniciando el 18 de abril de 2016 y finalizando el 10 de julio
de 2016 con una excepcional clausura, adicional se le hará un seguimiento a
cada chico y a sus familias, con el fin de llevar la palabra de Dios a sus
casas, éste no tiene tiempo límite.
La idea es realizar este proyecto en varias fundaciones o diferentes lugares
donde tengan este tipo de población.
Ha sido de mucha satisfacción la respuesta recibida por parte de los chicos,
la colaboración de la fundación CORPOLUZM y los padres de estas
personas, quienes se ven muy interesados en que se hagan más actividades
como estas. Es sorprendente ver como los mismos chicos DAWN reconocen
la necesidad de tener un ser divino que los ayude, guíe, acompañe y enseñe.

5. ESTUDIOS DE VIABILIDAD (TÉCNICA, LEGAL
Y ECONÓMICA)
VIABILIDAD TÉCNICA: La realización y ejecución del proyecto, se pretende
hacer dentro de las instalaciones de la fundación CORPOLUZAM, ubicada
en la carrera 116 # 13-199 Av. La vorágine Cali Colombia. Con el aval del
Instituto Bíblico Patricio Symes, mis Pastores, y la fundación.
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VIABILIDAD LEGAL:
•

La Palabra de Dios (La Biblia), donde me dice: “id y predicar el
evangelio a TODA criatura…”Mat 28:19.

•

“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos”. Mat 5:3.

•

Ley 1618 de 2013, en la cual el estado pretende garantizar y asegurar
el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad
mediante la adopción de medidas y políticas que cuenten con enfoque
de inclusión, lo que permitirá eliminar toda forma de discriminación en
el país por cuenta de una condición.

•

Ley 366 de 2009, capitulo II, artículos 4,5 Y 6. En la cual se estipula la
educación para personas con discapacidad cognitiva, mental

y

autismo.
•

Ley 361 de 1997, artículos 1 y 2 por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitaciones.
Reconociendo la dignidad y los derechos fundamentales económicos,
sociales y culturales para dichas personas.

VIABILIDAD ECONÓMICA: Este proyecto no se hace con fines
lucrativos, sino como requerimiento esencial de grado del IBPS. Por lo tanto
se dispone la suma de $60.000 aproximadamente. Dinero que se destinará
para gastos como: fotocopias, material de trabajo, refrigerios, y transporte.
Este dinero salió de mi trabajo secular.
Por otro lado se pretende reunir

personas que se quieran unir con una

siembra de amor especial para la fundación, la cual se entregará al finalizar
los tres meses del proyecto.

VIAILIDAD DE GESTION: Para este proyecto es necesario contar con el
apoyo de personas maduras espiritualmente para apoyar las enseñanzas
bíblicas, profesionales en el manejo de personas de este tipo, también con
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maestro del lenguaje por señas y con maestra de danza. Esto facilitará el
proceso y permitirá tener un mayor avance con los chicos.

6. PROJECT CHÁRTER
Nombre del Proyecto: Conociendo a Cristo de una manera excepcional.
Resumen Ejecutivo: Se seleccionó una fundación de chicos y chicas con
síndrome Down para enseñarles de manera creativa y entendible sobre el
amor de Cristo y el plan que Él tiene para sus vidas. Se usaron recursos
como teatro, danza, dinámicas y premios sorpresa para captar la atención de
nuestros protagonistas.

Visión:

Llevar

a

los

jóvenes

excepcionales

de

la

fundación

“CORPOLUZAM” y a sus familiares a la luz de Cristo.

Misión: Quiero enseñar a jóvenes excepcionales (con síndrome de Down)
de

una manera clara, dinámica y sencilla sobre el amor de Dios y el

propósito que tiene para cada una de sus vidas. Inicialmente se realizará
este proyecto con 14 jóvenes pertenecientes a la fundación “CORPOLUZAM”
Cali Colombia por un periodo de tres meses donde se les brindará apoyo en
sus necesidades espirituales y sociales. La palabra de Dios será la base y la
principal herramienta para realizar este tipo de proyecto.

Objetivos del proyecto: La sumatoria de los objetivos inicialmente
consignados en este proyecto, (general y específicos), darán como resultado
el cumplimiento de la visión.

Criterio de éxito: Al finalizar el proyecto, espero haber dejado una huella
de bendición y una semilla del Evangelio en la vida de los chicos DAWN, en
sus familias y en las personas que conforman la fundación CORPOLUZAM.
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1. Afirmar la doctrina de algunas personas del grupo que tienen
conocimientos cristianos.
2. Con la ayuda del Espíritu Santo la liberación para un chico
endemoniado, del cual me advirtieron en la primera visita.
3. Interacción con los padres de los chicos con el propósito de que
reciban a Cristo y se vinculen como nuevos creyentes.
4. Unido el proyecto CONOCIENDO A CRISTO DE UNA MANERA
EXCEPCIONAL con sus labores productivas durante el trimestre,
genere ingresos a los chicos y a la fundación.

