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CLASE DE RELIGION para 2° años. 

Corresponde a la semana del 30 de marzo al 3 de abril. 

 

 

Resumen 

Para entender correctamente la resurrección hay que hacer una distinción elemental: una cosa es 

resucitar, y otra cosa es revivir. Jesús no revivió, sino que resucitó. Revivir es volver a la vida 

que se tenía antes de la muerte.  

En consecuencia, se puede decir que quien revive vuelve a este mundo, mientras que quien 

resucita traspasa para siempre las fronteras de este mundo. Ahora que sabemos esto, ¿Se puede 

decir que la resurrección fue un hecho histórico?, además el libro sagrado nos cuenta las 

apariciones después de la resurrección,  

 Desde aquel día en el que Jesús nació, en un humilde portal de Belén. Una estrella había 

anunciado que Él era el rey que esperaban, el hijo de Dios. Y desde entonces, creció y se convirtió 

en portavoz de los mandatos y principales mensajes de su Padre. 

 Su misión no era otra que la de predicar y dar ejemplo de cuáles debían ser los principales valores 

de convivencia entre las personas y por qué debían creer en Dios y en la resurrección. 

Fue crucificado, pero al tercer día, un estruendo parecido al de un terremoto, sacudió la tierra. Y 

un ángel se posó sobre la piedra que tapaba el sepulcro de Jesús, anunciando a todos que había 

resucitado. 

La resurrección es sin duda la parte más importante de la Biblia, ya que anuncia la existencia de 

la vida después de la muerte, tal y como vino a demostrar Jesús. Venciendo allí a la muerte. 

 

Actividad de la clase:  

Observan y escuchan con mucha atención en you tube el video "La Primera Pascua". 

7.- Nombrar y anotar cosas agradables de hacer o percibir por estar vivos gracias al amor de 

Dios Padre. 

8.- Completar, y pegar en el cuaderno de religión la hoja de trabajo adjunta. 

10.- Observan video musical "¡Cristo, el Señor, ¡Resucitó! 

11.- Cantar y memorizar la letra de la canción. 

Objetivo de 

Aprendizaje 
 Comprender que Jesús de Nazaret al resucitar vence definitivamente al 

mal y la muerte. 


