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CLASE DE RELIGION 5° años  

 Semana 14- (del 3 al 7 de agosto) 

Nota: recuerda debes pegar todas las guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión. 

 Unidad 4: Dios Padre en la Historia. 

Objetivo de la clase: Comprender que el cristianismo procede del judaísmo. 

 

"El pueblo elegido por Dios" 

 

Dios eligió a la nación de Israel para ser el pueblo a través del cual Jesucristo nacería – el Salvador del pecado y 

la muerte (Juan 3:16). Dios primeramente prometió el Mesías después de que Adán y Eva cayeron en pecado 

(Génesis capítulo 3). Más tarde Dios confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, Isaac y Jacob 

(Génesis 12:1-3). Jesucristo es la razón fundamental por la que Dios eligió a Israel para ser Su pueblo elegido. 

Dios no tenía por qué tener un “pueblo elegido”, pero Él decidió hacerlo de esa manera. Jesús habría de venir de 

alguna nación o pueblo, y Dios eligió a Israel. Sin embargo, la razón por la que Dios eligió a la nación de Israel 

no fue solamente por el propósito de producir al Mesías. El deseo de Dios para Israel era que ellos irían y 

enseñarían a otros acerca de Él. Israel fue destinado para ser nación de sacerdotes, profetas y misioneros para el 

mundo. La intención de Dios fue que Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente que señalara a otros el 

camino hacia Dios y Su prometida provisión de un Redentor, Mesías y Salvador. En su mayor parte, Israel falló 

en esta tarea. Sin embargo, el fin principal para Israel, que era el de traer mediante su linaje al Mesías y Salvador, 

fue plenamente cumplido – en la persona de Jesucristo. 

El cristianismo surgió del judaísmo789 a mediados del siglo I d. C.1011 en la provincia romana de Judea. Los 

primeros líderes de las comunidades cristianas fueron los apóstoles y sus sucesores los padres apostólicos. Este 

cristianismo primitivo se extendió, pese a ser una religión minoritaria y perseguida, por Judea, Siria, Europa, 

Anatolia, Mesopotamia, Transcaucasia, Egipto y Etiopía. El cristianismo fue legalizado en el Imperio romano 

mediante el Edicto de Milán, en el año 313. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo y convocó el 

Concilio de Nicea (325), en el que se formuló el credo niceno. El cristianismo se convirtió en la religión oficial 

del Imperio romano en el año 380, bajo el emperador Teodosio I el Grande.121314 Desde entonces, el 

cristianismo ha sido, en sus diferentes ramas, la religión dominante en el continente europeo. Durante estos 

primeros siglos, los Padres de la Iglesia gradualmente consolidaron las doctrinas del cristianismo. 

No se conoce con precisión el número de seguidores que pudo alcanzar el cristianismo en vida de Jesús de Nazaret, 

ni cuántos seguían dentro de la comunidad cristiana por él fundada tras su muerte, ajusticiado por las autoridades 

seculares. Pocos años después de su muerte, Pablo de Tarso, un judío que —en el decir de los Hechos de los 

Apóstoles— poseía la ciudadanía romana, tuvo un papel destacado predicando y poniendo en contacto a diversos 

grupos cristianos del Oriente Próximo.24 El carácter misionero de Pablo de Tarso y otras figuras del cristianismo 

primitivo influyó de forma decisiva en toda la historia posterior del cristianismo. 
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Actividad de la clase: 

 

1.- Observar y escuchar atentamente documental “La EXPANSIÓN (e historia) del CRISTIANISMO” en (casi) 

16 minutos (https://youtu.be/fvrVgASixCU) 

2.- Dibujan y pintan en su cuaderno de religión lo que más les gustó del video visto. 

 

 

 

  

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. - ¿de acuerdo al texto La importancia de Israel", "La historia del pueblo de Dios", explica con tus palabras 

¿por qué crees que lo escogió? 