5. Vincular social y financieramente algunas entidades como nuestra
iglesia JESUS REY DE LAS NACIONES, GENFAR, BANCO BBVA y
personas naturales.

Tiempo estimado del Proyecto: Fecha Inicial: 18 de abril de 2016.
Fecha final: 10 de julio de 2016

Costos: Se presupuestaron los gastos reales y el costo es en total de
$60.000

7. PLAN DE PROYECTO
Mi plan de

proyecto (pre-proyecto), es un elemento clave para dirigir y

desarrollar exitosamente todas las actividades programadas en él. Lo diseño
como un instrumento muy útil, porque me hace tener en cuenta todos los
detalles que quiero desarrollar en Cada una de las etapas de mi proyecto
“Conociendo a Cristo de una manera excepcional”. En términos generales un
buen plan de proyecto ayuda a trabajar ordenadamente y a cumplir con el
requisito de grado.
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Este proyecto nace de un amor especial que tengo hacia las personas
excepcionales (con síndrome Down), y en palabras de una mujer de Dios
que hace poco conocí,

“me derriten el corazón”. También nace de la

necesidad de dirección espiritual que necesitan, ya que en muchos casos
son guiados por filosofías huecas y por la medicina de la salud, dejando a un
lado a nuestro gran Dios, a nuestro Rey de reyes y Señor de señores, al
creador y dador de sus vidas.

8. PLAN DE COMUNICACIONES
Se utilizaran medios de comunicación para dar a conocer la existencia de la
fundación y del proyecto, como las redes sociales (WhatsApp, Facebook y
email), volantes y de forma verbal.
Telefónicamente se contactaran los maestros de danzas y lenguaje en señas
para que se unieran al mismo, esta gestión la realizara la señora Luz Andrea
Murcia, directora académica de la fundación.

Un evento para el cual se usarán los medios de comunicación con más
vehemencia es par la clausura del proyecto, pues se programa hacer la
actividad con una asistencia de mínimo 100 personas incluyendo a los
chicos, maestros, padres de familia y amistades en general que se quisieran
unir. Se elaborarán unos bonos los cuales se esparcirán por WhatsApp y en
forma personal para invitar a participar de dicha clausura.

9. PLAN DE GESTION DE RECURSOS
Los recursos necesarios para completar el proyecto son:
1. Recursos humanos:
•

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como inspiradores y guías
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•

Diana Constanza Suarez Cruz, Química profesional y estudiante del
IBPS, como creadora del proyecto.

•

Luz Marina Cruz Gómez, líder de Jesús rey de las naciones, auxiliar
de enfermería y profesional en salud ocupacional. Como auxiliar de
proyecto.

•

Luz Andrea Murcia Hernández, licenciada en educación especial y
directora académica de la fundación

•

Pedro Riascos, Administrador de empresas y director de la fundación.

•

Karen, profesora de danza

•

Gabriel, Profesor del lenguaje por señas

•

Señora de oficios varios, principalmente encargada de la elaboración
de alimentos Y Conductor de buseta.

Las personas aquí nombradas, excepto las que trabajan permanentemente
en la fundación, haremos esta labor sin esperar ni recibir un salario, cada
uno dona su tiempo, sus talentos, dones y conocimientos.
2. Recursos materiales:
•

Biblia, Nuevos Testamentos

•

Diccionario de la real academia española

•

Material de estudio ”Elaboración de Proyectos” IBPS

•

Cuadernillos hechos con hojas de papel bond.

•

Lápiz, lapicero, colores y temperas.

•

Tibungos.

•

Vestuarios.

•

Fotocopias.

•

Sillas rimax, Mesas.

•

Tablero, Marcadores.

•

Cinta pegante, Colbón, papel para carteles, Tijeras, Globos
(bombas)
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•

Frutas, galletas, dulces

3. Recursos tecnológicos:
•

Equipo de sonido.

•

Cámara fotográfica.

•

Computador, Memoria USB, Internet.

•

Tv

•

Celular.

•

Estufa, horno.

•

Moto, Buseta.

El equipo, la estufa, el horno y la buseta, pertenecen a la fundación.
La cámara, computador y moto, nos pertenecen a mí y a la auxiliar del
proyecto.
Los celulares, son los personales de cada persona involucrada

10. PLAN DE GESTION FINANCIERA
Para este proyecto no se requiere de mucho dinero, pues gran parte del
material de trabajo lo aporta la fundación, y con los recursos propios se hace
cubrimiento para lo necesario en cada lección, como impresiones, fotocopias
y detalles para incentivar la participación de los chicos. No obstante se hace
una convocatoria para reunir personas que quieran sembrar en estos chicos
y en la fundación, esta parte contaría como labor social incluida en el
proyecto, y haría parte de una de las huellas que se quiere dejar en el
corazón de las personas que conforman la fundación, en los chicos y chicas
Down y en sus familias.
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11. PROYECTO DE ANALISIS DE RIESGOS
DEBILIDADES:
•

Que los directores de la fundación no pertenezcan a una sana
doctrina, para hacer un real acompañamiento y consolidación de los
chicos.

