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CLASE DE RELIGION para 2° años. 

Corresponde a la semana del 4 al 8 de mayo. 

Nota; (los objetivos a trabajar en esta semana corresponden al mes de abril por eso el contenido 

tiene que ver con los acontecimientos de semana santa ya que estas fueron reagendadas debido al 

adelanto de las vacaciones de invierno por tanto debemos terminar la unidad 2). 

 

Unidad 2: Todos los seres humanos somos hermanos 

Objetivo de la clase: Comprender que Dios es nuestro "Padre" y de todos los seres humanos. 

 

Resumen de la clase  

 

Pocas veces durante el año recordamos la figura paterna: Dios es Nuestro Padre, y como tal, nos 

ama; cada padre de familia es, o puede ser, reflejo de este Padre amoroso. 

Definitivamente esto no es novedad, pues todos de alguna manera sabemos o al menos hemos 

escuchado que Dios es nuestro Padre. Más aún, la oración más conocida y universal de todas, es 

la del Padrenuestro.  

Pero desafortunadamente muy pocos comprendemos la totalidad de este gran misterio, de esta 

verdad aclamada en todos los rincones del mundo. La Paternidad divina es uno de los temas más 

hermosos en la Doctrina de la Iglesia y que comporta consecuencias para la vida cotidiana de 

cada uno de los seres humanos. 

 «Es necesario acordarnos, cuando llamemos a Dios Padre nuestro, de que debemos comportamos 

como hijos de Dios», Cipriano decía. «No podéis llamar Padre vuestro al Dios de toda bondad, si 

mantenéis un corazón cruel e inhumano; porque en este caso ya no tenéis en vosotros la señal de 

la bondad del Padre celestial». 

Dios Padre no solo ha manifestado su amor para los hombres como humanidad, sino también por 

la creación. Creó a los seres humanos a su imagen (Gn 1, 26), por tanto, todos somos hermanos, 

así también, enviando a su Hijo, los llamó a convertirse en sus hijos. 

 

(pide a un familiar que te ayude con la lectura del siguiente texto el que debes escuchar con mucha 

atención). Dios es nuestro padre. 
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Dios es nuestro Padre 

Hay un Dios 

    Al mirar   el cielo por   la noche podemos ver   un universo interminable.  Hay 

millones de estrellas   y   planetas, todos en   perfecto orden, y   no están   ahí por 

casualidad. Podemos ver las obras de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Las 

hermosas plantas, la variedad de animales, las montañas, los ríos y las nubes que 

nos proporcionan lluvia y nieve; todo ello nos testifica que hay un Dios.  

Un profeta de la antigüedad escribió: “Todas las cosas indican que hay un Dios, sí, 

aun la tierra y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, y también todos 

los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador 

Supremo”. 

   Un profeta moderno dijo: “Si existe un diseño en este mundo en el que vivimos, 

tiene que haber un Diseñador. ¿Quién puede contemplar las muchas maravillas del 

universo sin creer que haya un diseño para toda la humanidad? ¿Quién puede 

dudar de que haya un Diseñador?”. 

Dios es el Gobernante del universo. 

   Dios es el Gobernante Todopoderoso del universo. Él hizo la luna, las estrellas y 

el sol; organizó este mundo y le dio forma, movimiento y vida. Llenó el aire y las 

aguas con seres vivientes. Cubrió las colinas y las planicies con toda clase de vida 

animal; nos dio el día y la noche; el verano y el invierno; la época de siembra y la 

de la cosecha. 

   Dios es el Ser Supremo en quien creemos y a quien adoramos. Él es omnipotente, 

omnisciente y está lleno de amor, misericordia, caridad y compasión. Él es el Autor 

del plan de nuestra felicidad. 

Dios es nuestro Padre Celestial. 

     Si bien Dios es el Creador de todas las cosas, nosotros disfrutamos de una 

relación con Él que es diferente a la de todas Sus otras creaciones. Todos somos 

Sus hijos espirituales, somos, literalmente, hijos e hijas de Dios y Él nos ha creado 

a Su imagen. 

     Dios es perfecto en Su amor, sabiduría, atención e interés por nosotros. Nos 

conoce individualmente y nos ama más allá de nuestra comprensión; Él desea que 

encontremos la felicidad. 



   

 
 

 

Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

 

Actividad de la clase:  

1.-responder en tu cuaderno ¿qué conocías del tema u objetivo de la clase?  

2.-colorea y pega en tu cuaderno las laminas de la la hoja de trabajo. 

 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante 

 

. -  En relación al resumen de la clase y al texto Dios es nuestro padre ¿Porque crees que todos los seres 

humanos somos hermanos’ 

 

 

 

 

 

 


