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CLASE DE RELIGION  4tos años 

  Semana 14- (3 al 7 de agosto) 

Nota; recuerda debes pegar todas tus guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión.  

Unidad 4: El Espíritu Santo anima nuestra Creación  

 

 Objetivo de la clase: Comprender que el canto es una alabanza a Dios que tiene mucho significado 
 

 

La Alabanza o canto  

En líneas generales la alabanza es el resultado de enunciar afirmaciones positivas sobre alguien, ya sea en 

privado o públicamente. En el contexto religioso, las alabanzas a Dios forman parte integral de la liturgia, tanto 

como expresión interna como externa, lo cual puede tomar diversidad de formas, como canto, enunciado, danza, 

pensamiento, etc. El libro bíblico de los Salmos es una colección de himnos y poemas que en su mayoría alaban 

a Dios. La etimología de la palabra alabanza proviene del hebreo halal, que significa hacer espectáculo, ser 

claro, iluminar, ser brillante y celebrar.  En la religión, la alabanza es dada a Dios y los cristianos la 

expresan con exaltación y júbilo por todo lo bueno que Dios provee. Típicamente la alabanza viene como forma 

de gratitud por sus dones, tanto materiales como espirituales. Por ello, sólo Dios es el único digno de alabanza. 

Sea cual sea la denominación cristiana, siempre hay vínculos comunes en lo que se refiere a la práctica de la 

alabanza a Dios, ya sea por medio vocal o musical, o por ambas conjuntamente. Los motivos para alabar a Dios 

Cada uno de nosotros hemos experimentado la manifestación de Dios en nuestra propia vida, por lo cual hay 

muchos motivos para ofrecerle alabanza a Dios. Sin embargo, ya desde la época del Antiguo Testamento se 

nos mencionan algunos de los motivos que debemos tener presentes para alabar a Dios. Estos son algunos de 

ellos: 

 - Por su creación: (Salmo 89:12).  

- Por su carácter y atributos: (Salmo 106:1). 

 - Porque es justo: (Salmo 119:62).  

- Por su santidad: (Isaías 6:3). 

 - Por su obra redentora; (Apocalipsis 5:13).  

- Porque es misericordioso: (Salmo 106:1).  

- Por su gracia: (Salmo 135:3). 

  La alabanza está íntimamente ligada a la adoración y ambas se complementan. Necesariamente deben fundirse 

ambas en una para alcanzar el propósito de lograr intimidad plena con Dios. 
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Actividad de la clase: 

1.-  Colorea la imágen y pega la hoja terminada en su cuaderno de religión. 

          

    

 

Evaluación formativa del estudiante 

 - ¿Cuándo y cómo debemos alabar a Dios? 

 

mailto:contacto@colegioclubhípico.cl