•

La ubicación locativa de la fundación no es de fácil acceso para
cualquier persona que quiera ir como voluntaria a hacer alguna labor
con los chicos.

OPORTUNIDADES:
•

La inteligencia y disposición para aprender de los participantes Down
del proyecto.

•

Expandir la palabra de Dios entre cada persona que se vinculará al
proyecto.

•

Hacer contactos para futuros proyectos ministeriales, familiares y
personales.

•

Motivación

de

empresas

y

personas

naturales

a

unirse

económicamente a proyectos y a poblaciones de este tipo.
FOTALEZAS:
•

Respaldo de parte de Dios

•

Guianza del Espíritu Santo

•

La promesa de parte del Señor para las personas cortas de espíritu.

•

Alto nivel de voluntad y compromiso de las personas involucradas en
el proyecto.

•

Posibilidad de ofrecer ayuda económica.

•

Espacio físico adecuado para las actividades.

•

La humildad de la mayoría de los chicos Down pertenecientes a la
fundación, aun para pedir perdón cundo se equivocan.
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AMENAZAS:
•

Vinculación fácil de personas con diferentes creencias y doctrinas para
la enseñanza del grupo Down en la fundación.

•

Los caracteres o conductas agresivas de tres de los participantes.

12. INFORME DE PROGRESO
Se dio inicio al proyecto tal como se había planeado el día 18 de abril de
2016 con la asistencia de 12 personas Down, labor que desde el principio
llenó mis expectativas por la forma como respondieron ante el proyecto y las
enseñanzas. El día de la segunda reunión llegaron otros dos integrantes,
siendo ya 14 participantes Down, dos familias más para alcanzar con la luz
de Cristo.
Las tareas asignadas para cada parte fueron sencillas y fáciles de completar.
Como primera medida, la fundación trasladó los chicos participantes desde
sus casas al lugar de encuentro. Luz Marina Cruz como auxiliar y yo nos
encargamos de dar toda la parte doctrinal, haciendo uso de las historias y
temas Bíblicos programados (ver anexo 1), estudiados y preparados con
anterioridad. Todos los jueves y sábados se prepararon las clases,
incluyendo la recolección de recursos necesarios para las mismas. Las
clases se dictaron los días lunes.
Dada la clase y explicado el tema se les dejaban talleres por realizar, los
cuales fueron supervisados y guiados por la señora Luz Andrea Murcia,
directora académica de la fundación. Fue necesario vincular al Señor
Gabriel, experto en el lenguaje por señas ya que contamos con la asistencia
de un chico sordo mudo, el cual era necesario que también entendiera y se
vinculara en cada enseñanza dada.
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Para llevarlos a una experiencia especial con Dios y haciendo uso de los
dotes artísticos de cada participante, se usó el recurso que tenía la fundación
con la maestra de danzas, con ella se preparó una danza de la canción
Grande y Fuerte de Miel San Marcos, la cual se presentó el día de la
clausura.
Semanalmente se trabajó un tema específico (ver anexo 1) y se dejó trabajo
para hacer en los cuadernillos (ver anexo 2 y 3). Con la ayuda de Gabriel se
le daba la explicación a José Daniel, nuestro chico sordo mudo en el
transcurso de la semana para que pudiera aprender el tema y dar
cumplimiento con su cuadernillo. El cuadernillo fue hecho con hojas de papel
bon y decorado por cada uno a su gusto, allí se fueron plasmando cada una
de las lecciones aprendidas y de paso se afianzaban en su motricidad fina y
se les alimentaba su creatividad.
Fue muy placentera la realización de este proyecto, cumplí todas mis
expectativas y a nivel personal y ministerial fue un abrebocas que me anima
e impulsa para seguir realizando tareas como estas. Fue una experiencia
enriquecedora, tanto para las personas que recibieron las enseñanzas, sus
familias, la fundación y para mí misma.
En la clausura realizada el 10 de julio del presente año, se mostró la gloria de
Dios en estos chicos, de veras que son excepcionales. Danzaron la canción
Grande y fuerte de Miel San Marcos, presentaron el salmo 23:1-2 en
lenguaje de señas y despertaron su don de servicio ofreciendo chocolate con
pandebono, hecho y llevado a la mesa por ellos mismos. Se hizo un
evangelismo masivo a todas las personas que asistieron, aproximadamente
50 persona, se hizo la exposición de los cuadernillos y se expusieron y
vendieron unos tibungos que ellos pintaron en el transcurso de los tres
meses del proyecto.
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Cada chico Down que recibió las lecciones tuvo una bendición especial, pero
cabe mencionar algunos casos especiales:
1. Álvaro Leal, era uno de los chicos excepcionales que estaba poseído
por un espíritu de burla y rechazo hacia las cosas de Dios. Desde
antes de empezar la realización del proyecto en la fundación, lo
colocamos en oración y gloria a Dios fue uno de los más
colaboradores y dispuestos en las clases. ¡Dios lo liberó!.
Sumado a lo anterior, pertenece a una familia de escasos recursos,
razón por la cual tenía necesidades como ropa y material de trabajo.
Con la ayuda de unos funcionarios del banco BBVA se le consiguió
una donación que suplió parte de su necesidad.
2. María Cristina Castro, adulta mayor con Alzheimer que vive en la
fundación. A excepción de las demás personas excepcionales de la
fundación que diariamente las llevan, pero tienen un hogar donde vivir,
ella vive allí mismo en las instalaciones de la fundación. Se logró que
declarará al Señor como su salvador, se le despertaron talentos, como
la música y la actuación. Y también se logró una ayuda en vestido
para ella.
3. María Clara Ante, fue una de las dos personas con síndrome Down
que se unió en la segunda clase. Llegó con timidez y temores, pero
con el amor de Cristo al finalizar el proyecto sus actitudes eran
diferentes y en su rostro se reflejaba paz y alegría.
4. José Daniel Gómez, joven con síndrome Down, sordo mudo. Con él la
experiencia fue sorprendente, pues su discapacidad

