
 

 

REPÚBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

JPdeAA/JEGH/JVJ/SMD/RFV/sma 

 

APRUEBA PROGRAMA DE RELIGIÓN DE LAS IGLESIAS Y 

CORPORACIONES EVANGÉLICAS DE CHILE PARA LOS CURSOS DE 1º A 4º 

AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA. 

 

SANTIAGO, 

 

EXENTO  Nº 001065    01.12.98. 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el Decreto Supremo de Educación Nº 220 de 1998, establece que el Subsector de Aprendizaje: Religión forma 

parte del plan de estudio de la enseñanza media y que los programas de estudio deben ser formulados por las 

autoridades del culto correspondiente; 

 

Que, las Iglesias y Corporaciones Evangélicas de Chile, tiene aprobado mediante decreto supremo exento de 

Educación Nº 264 de 1997, los programas correspondientes a la enseñanza básica (1º a 8º año); 

 
Que, las Iglesias y Corporaciones Evangélicas de Chile, han solicitado al Ministerio de Educación la aprobación de 

programas estudio de la Religión Evangélica para los cursos de 1º a 4º año de enseñanza media, de acuerdo a las 

normas establecidas en el decreto antes citado; y  

 

VISTO: 

 

Lo dispuesto en las Leyes Nºs. 18.956 y 18.962; Decretos Supremos de Educación Nºs. 2.039 y 9.555, ambos de 

1980; y 220 de 1998; Resolución Nº 520, de 1996 y Dictamen Nº 012962, de 1993, ambos de la Contraloría General 

de la República y en los artículos 32 Nº 8 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile, 

 

DECRETO: 
 

ARTÍCULO 1º: Apruébase, a partir del año escolar 1999, el siguiente programa de Religión de las Iglesias y 

Corporaciones Evangélicas de Chile para los cursos de 1º a 4º año de enseñanza media, el que podrá aplicarse 

conforme a la gradualidad establecida en el Decreto Supremo de Educación Nº 220 de 1998: 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR RELIGIÓN DE LAS IGLESIAS Y CORPORACIONES 

EVANGÉLICAS. 
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1.Valorar el glorificar a Dios y hacer su voluntad según las Sagradas Escrituras, como ideal supremo y procurar la 

realización en todos los aspectos de su vida acorde a estos postulados. 

 

2.Conocer en profundidad la auto-revelación de Dios en la Santa Biblia. 

 

3.Valorar en su real dimensión la expresión del supremo amor de Dios, manifestado en la muerte vicaria de Jesucristo. 

 

4.Valorizar la trascendencia de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, comisionada para la promoción del reino de Dios en 

la sociedad, consolidando en ella los valores cristianos declarados en la Santa Biblia. 
 

5.Reconocer en la familia, la estructura social básica instituida por Dios, para proyectar a través de ella el 

cumplimiento de sus propósitos en beneficio de la humanidad. 

 

6.Reconocer que la comprensión de la propia fe debe ser el fundamento de toda vida, de modo que afiance, 

profundice y de una dimensión trascendente a la visión científica que se vaya logrando en otros aprendizajes. 



PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS MÍNIMOS SUGERENCIA DE ACTIVIDADES 

 

1. Conocer a Jesucristo en su dimensión 

de auténtico líder espiritual, 

destacando su obra de redención y 

vigencia universal de su Evangelio. 

 

 
 

2. Reconocer la trascendencia histórica 

de la Iglesia, instituida por Jesucristo, 

y apreciar el significado del sistema de 

valores que el cristianismo ha 

establecido en la humanidad. 

 

 

 

3. Cooperar al mejoramiento de las 

relaciones interpersonales en la 
familia. 

 

El carácter de Cristo 

-Humilde y perseverante 

-Servicial y generoso 

-Preocupado por el prójimo 

-Sumiso a la voluntad del Padre 

-Entregado totalmente a su misión 
 

El pecado nos separa de Dios. 

Propósitos equivocados para la vida. 

Ej. Materialismo 

Ceguera espiritual y desorientación. 

 

Jesús nos ama y da sentido a nuestra vida. 

-Jesús, es el camino, la verdad y la vida. 

-Cada persona es valiosa para Dios. 

Cristo nos redime y nos levanta a una vida 

armoniosa y equilibrada. 
 

-Con nuestros hermanos compartimos y 

nos desarrollamos como personas. 

 

-Cristo con su resurrección confirmó ser 

Hijo de Dios, Salvador y Señor. 

 

-Los millones de personas transformadas 

por el Evangelio confirman su vigencia. 

 

 

1.1. Apreciar en la vida de Jesús, sus 

características de líder espiritual. 

 

 

 

1.2. Describir la condición del hombre 
separado de Dios y las consecuencias 

espirituales y sociales que esto trae. 

