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CLASE DE RELIGION para 3eros años 

Correspondiente a la semana del 18 al 22 de mayo. 

Unidad 2: Jesús: Ser humano e hijo de Dios. 

Nota: recuerda que debes pegar las guías y desarrollar las actividades en tu Cuaderno de 

religión. 

 

 Objetivo de la clase: Aprender que Jesús resucitó y confirmó que era el verdadero hijo de 

Dios.  

Resumen de la clase 

Algunos dicen que Jesucristo era solo un hombre, o tal vez un gran maestro. Pero Él fue y es mucho más que 

eso.  La Biblia dice que Jesús es único en Su Persona y en Su propósito. No fue solamente un individuo espiritual 

que habitó en la Tierra; fue al mismo tiempo el Hijo de Dios (Juan 3:16) y Dios mismo – en condición de hombre 

(1 Timoteo 3:16). Sí, fue plenamente humano, pero también fue plenamente Dios (Colosenses 2:9). 

Jesús afirmó ser Dios. Puede que sea difícil entender cómo podría esto ser cierto, pero es importante recordar que 

Dios es mucho más grande y poderoso de lo que podemos comprender.  

Sabemos que Jesús dijo que Él existió antes de Abraham (Juan 8:58). Él declaró que es uno con Su Padre (Juan 

10:30) y que Él es igual a Dios (Juan 5:17-18). 

No solo proclamó ser Dios, sino que declaró tener el poder de Dios. Él dijo que tiene la autoridad para juzgar alas 

naciones (Mateo 25:31-46). También afirma la autoridad para levantar a las personas de entre los muertos (Juan 

5:25-29) y perdonar pecados (Marcos 2:5-7) – cosas que solamente Dios puede hacer (1 Samuel 2:6; Isaías 43:25). 

Además, Jesús dice que Él tiene el poder para contestar las oraciones (Juan 14:13-14), y que Él siempre estará 

con sus seguidores (Mateo 28:20). El Nuevo Testamento iguala a Jesús con el Creador del universo (Juan 1:3), y 

en Juan 16:15, Él dice: “Todo cuanto tiene el Padre es mío.” 

Pero, ¿dónde está la evidencia? La identidad de Jesús no se basa únicamente en lo que dice, sino en lo que 

hace. Y Él nos ha dejado una gran cantidad de evidencia de que Él es Dios. Esa evidencia incluye el cumplimiento 

de las profecías y milagros registrados en los cuales Jesús invierte las leyes de la naturaleza. También vivió una 

vida sin pecado (Hebreos 4:15), algo que nadie más ha hecho. 

La evidencia definitiva de su divinidad, sin embargo, fue su resurrección de entre los muertos después de su 

muerte en la cruz. Nadie más ha resucitado de entre los muertos por su cuenta. 

 

Actividad de la clase:  

1.- Observar video musical "¡Mirad! Jesús resucita hoy" flv. 

 

2.- colorea y pega en tu cuaderno imagen de la Hoja de trabajo "Jesús resucitó" 
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¡Jesús Resucitó! 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. – De acuerdo a la lectura del resumen de la clase ¿por qué crees que resucitó? 

 