no le impidió

participar en todo lo que se hizo, buscaba la manera para entender y
hacerse entender. Cabe mencionar que aunque la fundación tiene un
profesor de lenguaje en señas, nunca lo conocí. La auxiliar de mi
proyecto y yo con la ayuda del Espíritu Santo nos hacíamos entender
en la explicación de cada clase. La ayuda o apoyo de Gabriel, el
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profesor de lenguaje en señas era en el transcurso de la semana, para
resolver dudas y explicar la realización de los talleres.
A José Daniel, no le daba miedo nada y en todo lo que se le ponía a
hacer, con una alegría infinita lo hacía.
5. Valentina Osorio, joven de 19 años, con el síndrome, que con sus
movimientos y comportamientos de niña de dos años, también se
involucró en todo lo que podía. Una niña tímida pero con una enorme
ternura que cautivó nuestro corazón.
6. Sara Arias, excepcionalmente extrovertida, todas las clases actuaba lo
que íbamos enseñado, lo traía todo a una vivencia del momento,
alegró cada clase con su forma de ser y de tratar a los compañeros y
a nosotras como maestras. Una joven muy juiciosa con las tareas que
se le dejaba durante cada semana, terminó su cuadernillo con
excelencia.
Sara, cumplió sus 17 años durante el proceso de ejecución del
proyecto, de lo cual ella misma preparó una fiesta a la que fuimos
invitadas para la Gloria de Dios, pues no quería que fueran adultos,
entre ellos sus papas. En sus palabras expreso que era una fiesta de
jóvenes sin papas, “Ya estoy grande”. Comparto éste evento porque
fue una oportunidad de Dios para conocer estos chicos excepcionales
en otro rol de sus vidas, fuera del salón de clases.
Con la última clase “Soy importante para Dios, por eso soy único”, pudimos
comprobar que la seguridad y autoestima de los chicos aumentó. Se
pudieron mirar al espejo y de una forma clara y definida, pudieron decir que
es lo que más les gusta de lo que ven en el espejo; definitivamente lo que
ellos irradian es amor y ternura, y con la presencia de Dios en sus corazones
aumentan ese nivel de excepcionalidad en sus vidas.
Hasta la fecha he tenido contacto con nueve familias, de las cuales dos se
están congregando en la iglesia el Nazareno del sur de Cali, porque les
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queda más cerca a su lugar de residencia. Con las 7 restantes tengo
pendiente hacer un proceso de consolidación, para que se empiecen a
congregar y con las 5 familias que no he tenido contacto aún, ya tengo los
números telefónicos para iniciar el proceso de llamada y visita domiciliaria.
Labor que se estará llevando a cabo en los meses de agosto y septiembre
del 2016.
Por otro lado se lograron reunir 20 personas que se unieron con una siembra
de $150.000, entregados a la fundación al finalizar los tres meses del
proyecto, y otras 4 personas que donaron regalos, materiales de trabajo y
ropa para los chicos de la fundación.

