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CLASE DE RELIGION  2° años. 

 Semana 14- (3 al 7 de agosto) 

Unidad 4: Hacemos el bien como Jesús 

Objetivo de la clase:  Comprender textos bíblicos en donde Dios aparece ayudando, salvando, 

dando vida. 

  
 
Así resume Pedro en sus primeras predicaciones la esencia del ministerio público del Mesías: «pasó haciendo 

el bien y curando a todos los oprimidos por el mal». En verdad, toda el ser y la misión de Jesucristo no fue 

otra cosa que hacer el bien a los demás. Todo él, desde la primera hora de la mañana hasta el anochecer, fue 

servir, escuchar, ayudar y consolar a tantas y tantas personas que se encontraban necesitadas. Su vida consistió 

en dejarse gastar y desgastar –alegremente, sin quejarse, y siempre con una sonrisa- por las necesidades aún 

más materiales y peregrinas de aquellos que acudían a él. 

Así como el Señor: “Todo lo ha hecho bien”, a nosotros también nos corresponde hacer las cosas bien, y hacer 

el bien, es lo que espera el Señor de nosotros, en especial que nos pongamos en la manos del Señor Jesús, para 

no ser sordos y poder oír la Palabra de Dios, para poder oír las enseñanzas del Evangelio, como del mismo 

modo ponernos en las manos de Jesús y comprometernos a no enmudecer nuestros labios y predicar sus 

enseñanzas tal cual él nos lo ha pedido, “Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la 

creación” (Mc 16) 

El texto bíblico nos narra muchos de los milagros que jesus realizo haciendo el bien como es la resurrecion de 

su amigo lázaro. 

 
 

 

Actividad de la clase: 

 

1.- Observar y escuchar atentamente video "La Resurrección de Lázaro". 

https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/recursos/view.php?id=3667561 

2.- comentar impresiones en torno al video visto. 

3.- Reconocer que Jesús se compadeció y ayudó a Lázaro. 

4.- hoja de actividad “Lázaro resucitó". 

5.- Colorea y realiza la actividad la imagen que aparece. 

6.- Pega en tu cuaderno de religión la hoja de trabajo terminada 
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Lázaro resucito 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. –  ¿porque?  Jesús se compadeció y ayudó a Lázaro. 


