
   

 
 

 

Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

CLASE DE RELIGION para 2° años. 

Corresponde a la semana del 18 al 22 de mayo. 

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

 

Unidad 2: Todos los seres humanos somos hermanos. 

Objetivo de la clase:  Señalar en la Iglesia de Jesús diversas manifestaciones que expresan la 

alabanza al Padre Dios. 

 

Resumen de la clase  

Al hablar de la Alabanza y Adoración, es conveniente poder meditar de una manera más profunda sobre este 

tema, ya que, al parecer, en el medio cristiano se habla mucho de ella, pero el sentido en que se usa se ha vuelto 

ligero y principalmente enfocado hacia el aspecto musical; ante esta situación es necesario considerar su 

significado, su importancia en la vida del creyente, sus prácticas y sobre todo el impacto que debe producir en 

nuestras vidas. 

Entonces ¿Que es la Alabanza? trataremos de definir el término: Alabanza. - Elogiar con palabras, enaltecer, 

Para tratar de comprender el significado podemos también buscar el termino en su forma verbal: Alabar. -  

Celebrar. 

La alabanza está íntimamente ligada a la Adoración, ya que el meditar en las obras de Dios y su 

carácter, nos lleva a contemplar y reconocer su persona y su majestad, y nos hace consientes de nuestra 

condición delante de Él. 

En la Biblia, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la alabanza, ya que dedica muchos pasajes y un 

libro completo de canciones (Los Salmos). 

¿Cuáles son algunos motivos que tenemos para alabar a Dios? 

Cada uno de nosotros hemos experimentado el carácter de Dios y la manifestación de su gloria en nuestras 

vidas, por lo cual hay muchos motivos para ofrecer alabanza a nuestro Dios. la Escritura nos menciona: - Por su 

Creación. Salmo 8:1-4.  -Por sus Obras formidables y maravillosas. Salmo 139:14 -Por su carácter y atributo. Él 

es bueno. Salmo 106:1  

Misericordioso.  -Idem Justo. Salmo 119:62, Salmo 7:17. -Su Santidad, Salmo 77:12-14. Isaías 6:3. -Por su 

Obra redentora. Apocalipsis 5:9-13. 

La alabanza a Dios no debiera ser algo que hacemos algunos días, la alabanza a Dios debe ser nuestro estilo de 

vida, porque un corazón agradecido con Dios rebosa de alabanza y bendición.  

Actividad de la clase:  

1.- Observar y escuchan video musical "Esta es la gente que alaba al Señor". 

2.- Colorea y pega en tu cuaderno de religión las imágenes. De la hoja de actividades "Personas Alabando y 

Adorando a Dios". 
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Personas Alabando y Adorando al Padre Dios. 

 

   

 

Evaluación formativa del estudiante 

 

. - ¿Conocías el significado de alabar o alabanza?, ¿cómo pueden relacionar esta información con tu vida 

personal? 

 

 