13. REPORTE DE DESVIACIONES, PROPUESTAS
DE CAMBIO Y ACEPTACIÓN
Una desviación fue, que en el periodo de tiempo programado para estar con
ellos en el proyecto, tuvimos tres lunes festivos, lo que en un principio me
preocupó, pero pudimos superarlo dejando tareas adicionales la semana
anterior a cada festivo.
A la fecha hay varias personas que me están contactando con información
de otras fundaciones, para que lleve este proyecto a ellas. No son solo de
personas excepcionales (con síndrome Down), hay una de mujeres jóvenes
que son madres solteras y otra de niños con diferentes tipos de patologías y
enfermedades terminales. Lo anterior es una desviación positiva de mi
proyecto “conociendo a Cristo de una manera excepcional”, y una
oportunidad de llevar la palabra de Dios a estas personas que tanto lo
necesita. Hasta el momento no han pasado de ser comentarios o ideas, pero
que en un futuro a corto plazo con la ayuda de Dios se estará realizando.
Doy la gloria a Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y me lleva a
lugares donde quizá nunca imaginé para mostrar su poder, restauración,
sanidad y principalmente su amor y poder salvador.
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14. INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO
•

De los 14 chicos excepcionales (con síndrome Down) vinculados al
proyecto, 13 hicieron el reconocimiento de Cristo como su señor y
salvador, solo uno se quedó atado a la religiosidad, Marcos Puyo. El
pertenece a una familia católica, y por más que se le hablara de Cristo
como estilo de vida, no como religión, él defendía su posición.
Seguiremos orando por él y su familia para que la semilla que se
sembró de fruto en poco tiempo.

•

Se sigue con el proceso de evangelización y consolidación de las
familias de nuestros chicos excepcionales, con el fin de que se afirmen
en la sana doctrina y la presencia de nuestro Señor Jesucristo ilumine
sus vidas, sus casas y les ayude a superar cada situación de salud,
ánimo y de más que se presente por la condición de sus hijos,
hermanos, sobrinos y nietos.

•

Hasta el momento se siguen reuniendo donaciones de personas que
no alcanzaron a unirse a la clausura, pero que quieren dejar su grano
de arena para el desarrollo de las actividades realizadas en la
fundación CORPOLUZAM
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15. ANEXOS
ANEXO 1: LECCIONES PREPARADAS PARA CADA SEMANA:
En cada una de las citas puestas, iniciamos con una oración dando gracias a
Dios y colocando en su presencia todo lo que se va a hacer y a aprender ese
día.
Se tuvo un versículo Bíblico y una canción lema para aprender y aplicar
durante la ejecución del proyecto:
-

Verso Bíblico: salmo 23:1-2.

-

Canción: Grande y fuerte de Miel San Marcos

Estos lemas fueron repasados cada clase, pues una de las formas de
enseñanza para los Down es por medio de frases o versos repetidos en cada
clase. Además se usaron diferentes métodos y dinámicas para lograr que
fueran grabados en sus mentes y corazones.
Siempre se usó la Biblia con la guía del Espíritu Santo, se aprendió de Dios y
se aceptó a Cristo como Señor y salvador.

LECCION 1: JESUS MI SALVADOR
Propósito: Enseñar sobe la importancia que tiene Jesús en nuestras vidas, y
que aun Dios lo exalto por la obra salvadora que hizo por nosotros. Lograr
que los chicos excepcionales exalten el nombre y la obra de Jesucristo,
enseñándoles 6 cosas que Él hizo para merecerlo.
1. Oración
2. Actividad: Se llevan cuatro frutas, las cuales se colocan en una mesa
tapadas con un mantel. Se seleccionan 4 voluntarios que digan que frutas
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hay con solo tocarlas, y la persona que se demore menos tiempo en acertar
es el ganador.
A este ganador se le tiene reservado un puesto especial en el salón y se le
exalta por su buena labor y por haber sido el que tardo menos tiempo en
hacer la actividad.
La finalidad de ésta, es enseñarles el significado de EXALTAR (poner en
alto, tener un lugar especial, elevar en estima o alabanza), pues la lección
trata de algunos aspectos por los cuales Jesús es exaltado.
3. Citas Bíblicas: Lucas 2; Juan 19, 14:1-4, 20:19; Mateo 24:31; Apocalipsis
1:7.
4. Historia Bíblica: Se van contando las 6 cosas que se les quiere enseñar
en este día por las cuales Dios exaltó a Jesús, pero involucrándolos a ellos,
poniéndolos a interpretar alguna parte de la historia.
1. El nacimiento de Jesús: Se cuenta la historia desde que María
concibió a Jesús…. “por estar dispuesto a venir a la tierra a vivir entre
los hombres, Jesús fue exaltado”.
2. Vida sin igual de Jesús: Se cuenta como Jesús fue creciendo en
sabiduría y tamaño, y por más cosas que pasaran a su alrededor
siempre fue obediente con su Padre, por esto fue “exaltado”. Llego a
su edad adulta y fue ejemplo para toda la humanidad.
3. La muerte de Jesús: Fue denunciado ante un gobernador Romano por
llamarse rey de los Judíos, pues la gente en medio de sus tradiciones
no creyeron que Jesús era el hijo de Dios, nuestro salvador, así que lo
condenaron a muerte y lo colgaron en una cruz. Pero por éste acto fue
exaltado por Dios.
4. Entierro: A Jesús no lo dejaron en la cruz, lo bajaron y lo metieron en
un sepulcro. Dios el Padre exalto a Jesús por tener ese valor de morir
por el pecado de otros para que fuéramos libres.
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5. Resurrección: Jesús derrotó la muerte y ahora vie en el cielo sentado
al lado del Padre.
6. La promesa de su regreso: Jesús resucitado viene pronto por los que
tengan su sello, el Espíritu Santo.
5. Resumen y aplicación
6. Oración final y entrega de un refrigerio para exaltar en todos la
disposición de estar allí.

