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CLASE DE RELIGION para 3eros años 

Correspondiente a la semana del 11 al 15 de mayo. 

Unidad 2: Jesús: Ser humano e hijo de Dios. 

Nota; (los objetivos a trabajar en esta semana corresponden al mes de abril, por tanto debemos 

terminar la unidad 2). 

 

 Objetivo de la clase: Investigar lo que hacen los cristianos, para demostrar que siguen y creen 

en Jesús. 

Resumen de la clase 

Los cristianos creen que la Biblia es la Palabra de Dios inspirada, y que su enseñanza es la autoridad final en 

todos los asuntos de fe y práctica (2ª Timoteo 3:16, 2ª Pedro 1:20-21). Los cristianos creen en un Dios que existe 

en tres personas, el Padre, el Hijo (Jesucristo), y el Espíritu Santo. 

Entonces los cristianos creen que la humanidad fue creada específicamente para tener una relación con Dios, 

aunque el pecado separa a todos los hombres de Dios (Romanos 5:12, Romanos 3:23). El cristianismo enseña que 

Jesucristo caminó por esta tierra, completamente como Dios y hombre (Filipenses 2:6-11), y murió en la cruz. 

También creen que después de Su muerte en la cruz, Cristo fue enterrado, resucitó, y ahora vive a la diestra del 

Padre, intercediendo siempre por los creyentes (Hebreos 7:25).  

El cristianismo proclama que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para pagar completamente la deuda del 

pecado de todos los hombres, y esto es lo que restaura la relación rota entre Dios y el hombre (Hebreos 9:11-14, 

Hebreos 10:10, Romanos 6:23, Romanos 5:8). 

El cristianismo enseña que. Si creemos que Cristo murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros propios 

pecados, y resucitó, entonces somos salvos. La deuda de nuestro pecado ha sido pagada y podemos tener 

comunión con Dios. Podemos tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa y caminar en comunión y 

obediencia con Dios. Ese es el verdadero cristianismo bíblico. 

 

Actividad de la clase:  

1.- Visita sitios de internet que den noticias sobre los cristianos. 

2.- Anota en tu cuaderno lo que realizan los cristianos en la sociedad actual. 

3.- Revisa las noticias de los periódicos y de la televisión online encontrando acciones que realizan los 

cristianos. 

 4.-completa la actividad de la hoja de trabajo “felices lo que creen” , colorea y pega en tu cuaderno. 
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Evaluación formativa del estudiante. 

. – En relación a la información que encontraste, crees que las personas en la actualidad, siguen y creen 

verdaderamente en Jesús. ‘¿Por qué’ 

  

 