 

 

 

 

1.3. Describir a través del Evangelio, a 

Jesús como Redentor, que nos otorga 

salvación e integra a la familia de 

Dios. 

 
 

1.4. Destacar la actualidad y vigencia del 

Evangelio de Dios. 

 

 

 

2.1. Analizar en la Biblia, mapas, 

documentos y otros antecedentes 

históricos, en contexto espacio y tiempo de 

la Iglesia primitiva. 
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-Ubicación geográfica de la Palestina del 

Nuevo Testamento. 

 

-Aporte de valores del cristianismo a la 

humanidad. 

 

-Compromiso del cristiano con su 

generación. 

 
 

-Pentecostés. 

 

-La Iglesia primitiva. 

 

-La propagación del cristianismo. 

 

-La obra misionera de Pablo. 

 

 

-La persecución de la Iglesia en la historia. 
 

-La presencia del Espíritu Santo en la 

Iglesia. 

 

-Los primeros mártires. 

 

 

-La familia y el adolescente. 

 

-La comunicación en el hogar. 

 

 

 

2.2. Apreciar el sistema de valores del 

Cristianismo y su influencia en la 

Humanidad. 

 

 

2.3. Comprender la función del Espíritu 

Santo en la Iglesia. 
 

 

2.4. Comprender que Dios sustenta a la 

Iglesia en todo tiempo y circunstancia. 

 

 

 

3.1. Reflexionar y expresar inquietudes en 

cuanto a la familia y sus relaciones 

interpersonales. 

 
 

3.2. Investigar en la Biblia y en otras 

fuentes de información acerca de los 

propósitos de Dios para la familia. 

 

 

3.3. Expresar opiniones en torno a las 

relaciones familiares confrontadas con 

los principios bíblicos. 
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-Los propósitos de Dios para la familia. 

 

-El amor base de la unidad. 

 

 

-Roles en el grupo familiar según la Biblia. 

 

-La familia cristiana. 
 

-La felicidad familiar. 

 

 

-El cristiano en el hogar. 

 

-El rol de un hijo según la Biblia. 

 

-La comunicación de la familia con Dios. 

 

3.4. Cooperar, mediante el compromiso 

cristiano con el rol que le corresponde 

al mejoramiento de las relaciones 

familiares. 

3.5.  
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SEGUNDO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

OBJETIVOS  FUNDAMENTALES CONTENIDOS MÍNIMOS SUGERENCIA DE ACTIVIDADES 

 

1.Acrecentar el conocimiento y valoración 

de las Sagradas Escrituras como única 

regla de fe y conducta. 

 

2.Confrontar y valorar el carácter y ideal 

de vida. 
 

Ejemplo de Jesucristo con su propio ideal 

de vida. 

 

3.Conocer y comprender el origen de la 

Iglesia protestante. 

 

4.Mantener y promover relaciones 

amistosas favorables, que permitan un 

desarrollo personal y una convivencia 

armónica con quienes le rodean. 

 

-Necesidad que tiene el hombre de una 

revelación. 

-La Biblia tiene un solo autor: Dios. 

-Inspiración en la Biblia. 

-Escritores de la Biblia. 

-Dios sigue hablando a la humanidad por 
su Palabra. 

 

 

-El uso de la Biblia 

.Divisiones de la Biblia. 

.Ubicación de libros, capítulos y 

versículos. 

-Métodos para estudiar la Biblia. 

 

 

.Libro por Libro 

.Temático 

.De personajes 

.Devocional 

 

-La literatura cristiana y: 

.La vocación 

.La música 

.Vida afectiva 

.La familia 

.Las relaciones sentimentales 

 

1.1. Reconocer la necesidad que el hombre 

tiene de una revelación de Dios. 

 

 

 

1.2. Mantener una actitud de interés por el 
estudio de la Biblia. 

 

 

1.3. Seleccionar literatura cristiana acorde 

con sus intereses. 

 

 

 

2.1. Investigar y describir el carácter de los 

líderes en la Biblia. 

 
 

2.2. Incorporar a su ideal de vida el modelo 

de Jesucristo. 

 

 

2.3. Reconocer y aceptar la soberanía de 

Jesucristo, como Hijo de Dios. 

 

 

2.4. Comprender que la vida del cristiano 
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.El trabajo 

 

-El carácter de los líderes en la Biblia. 

-La obra de Dios en la formación de su 

carácter. 

-Jesucristo, modelo de vida. 

-Proyecto de vida. 

-El servicio al prójimo. 

-Identificación y compromiso con Cristo. 
 

 

-Jesucristo hijo de Dios. 

-Jesús se relaciona con personas. 

-El señorío de Cristo. 

-Jesús y la vida abundante. 

 

 

-El diálgo entre Dios y el cristiano. 

.Escudriñar la Biblia. 

.La oración y dependencia de Dios. 
-Sentido y finalidad de las dificultades 

(Romanos 8:28). 