LECCION 2: LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA
PROPOSITO: Que los jóvenes y personas involucradas conozcan que la
Biblia es un libro inspirado por Dios, que en ella encontramos la guianza para
la salvación por medio de Jesucristo.
1. Oración
2. Actividad: Hacer un camino con 66 huellas correspondientes a los 66
libros de la Biblia. Hacer que los chicos caminen por él y que se aprendan
algunos de los libros. Esto lo llamé, caminando en la palabra.
3. Citas Bíblicas: 2 Timoteo 1:5-6; 3:14-17
4. versículo para memorizar: Salmo 119:11 “en mi corazón he guardadlo
tus dichos para no pecar contra ti”.
5. Repasar el versículo lema: Salmo 23: 1-2
6. Historia Bíblica: Se cuenta la historia de Timoteo, Loida y Eunice.
Timoteo era un discípulo de Jesús que desde niño tuvo la bendición de tener
una familia que amaba a Dios. Siempre tuvo a su mama y a su abuela para
amarlo y enseñarle de las escrituras.
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Les enseño a basar sus vidas en la palabra de Dios, no en lo que vean en la
tele, ni en lo que les enseñen sus amigos, o en la moda. Debemos poner en
práctica todo lo que nos enseña Dios.
7. Entregar a cada uno de los chicos Down un nuevo testamento como
regalo especial.

LECCION 3: CONOCIENDO A JOSÉ
PROPOSITO: Presentarle a los chicos un personaje Bíblico de gran
significado e importancia. José significa AL QUE DIOS ENGRANDECE.
1. Oración y lemas (canción y versículo)
2. Versículo para memorizar: Romanos 12:21 “No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal”.
3. Actividad: Juego de José y Faraón. Se hace un circulo y uno de los
chicos se mete al centro con los ojos vendados y tocando a otro al cual le
presunta, ¿Quién eres?, el otro cambiando la voz dice…Soy José. Si acierta
cambian de posición, si no sigue hasta que acierte alguno. (Este juego fue
muy divertido para ellos, pues por su misma dificultad de lenguaje, se hacía
un poco más difícil el juego).
4. Cita Bíblica: Génesis 37:39-47
5. Historia Bíblica: Representación de José hecha por la auxiliar de
proyecto Luz Marian Cruz. Hizo un monologo en el cual involucraba los
chicos en algunas partes de la historia.
José nos enseña que no podemos devolver mal por mal. Por el contrario, él
tuvo un corazón sensible y compasivo; ayudó a su familia cuando tuvo la
oportunidad.
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6. Aplicación y oración final.

LECCION 4: DONDE CONSEGUIR AYUDA
Este es uno de los temas que se da por adelantado por que el siguiente
lunes es festivo. El propósito es que los chicos no se sientan solos, ni
autosuficientes, que comprendan que siempre van a tener necesidad de que
otra persona en especial DIOS los ayude.
2. Actividad: se meten las palabras del versículo de la lección anterior en
bombas (globos) y se ponen en un lugar especial. Los chicos arman parejas.
Uno de los dos no puede moverse, aunque si puede usar los brazos y
manos, el otro se puede desplazar, pero no puede usar sus extremidades
superiores. Así que tienen que arreglárselas para poder traer los globos a
ellos.
El que no se puede desplazar le pone cinta adhesiva al otro en la espalda y
este sin usar las manos va y trae el globo pegándolo a la cinta. El compañero
que quedo esperándolo estalla el globo y guarda la palabra que le haya
salido, para armar el versículo al final de la actividad.
3. Enseñanza: Normalmente necesitamos ayuda de los demás, pero en todo
momento necesitamos la ayuda de Dios.
Se desglosa y se explica el versículo de Salmo 46:1. “Dios es nuestro
amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones”.

