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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

C= corresponde la asignatura semana del 30 al 3 de abril  

 

 Objetivo de la clase: Relacionar las parábolas del Reino con el llamado a practicar 

la caridad fraterna. 

Cando hablamos de practicar la caridad nos referimos a la preocupación y entrega a otros en el 

caso del objetivo a tratar los estudiantes deben observar y escuchar atentamente en you tube la 

"Parábola, La Oveja Perdida Parábolas de Jesús”. también encontraran el relato de esta parábola 

en los textos bíblicos Lucas 15:3-7 y Mateo 18:12-14. 

 

 Explicación   

La parábola, de la oveja perdida, es un relato que nos describe breve pero vivamente el interés 

que muestra una persona que al perder una de sus ovejas, sale en la búsqueda y posterior y alegría 

que siente al encontrarla. 

Aunque este relato pueda parecer quizás, para otros insignificante en comparación al rebaño que 

deja, por tan solo una. Se considera que, en esta hermosa narración, se hace referencia directa al 

carácter positivo del perdón en el marco de una enseñanza de Dios padre a la humanidad, siendo 

el personaje central este pastor que representa a Dios, que al ver la lejanía de una persona que 

simboliza a la oveja. No manifiesta un sentimiento de colera sino más la preocupación por rescatar 

y encontrar a la persona que se ha apartado de Él.  

De alguna manera este texto bíblico nos enseña que somo como ovejas y que Dios mismo muestra 

su fraterno amor por cada uno de nosotros.  

Actividad de la clase:  

. - De acuerdo a la parábola a oveja perdida realiza un dibujo y Describe en tu cuaderno de 

religión el motivo de tu dibujo.  

. – pega y colorea la hoja de trabajo adjunta. 
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