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CLASE DE RELIGION para 4tos años 

 Correspondiente a la semana del 27 al 30 de abril. 

 

Unidad 2: Jesús manifiesta actos de amor y de salvación. 

Objetivo de la clase: aprender que la Cruz es una manifestación de amor y salvación. 

 

Resumen de la clase. 

 

El amor demostrado por Jesús, hacia nosotros y hacia toda la humanidad, fue su sacrificio y entrega en la cruz, 

pudiendo restaurar lo que se había perdido en el principio cuando el hombre desobedeció y nos enemistamos 

con Dios, dando con ello la posibilidad de vivir eternamente con él. 

Todos debemos recordar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la Cruz. Un sacrificio real, una 

historia real que nadie puede dudarla, porque existen pruebas contundentes. 

Dios no a enviado a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por este amor de 

Dios tan grande, lo vemos en que él, que nos ha amado primero y nos ha enviado a su hijo como víctima de 

expiación por nuestros pecados, y Cristo, aun siendo nosotros pecadores, murió por nosotros, como justificación 

por nuestros pecados, para que podamos tener vida eterna, sacándonos de la muerte en que estábamos y 

pasándonos a la vida, y esta muestra de amor tan grande de Jesucristo hacia nosotros lo vemos en la cruz donde 

Jesucristo a dado la vida por nosotros. 

El poder de Cristo está en la Resurrección, por eso la esencia del cristianismo está en la Cruz, lo que hizo Jesús 

por nosotros en la Cruz.   

En su último momento Jesús dice “Consumado es”, son palabras de seguridad porque como dice en Juan 10:15 

“….y pongo mi vida por las ovejas”, Él dio su vida por nosotros sus ovejas, por eso decimos que hubo y habrá 

Victoria en el calvario, nuestra aceptación delante de Dios es perfecta en Cristo Jesús, pues ningún pecado es 

imperdonable gracias a Cristo Jesús, Juan 6:37 “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, 

no le echo fuera.”. La Muerte de Cristo fue la Muerte de la muerte. Se confirma también en la lectura de  

Juan 19:30 “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, 

entregó el espíritu”. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo para sus enemigos fueron palabras de 

rendimiento; pero para nuestro Dios el Padre fueron palabras de cumplimiento, Jesús pudo hacer el plan 

perfecto de Dios, pues en el ministerio de Dios nada ocurrió por casualidad. 
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Actividad de la clase:  

1.- Observan y escuchan video "Mi último día - La Crucifixión de Jesús". 

2.- Reflexionar en relación al contenido del video observado. 

3.- de acuerdo a la imagen hoja de trabajo "La Crucifixión de Jesús". Pintar y pegar, en tu cuaderno de religión. 

5.- Presentar actividad terminada. 
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Evaluación formativa del estudiante. 

 

Explica y escribe con tus palabras porque crees que es importante para nosotros la humanidad el amor que Jesús 

demostró en la cruz y a que se refiere al paso de la muerte a la vida plena que hizo el Señor Jesús. 
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