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CLASE DE RELIGION para 1° años 

Corresponde a la semana del 11 al 15 de mayo. 

UNIDAD 2: El amor en la familia. Unidad.  

 

Nota: leer el siguiente texto al estudiante” y pegar en sus cuadernos como evidencia de la clase junto a la 

actividad.  

Resumen de la clase 

 

La palabra “padre” puede referirse a quien dio vida a otra persona o a quien creó, originó o fundó algo. 

Dios es el Creador de todas las cosas, nosotros disfrutamos de una relación con Él que es diferente a la de todas 

Sus otras creaciones. Todos somos Sus hijos espirituales, somos, literalmente, hijos e hijas de Dios y Él nos ha 

creado a Su imagen. 

Dios es perfecto en Su amor, sabiduría, atención e interés por nosotros. Nos conoce individualmente y nos ama 

más allá de nuestra comprensión; Él desea que encontremos la felicidad. 

la verdad es que como somos sus hijos. Gozamos de todos los derechos y privilegios que conlleva nuestra 

adopción, porque hemos llegado a conocer a Dios como nuestro Padre. Como Sus hijos, experimentamos Su 

amor. Ponemos nuestra fe y confianza en Aquel que nos ama, nos provee, y nos protege como nuestros padres 

terrenales lo harían. , Él también se describe a sí mismo como un Padre. 

Dios padre es perfecto en Su amor, sabiduría, atención e interés por nosotros. Nos conoce individualmente y nos 

ama más allá de nuestra comprensión; Él desea que encontremos la felicidad. 

Dios es el Padre de la humanidad en muchos sentidos. Pero su rol más importante es el de Padre espiritual. Así 

lo presenta su palabra; Dios verdaderamente es un Padre amoroso con todo lo que eso conlleva.  

Nos da vida (Juan 3:3);  

nos ama (Juan 3:16);  

nos premia por nuestro esfuerzo (Hebreos 11:6);  

nos habla a través de su palabra (Juan 17:17; Efesios 1:13; Colosenses 1:5; 1 Tesalonicenses 2:13);  

nos corrige con amor (Hebreos 12:3-11); y, lo que es más importante,  

nos dará el regalo de la vida eterna en su reino por medio de su gracia (Romanos 6:23; Efesios 2:5), si nos 

arrepentimos de nuestros pecados y obedecemos sus mandamientos (Hechos 2:38). 

 

Actividad de la clase: 

1.- En la siguiente la hoja de trabajo "Dios es nuestro Padre”. - Mira la imagen y dibújate entre las personas. 

2.- Pega y colorea la imagen en tu cuaderno de religión. 

3.- Realiza un distintivo en cartulina relacionando la imagen de niño o niña según corresponda, pide a un 

familiar que te ayude a en esta actividad y decora a gusto. (guárdalo para que lo presentes a la profesora de la 

asignatura. 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Comprender que Dios Padre es un ser superior y bondadoso. 
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Evaluacion formativa del estudiante 

¿Por qué Dios tiene el título de Padre? ¿Padre de quién?  

¿Cómo cumple Dios el rol de Padre en nuestras vidas? 
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