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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

(Semana N° 10)- del 1 al 5 de abril. 

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

Unidad 3: Estamos llamados a amar y ser amados 

Objetivo de la clase: Reconocer que sin Amor lo que se hace no tiene sentido para Dios.  

 

"El amor es la clave de la vida". 

Sin duda que en nuestro vocabulario de todos los días la palabra amor es una de las más usadas. La empleamos 

para denominar muchas realidades, tan diferentes y, a veces, contrapuestas entre sí. 

 El Evangelio de San Mateo, puede ayudarnos, a descubrir cual es el significado de esta realidad y qué lugar ocupa 

en el mensaje de Jesús, y por tanto, en la vida de los creyentes. 

Nos hemos dado cuenta, por los textos evangélicos anteriores, que la relación entre Jesús y los entendidos en la 

Ley, así como con los sacerdotes, es hostil y conflictiva. Se busca a Jesús para que responda preguntas, no con el 

ánimo de oír lo que el Maestro quiere enseñar sino con la intención de hacerlo caer en trampas y contradicciones. 

Es en este contexto donde está inscrito el pasaje de San Mateo. Es aquí donde se revela la original y absoluta 

concepción del amor que lleva como contenido el mensaje de Jesús. De allí que el amor por Dios y por el prójimo 

no sean sumados sino puestos en estrecha relación, ambos construyen la única y auténtica experiencia del amor 

cristiano 

 

Actividad de la clase: 

 

1.- Trabaja con la Biblia. Busca el texto bíblico de 1 Corintios 13, 1-7.  

2.- Lee la lectura bíblica, rescata las ideas principales sobre el amor y Anótalas en tu cuaderno de religión. 

3.- Colorea y realiza la actividad de la hoja de trabajo mensaje secreto. 
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Evaluación formativa del estudiante 

 

. – ¿Por qué crees tú que Dios padre nos deja ese importante mensaje del amor a nosotros por medio de Jesús? 
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