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CLASE DE RELIGION  4tos años 

  Semana 16 - (del 31 de agosto al 4 de septiembre) 

Profesora: Mabel González Olea.                           

Correo contacto: m.gonzalez@colegioclubhipico.cl 

 

Nota: debes pegar todas guías en tu cuaderno y realizar solo las actividades, a un familiar o persona a cargo 

pide que te ayude a leer el texto, como también a desarrollar las actividades de la guía. Una vez realizadas debes 

subir una foto al correo del curso, según corresponda, para su revisión: cuartoa@colegioclubhipico.cl 

                                                                                                                   cuartob@colegioclubhipico.cl 

                                                                                                                   cuartoc@colegioclubhipico.cl 

 

Unidad 5: Pongamos nuestros talentos al servicio de los demás  

 

Objetivo de la clase: Comprender que la misión de los apóstoles y de todo cristiano es formar la 

Iglesia 

 

No debemos pensar que la misión era sólo para aquellos pocos discípulos o apóstoles que Jesús nombro  por un 

corto espacio de tiempo. La misión dura todavía y todos los discípulos de Jesús somos llamados a participar en 

ella, y que forma parte de la iglesia o cuerpo de Cristo. En cuanto al propósito de enviar a los doce a predicar, 

no sólo tenía la finalidad de extender el Reino, sino que también servía para que los apóstoles ganaran 

experiencia y especialmente aprendieran a confiar en el Maestro estando alejados de él. Este tipo de 

entrenamiento tendría que prepararles para el día cuando el Señor, una vez finalizada la Obra de la Cruz, 

regresara al cielo y ya no estuviera presente en medio de ellos. 

Así como Jesús llamó a los doce para ser sus discípulos (apóstoles), también nos llama hoy para seguir sus 

pasos. Para anunciar su mensaje Jesucristo nos da autoridad y el poder del Espíritu Santo. Todos estamos en la 

obligación y el deber de cumplir con la tarea que Jesús dio a sus discípulos de acuerdo a la edad, las habilidades 

y el lugar en donde nos encontremos. Tenemos el poder de Dios para hacerlo. Hoy como ayer hay mucha gente 

incrédula, pero a pesar de eso, algunas de ellas desean conocer más acerca de Dios y de su misericordia; lo 

increíble de esta situación es que no hay suficientes mensajeros del Señor para enseñarles. El salir a anunciar el 

Evangelio a otras personas pareciera que no es tarea de todos. Lamentablemente esta tarea se ha dejado a la 

autoridad de la iglesia o a cualquier voluntario, o en otros casos a algunos profesionales en la evangelización. 

Debemos recordar siempre que la iglesia está llamada a proclamar la palabra de Dios en todo tiempo y lugar. 

Jesús no quería que sus discípulos fueran meramente oidores de sus enseñanzas, sino más bien quería que ellos 

fueran sus colaboradores, compañeros en la misión.  

Olvidamos fácilmente que todos los creyentes en Jesucristo, es decir, toda la comunidad de fe, la iglesia del 

Señor, estamos llamados a proclamar las buenas nuevas del Señor ahora y siempre. 
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Actividad de la clase: Desarrolla las siguientes actividades en compañía de una familiar: 

1 – buscar texto biblico, de los Hechos de los Apóstoles 2, 42-46. 

2.- Escribe un resumen de la misión de los Apóstoles: Formar la Iglesia. 

3.- realiza la actividad de hoja de actividad en la que la segunda forma               de la tercera linea queda en 

blanco para forma la frase completa. 

4.- Colorea y pega en tu cuaderno de religion. 

 

Evaluación formativa del estudiante 

. – Comenta con tu familia y escribe quienes formaron la primera iglesia de Jesús. 
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