 

 

-Causas de la Reforma 

-La Reforma 

 

-Los reformadores 

.Juan Calvino 

.Martín Lutero 

-Principios doctrinales de la Iglesia 

se sustenta en una profunda comunión y 

dependencia de Dios. 

 

 

3.1. Analizar las causas que originaron la 

Reforma. 

 

 

 
3.2. Conocer los principios que sustentaron 

la Reforma y que orientan a la Iglesia 

protestante. 

 

 

4.1. Desarrollar y profundizar una relación 

de auténtica amistad con Jesucristo. 

 

 

4.2. Mantener relaciones armónicas 

favorables apreciando el valor de la 
amistad y su trascendencia social. 

 

 

 

 

4.3. Reconocer en el egoísmo una fuente de 

conflictos en las relaciones humanas y en 

la convivencia. 
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protestante 

-Aspectos de la Historia de la Iglesia 

Protestante 

-Biografías de algunos misioneros 

 

 

-Jesús es el mejor amigo 

-La obediencia a sus preceptos como signo 

de auténtica amistad (Jn 15:14) 
-Jesús y sus amigos, los apóstoles. 

-Para mantener relacions amistosas es 

necesario: 

.Comprenderse a sí mismo y a los otros. 

.Atender a los intereses comunes. 

.Aceptar las diferencias individuales. 

.Mostrar fidelidad al amigo. 

-Las relaciones humanas facilitan el 

funcionamiento de la comunidad. 

 

-El egoísmo priva de la alegría de 
compartir con los demás. 

-Intercambio de experiencias. 

-Las relaciones humanas y la 

interdependencia. 
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TERCER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS MÍNIMOS SUGERENCIA DE ACTIVIDADES 

 

1.Comprender que por causa del pecado el 

hombre está separado de Dios. 

 

 

 
 

 

2.Conocer, comprender y valorar los 

fundamentos éticos de la vida cristiana. 

 

 

 

3.Apreciar la oración como un medio de 

comunicación y de acercamiento a Dios 

 

-La rebelión de Satanás contra Dios. 

-El pecado, transgresión de la voluntad de 

Dios. 

-Consecuencias del pecado en el hombre y 

para el hombre. 
-La tentación. 

 

-Jesucristo nuestro Salvador. 

-Unidos a Dios por Cristo. 

-El don de la vida eterna. 

 

-Nuevo Nacimiento 

.Libertad espiritual 

.Deseo de hacer la voluntad de Dios 

-Conversión, cambio radical en el hombre 

que se produce por la gracia de Dios en 
Cristo. 

-Pautas de la realización práctica del deber, 

determinadas por la voluntad de Dios, 

revelada en las Sagradas Escrituras. 

 

-El Decálogo, pauta ética fundamental. 

-La vida práctica confirma nuestra ética. 

 

-Postulados éticos del Sermón del Monte 

.Reflejan el carácter de Dios 

 

1.1. Demostrar que la desobediencia a Dios 

afecta la vida del hombre. 

 

 

 
 

 

 

1.2. Comprender la imortancia de aceptar 

el plan de Dios para librarnos del 

pecado. 

 

 

 

 

2.1. Reconocer que glorificar a Dios y 
hacer su voluntad constituye la razón de ser 

del hombre regenerado. 

 

 

 

 

 

2.2. Comparar la ética Bíblica con aquella 

que está fuera de su contexto. 
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.Apuntan hacia el bienestar del ser 

humano. 

 

-El Padre Nuestro, oración modelo 

-Tipos de oración 

.Intercesión 

.Gratitud 

.Alabanza 

.Petición 

.Confesión 

-Eficacia de la oración (Ejemplo de Elías) 

-Oraciones en la Biblia 

 

-La oración es un medio de glorificar a 

Dios 

-La constancia en la oración (Ejemplo de 

Daniel) 

-Promesas al cristiano que ora 

 

-Por quienes y porqué debemos orar según 
la Biblia 

-Peticiones de oración 

.Necesidades espirituales 

.Dirección divina 

.Necesidades materiales 

-Oración en grupos 

-La importancia del tiempo de devoción 

personal 

 

 

2.3. Describir la manera recta de vivir de 

acuerdo a las normas presentadas por 

Cristo en el Sermón del Monte. 

 

 

 

3.1. Descubrir en la Biblia lo que Dios 
indica acerca de la oración. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Valorar la oración como una relación 

efectiva de comunicación entre Dios y el 

hombre. 

 
 

 

3.3. Desarrollar el hábito de orar y 

presentar a Dios las situaciones de su vida. 
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CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS MÍNIMOS SUGERENCIA DE ACTIVIDADES 

 

1.Ejercitar la fe en Cristo para conocer el 

verdadero propósito de nuestra vocación. 