LECCIÓN 5: CUANDO TENGO MIEDO
PROPOSITO: Recordar que si estamos en Cristo no hay temor que nos
pueda vencer, pues Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y en quien
encontramos paz.
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1. Oración y lema
2. versículo para memorizar: Salmo 53:6
3. Cita Bíblica base: Mateo 8:23-27.
4. Material de trabajo: Barca hecha con cinta de papel en el suelo, carpa de
invierno y agua. Carteles sobre el temor (el temor es bueno y el temor es
malo). Ver fotos en anexo 4. Salmo 56:3 impreso.
5. actividad: usar los carteles para hablar sobre el temor y sobre las cosas
buenas y malas que trae éste.
Contar algunos ejemplos de temores y que ellos califiquen si son reales o no.
6. Historia Bíblica: Hacer meter los chicos la barca que armamos con cinta.
Ponerme la carpa de invierno, pedir a alguno que rocié agua mientras cuento
la historia de Mateo 8:23-27. Hacer movimientos como si fuéramos todos en
una barca real y revivir cada momento de ésta historia.
7. Enseñanza o reflexión: A nosotros también nos hubiera dado miedo la
tormenta. Jesús no quitará todo lo que nos cuse miedo, pero siempre nos
acompañará cuando tengamos temor. También hay que identificar si el temor
que sentimos es real o no, si es sin fundamento o con justa causa.

LECCION 6: YO ME ENTREGO A CRISTO
PROPOSITO: Esta enseñanza nos llevará a entender la necesidad que
tenemos de salvación, a comprender como podemos ser salvos y a aprender
maneras de testificar a otros de Jesucristo.
1. Oración y lemas
2. Versículo para memorizar: Romanos 10:9 “Que si confesares con tu
boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo”.
3. Cita Bíblica base: Hechos 9: 1-19
4. Actividad: repasar la canción y la danza Grande y fuerte de Miel san
Maro.
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5. Historia Bíblica: contar y representar la conversión de Pablo
encontrada en Hechos 9:1-19.
Saulo recibió al Señor Jesús en su corazón, le cambiaron el nombre
por Pablo y sirvió a Jesús hasta la muerte.
6. Oración recibiendo a cristo como Señor y salvador.
7. Juego: confusión total: Se arman 4 grupos y cada uno se hace en
una esquina del salón. Sin perder el grupo se deben trasladar en
diagonal hacia la otra esquina haciendo lo que se les vaya indícalo,
por ejemplo, saltando, moviendo los brazos, riendo.
8. Oración final y cuadernillos

LECCION 7: INFLUENCIDOS POR LOS DEMAS
PROPOSITO: Hacer que los chicos comprendan que la influenciando en los
demás es poderosa y muchas veces hay que resistirlas, pues no siempre me
quieren llevar a hacer lo mejor.
Enseñarles que nuestra relación con Cristo nos hará entender cuando me
están influenciando mal.
1.
2.
3.
4.

Oración y lema.
Versículo Bíblico clave: Gálatas 2:8-14.
Versículo para memorizar: Proverbios 29:25.
Actividad: Jugar tingo tingo tango, poner una penitencia (preguntas
de repaso) al que quede con el objeto y darle una galleta por
participar.
5. Historia Bíblica: Se cuenta la historia de cuando Pablo reprende a
Pedro en Antioquia por haberse dejado llevar de la influencia de los
gentiles.
A veces por la influencia de los amigos hacemos cosas malas aunque
sepamos que no debemos, hacemos lo contrario, solo por darles
gusto.
*Escuchar de parte de ellos mismos que es la influencia. Y ejemplos
de influencia buena o positiva y de influencia mala o negativa.
6. Oración final y repaso del salmo 23:1-2.
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LECCION 8: SOY IMPORTANE PARA DIOS, POR ESO SOY
ÚNICO.
PROPOSITO: Entender que Dios creó características que distinguen a las
personas de las demás criaturas de su creación. Somos únicos en que
podemos alabar y adorar a Dios, podemos pensar, razonar, distinguir entre el
bien y el mal, amar a los que nos aman y amar a nuestros enemigos.
Esta enseñanza ayudara a ver la importancia de sí mismos frente a los
demás, para esto es necesario afirmar las enseñanzas Bíblicas de la
creación y la salvación.
1. Oración y lemas
2. Versículo para memorizar: Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
3. Actividad: aproveché dos espejos grandes que hay en la fundación,
espejo donde se puede ver todo el cuerpo. Se toma cada uno de los
participantes y se lleva al espejo, se le dan unos minutos para que se
mire y diga que es lo que más le gusta de su aspecto. Lo que van
diciendo se escribe en una cartelera, para que les retroalimenten
durante la semana.
4. Versículos Bíblicos clave: Lucas 19:1-10; Salmo 8:3-8
5. Historia Bíblica: Se les cuenta la historia de Zaqueo, el cobrador de
impuestos, el cual en sus condiciones de pecado y con sus
limitaciones físicas, busco a Jesús y él lo apto, lo perdonó y comió en
su casa. A Jesús no le importo lo que pensara el resto del pueblo, o la
forma como los demás veían a zaque, Él vio en ese hombre algo para
rescatar.
Posterior mente, se les cuenta la historia de David, un joven apuesto y
muy agradable par Dios, así para los de su familia él no fuera
importante. Lo tenían detrás de las ovejas, pero Dios desde allá lo
saco, e hizo una obra especial en su vida.
6. Actividad de reconocimiento: Les cuento que hay un grupo de
personas súper importantes para Dios, que los ama y los cuida por ser
únicos y excepcionales. Tomo los portarretratos con la foto de cada
uno de ellos que preparé con anticipación y les pregunto con mucho
entusiasmo si conocen esa persona, cada uno se va identificando y se
va sintiendo importante para el Señor. Le entregando uno por uno
para que luego lo pequen en el cuadernillo.
7. Oración final y refrigerio.
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Ver las guías de los talleres en el anexo dos, un ejemplo de cuadernillo
terminado en el anexo 3 y fotos de cada reunión en el anexo 4

