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CLASE DE RELIGION para 5° años 

 Corresponde la semana del 30 al 3 de abril. 

 

Objetivo de la clase:  Comparar distintos textos bíblicos en los cuales Dios llama a 

vivir la justicia, la misericordia y la fidelidad. 

Resumen  

La justicia, es uno de los atributos menos considerados en la actualidad, incluso en 

la iglesia. Mayormente nos gusta solamente hablar del amor de Dios, de su 

misericordia y de su grandeza, pero cuando nos referimos a su justicia comenzamos 

a descartarlo.  

La justicia de Dios es una de las manifestaciones de él mismo ya que Dios es justo. 

Pues la justicia está siempre latente sobre nuestras vidas, y aunque a través de su 

palabra y del sacrificio de Jesús en la Cruz somos justificados y tenidos por justos 

ante Dios por su gracia, pero no gozamos de los beneficios de la justicia, porque la 

misma debe establecerse en nuestras vidas. 

Ahora la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y 

miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente 

en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una 

práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. La 

misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que 

impulsa a ayudarles o aliviarles; en determinadas ocasiones. Su etimología, del latín 

misere (miseria, necesidad), cor, cordis (corazón) e ia (hacia los demás); significa 

tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. 

La fidelidad, es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con 

respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Deriva de la palabra en 

latín, fidelitas que significa servir a un dios. ... La fidelidad es la capacidad, el poder 

o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. 
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Actividad de la clase: (esta actividad será evaluada) 

.- De acuerdo a los conceptos antes descritos  

. -Buscar en internet citas bíblicas referidas a la justicia, la misericordia y la 

fidelidad y anotar a lo menos 2 de cada una, anótalas en el cuaderno. 

 ejemplo:  

Justicia= Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas”. 

 

 

 