 

 

2.Descubrir y dar las bases bíblicas para las 

responsabilidades de la familia en la 
Sociedad. 

 

 

3.Identificar modos de ser un sabio 

mayordomo de sus dones y bienes para el 

bien de la familia, la Iglesia y la Sociedad. 

 

 

 

4.Identificar como a través de algunas 

ciencias se puede comprobar la exactitud 
de la Biblia. 

 

 

-El Evangelio, Buenas Nuevas de 

Salvación. 

-La gran comisión 

-Ejemplo de los cristianos de la Iglesia 

Primitiva. 

-Testimonio personal 
 

-Eventos en la vida de Jesús que muestran 

como Él participó en su comunidad 

-El joven sirve a su comunidad a través del 

ministerio de la Iglesia  

-Las habilidades del joven pueden 

contribuir para ayudar en su comunidad a 

fin de influir en ella  

 

-Formas de crecimiento personal hacia la 

semejanza de Jesús (Lucas 2:52) 
.Hábitos de dominio cristiano en lo físico 

.Madurez mental y buenos pensamientos 

(Filipenses 4:8). 

.El estudio bíblico y la oración desarrollan 

el carácter cristiano 

.Ayuda mutua y responsabilidad con el 

prójimo 

 

-Contraste entre hogar cristiano y el 

inconverso 

 

1.1. Comprender la urgencia e importancia 

de hacer partícipe a los demás de las 

Buenas Nuevas 

 

 

 
 

 

1.2. Comprender la forma en que el 

pertenecer a una comunidad cristiana 

puede ayudarle a ser una mejor 

persona en la Sociedad. 

 

 

 

1.3. Establecer de que manera Jesús y el 

Espíritu Santo ayudan al creyente a 
lograr su completo desarrollo. 

 

 

 

 

2.1. Nombrar los efectos que produce la 

familia en la sociedad. 

 

 

2.2. Describir y dar las bases bíblicas, para 
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-La sociedad depende de la familia para su 

existencia; la familia produce miembros 

que forman la sociedad. 

 

-Bases bíblicas para describir la 

responsabilidad de: 

.Los hijos hacia los padres 

.Los padres hacia los hijos 

-El amor de los padres afecta a sus hijos y 
a sí mismos 

-Jesús nos da poder para sobreponernos a 

una realidad familiar negativa 

 

-Dios demanda pureza 

-Dios capacita al joven para cumplir sus 

normas 

-La búsqueda de la pareja 

-Respnsabilidad individual frente a las 

demandas y capacitación de Dios 

 
-Todos nuestros bienes son un préstamo 

que se nos ha hecho para usarlos 

sabiamente. 

 

la responsabilidad entre los miembros de la 

familia. 

 

 

 

2.3. Conocer las normas morales para el 

hombre y la mujer antes del matrimonio. 

 

 
 

3.1. Describir algunos modos en que el 

amor cristiano puede ponerse en práctica 

por medio de la mayordomía. 

 

 

3.2. Descubrir como sus bienes y dones 

pueden contribuir para ayudar a su iglesia y 

la comunidad. 
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ARTÍCULO 2º: Establécese que para el desarrollo y tratamiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos Obligatorios del programa de Religión precedentemente aprobado, se deberán tener presente los distintos 

Objetivos Fundamentales Transversales que dispone el Decreto Supremo de Educación Nº 220 de 1998, con el 

propósito de que la clase de Religión apoye el logro de todos los objetivos fundamentales transversales en los 

distintos cursos de la enseñanza media. 

 

ARTÍCULO 3º1: La evaluación de los alumnos en la asignatura de Religión (Subsector de Aprendizaje: Religión), se 

regirá por lo dispuesto en el Decreto Supremo de Educación Nº 924 de 1983; por consiguiente, tendrán una 
evaluación expresada en conceptos que no incidirá en su promoción.  Esta información se entregará a los padres y 

apoderados, junto con la evaluación de rendimiento de las demás asignaturas (Subsectores de Aprendizaje) del plan 

de estudio correspondiente. 

 

ARTÍCULO 41º: La supervisión de la aplicación del programa aprobado por este decreto, estará a cargo del 

Departamento Provincial de Educación correspondiente. 

 

ARTÍCULO 5º: Las situaciones no previstas en este decreto, serán  resueltas por la División de Educación General, 

dentro de la esfera de su competencia. 

 

ARTÍCULO 6º: Derógase el Decreto Supremo Exento de Educación  Nº 143 de 1984, en lo que se refiere a programa 
de Religión para los cursos de enseñanza media de las Iglesias y Corporaciones Evangélicas de Chile, 

progresivamente, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 220 de 1998. 

 

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO CON CARGO AL INTERESADO. 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

 

JOSÉ PABLO ARELLANO MARÍN 

MINISTRO DE EDUCACIÓN 

 


