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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

C= corresponde la asignatura semana del 6 al 9 de abril. 

 

 Unidad 2: Jesús cumple su misión hasta la muerte 

 Objetivo de la clase: Identificar la Biblia como Palabra de Dios para nosotros hoy. 

 

Resumen de la clase 

La biblia es un libro, que contiene un conjunto de libros que, a su vez, estos contienen la palabra de Dios, la cual 

está dividida en 2 partes  

En la primera Dios se comunica con su pueblo Israel, donde se narra la historia de este pueblo sus conquistas, Él 

quería que lo conocieran a través de muchas historia y personajes dándoles a conocer sus leyes y manera de 

comportarse, de alguna manera Dios demuestra en esta parte del libro su amor a ellos, compartiendo sus 

esperanzas. 

La primera parte antes mencionada se llama el Antiguo Testamento y donde ya muchos anunciaban el nacimiento 

de un nuevo Rey o Mesías para el pueblo. 

Luego la segunda parte llamada Nuevo Testamento narra La vida de Jesús, sobre las primeras comunidades 

cristianas ,pero por sobre todo y lo más extraordinario que esta segunda parte es el mensaje de buena nueva a 

todos en general , esto quiere decir que toda esta sección del libro nos entrega de manera universal el mensaje de 

Jesús el cual enseña tanto a las antiguas generaciones como también a nosotros hoy, esto es, que cualquier persona 

que sea capaz de entender su mensaje puede entender lo que Jesús revelo en su pacto y enseño a través de su vida, 

tanto a su pueblo, como a toda persona del pasado y del presente también. 

A lo largo de los siglos, la biblia es considera como, Sagradas Escrituras porque han sido escritas a través de los 

años por inspiración divina que han revelado a la humanidad el amor de Dios y el camino de la salvación.  

En virtud de la orientación que Dios hace a los seres humanos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay 

abundantes voces que dicen que la Biblia es una “carta de amor” para la humanidad por ello, también es valiosa 

para todos nosotros en la actualidad. Porque nos invita a conocerlo y seguirlo con su ejemplo. 

 

 

Nota: no olvides que debes registrar todas las guías con las clases resumen y actividades en tu 

cuaderno de religión este será evaluado y revisado por la profesora de la asignatura. 

 No te desanimes trabaja con paciencia todo es posible, pronto no volveremos a encontrar 

¡bendiciones!     
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Actividad de la clase:  

1.- en la hoja de hoja de trabajo "¿Quién lo escribió?", observa y desarrolla la actividad siguiendo las 

instrucciones. 

2.- Colorea y pega en su cuaderno de religión la imagen terminada. 

3.- (Trabaja con la Biblia, si no tienes una, puedes encontrarlos en internet) luego escribe en tu cuaderno de 

religión, libros del Nuevo Testamento en orden. 

 

Evaluación formativa del estudiante 

 

. - responde a continuación en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

. - ¿crees tú que este libro, la biblia es un libro sagrado? Porque 

. - ¿Por qué se dice qué lo que está escrito en el Nuevo Testamento nos sirve también hoy a nosotros? 

. - ¿Por qué crees tú que es importante leer el Nuevo Testamento? 
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