ANEXO 2: TALLERES REALIZADOS EN CADA LECCION
Nota: las imágenes aquí presentadas están minimizadas con respecto a las
orinales entregadas a los chicos, por cuestiones de espacio.

LECCION 1
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LECCION 2

COMO SE LLAMABAN LOS PERSONAJES DE LA HISTORIA?

--------------------------, ---------------------------, --------------------PARA QUE ES LA BIBLIA

SOPA DE LETRAS:
BUSCAR LAS PALARAS DEL SALMO 119-11 EN LA SOPA DE LETRAS.
ENCIERRA EN UN CIRCULO LA PALABRA QUE VAS ENCONTRANDO. LA
PUEDES ENCONTRAR EN CUALQUIER DIRECCION (HACIA ARRIBA,
ABAJO, DIAGONAL, DE DERECHA A IZQUIERDA Y DE IZQUIERDA A
DERECHA.
SALMO 119:11: EN MI CORAZON HE GUARDADO TUS DICHOS, PRA NO
PECAR CONTRA TI
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DONDE ESTA TU CORAZON?

Pon un

al lado de las acciones que le agradan a Dios. Y una

de las acciones que le desagradan.
___Leer la Biblia
____ Orar todos los días
____ Mirar la tele constantemente
____ Contarles a los amigos de Jesús
____ Jugar juegos electrónicos por horas
____ Mirar películas que no me enseñan nada bueno
____ Asistir a la iglesia
____ Aprender pasajes Bíblicos
____ Escuchar música que tiene malas palabras
____ Obedecer a las autoridades
____ Decir malas palabras
____ Ayudarle a mis compañeros
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al lado

LECCION 3

:

MI RESUMEN:

CONOCIENDO A JOSE

LECCION 4

MI RESUMEN:

DONDE CONSEGUIR AYUDA
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LECCION 5
CUANDO TENGO MIEDO

Preguntas que debo hacerme para saber si un temor es real:
1. ¿Me puede hacer daño?
2. Puede hacerle daño a alguien más?
3. Se preocuparían mis familiares también?
4. ¿Es legal o va en contra de las enseñanzas Bíblicas?
RECUERDA NUESTRA CANCION……”GRANDE Y FUERTE ES NUESTRO
DIOS…” No debemos tener temores sin fundamento.
Memoriza Salmos 56:3
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LECCION 6: YO ME ENTREGO A CRISTO

RECORDEMOS PARTE DE NUESTRO SALMO LEMA

YO TENGO A CRISTO EN MI CORAZON
YO ME ENTREGO A CRISTO
JESUS SE LE APARECE EN EL CAMINO A SAULO -
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ANANIAS LE DEVUELVE LA VISTA A SAULO

LECCION 7: INFLUENCIADOS POR LOS DEMAS
DIGA EN CADA UNO DE LOS DIBUJOS SI HAY UNA BUENA O UNA MALA
INFLUENCIA
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LECCION 8: SOY IMPORTANTE PARA DIOS, POR ESO SOY ÚNICO.
A cada participante se le organizo su foto en una imagen de portarretratos.
En la parte superior se escribe: Yo______ soy especial para Dios, por eso
soy únic@. En la línea cada uno escribe su nombre.
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ANEXO 3: MUESTRA DE UN CUADERNILLO TERMINADO
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ANEXO 4: FOTOS PARA RESCATAR
PRIMER ACTIVIDAD
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SEGUNDA ACTIVIDAD- Caminando en la palabra

Representación de la familia de Timoteo

ENTREGA DEL NUEVO TESTAMENTO
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CONOCIENDO A JOSE

43

LECCION SOBRE EL TEMOR
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HACIENDO LOS CUADERNILLOS Y COMPARTIENDO EN GRUPO

CUMPLEAÑOS DE SARITA
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ULIMA ENSEÑANZA, SOY IMPORTANTE PARA DIOS, POR ESO SOY
ÚNICO

MARIA CLARA, SONRIENDO

TIBUNGOS PARA LA VENTA
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CLAUSURA
Danza Grande y fuerte de Miel San Marcos y presentación del salmo 23:1-2
en lenguaje de señas
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Compartiendo con las familia la palabra de Dios y un rico chocolate con
pandebono.

Entregando regalos y donaciones
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