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CLASE DE RELIGION para 5° años  

Corresponde la semana del 4 al 8 de mayo.  

Nota; (los objetivos a trabajar en esta semana corresponden al mes de abril por eso el contenido tiene que ver con los 

acontecimientos de semana santa ya que estas fueron reagendadas debido al adelanto de las vacaciones de invierno por 

tanto debemos terminar la unidad 2). 

 

Unidad 2: Jesús se dona y se entrega por amor hasta el fin. 

Objetivo de la clase:  Reconocer La injusticia cometida en el "Juicio de Jesús ante Pilato". 

 

La madrugada del día después de que Jesús fuera arrestado. El evangelista Juan, nos explica que el Sanedrín 

tendría como propósito considerar cuál sería la mejor manera de presentar la causa ante Pilato con el fin de 

conseguir que Jesús fuera crucificado. Este aspecto era delicado y requería de cierta deliberación, porque no 

debemos olvidar que el sumo sacerdote había sentenciado a Jesús bajo la acusación de blasfemia algo que Pilato 

ignoraría al tratarse de un asunto religioso. siendo aun "muy de mañana", llevaron a Jesús ante Pilato. 

Su intención era apresurar la muerte de Jesús Pilato, por supuesto, rechazó esta actitud arrogante de los 

gobernantes judíos ( Jn 18:31) y exigió una acusación concreta. 

Fue entonces cuando formularon su acusación, teniendo mucho cuidado en poner todo el énfasis en el aspecto 

puramente político, no en el religioso, de las pretensiones de Jesús.  

Lucas recoge estas acusaciones en detalle: (Lc 23:2) "Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado 

que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey." los 

judíos presentaron a Jesús como un demagogo sedicioso con la esperanza de que Pilato lo condenara sin 

necesidad de un proceso formal. 

Lo primero que el gobernador hizo después de escuchar las acusaciones y tener delante de él a Jesús, fue 

preguntarle directamente si era el rey de los judíos. Dado el odio que Pilato sentía hacia todo lo que era judío, 

podemos pensar que tal vez en esta pregunta había cierta mezcla de desprecio y cinismo. Las humillaciones que 

Jesús había estado sufriendo y la forma en la que sus acusadores le presentaron, no evidenciaban de ninguna 

manera que Jesús pudiera ser un rey, y menos de los judíos, que en ese mismo momento lo estaban entregando. 

Seguramente la fama de Jesús ya había llegado a los oídos de Pilato mucho antes de que lo trajeran ante él para 

ser juzgado, pero ahora quedó maravillado por el aspecto noble del prisionero y por su autodominio. 

Y si todo esto no fuera suficiente, Mateo agrega que también su esposa le advirtió que no tuviera nada que ver 

con ese Justo, porque había padecido mucho en sueños a causa de él (Mt 27:19). 

De hecho, Pilato llegó a estar plenamente convencido de la inocencia de Jesús, y así lo declaró públicamente en 

tres ocasiones diferentes, quedó muy impresionado por la Persona de Cristo, y llegó a estar convencido de su 

inocencia, pero aun así sabemos que finalmente cedió a la voluntad de los líderes judíos, escogiendo unos años 

más de poder en lugar del camino de la verdad y la justicia que percibía con toda claridad. Y como veremos, 

crucificó a Jesús bajo la acusación de ser "el rey de los judíos", tal como figuró en su causa escrita sobre la Cruz 

(Jn 19:19). 
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Actividad de la clase: 

1.- Observar y escuchar video "Jesús es condenado ante Pilato", reflexionar y reconocer que hubo responsabilidad 

y culpabilidad de muchas personas. 

4.- en la hoja de trabajo recorta y pone los diálogos en su sitio para completar el cómic. 

5.- Presentar al docente actividad terminada en el cuaderno de religión. 

 

Jesús ante Pilato. 
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Evaluación formativa del estudiante. 

 

. – ¿el juicio de Jesús fue injusto o justo? ¿por qué?  ¿qué hubieras hecho tú en el lugar del emperador pilatos?  

¿qué aprendiste a cerca de la injusticia?  

. - Escriben en tu cuaderno un texto señalando el daño que provoca en la sociedad y la familia la falta de 

justicia. 

 

 


