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CLASE DE RELIGION para 5° años  

Corresponde la semana del 11 al 15 de mayo.  

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

unidad 2 

Unidad 2: Jesús se dona y se entrega por amor hasta el fin. 

Objetivo de la clase:  Comprender que Jesús de Nazaret entrega su vida por amor a los seres 

humanos. 

Resumen de la clase 

 

La respuesta que da la Biblia ¿Por qué tuvo que morir Jesús? 

Jesús murió para que los humanos recibieran el perdón de sus pecados y la vida eterna (Romanos 6:23; Efesios 

1:7). Además, al morir fiel, Jesús demostró que un ser humano puede permanecer leal a Dios incluso ante las 

pruebas más difíciles (Hebreos 4:15). 

¿Cómo puede ser que la muerte de un hombre haga posible todo esto?  

 Jesús murió para que obtuviéramos “el perdón de nuestros pecados” (Colosenses 1:14). 

Dios hizo a Adán —el primer ser humano— perfecto, libre de pecado. Pero él decidió desobedecer a Dios, o 

pecar. Eso tuvo graves consecuencias para sus descendientes. La Biblia explica que por la desobediencia de un 

solo hombre, todos hemos llegado a ser pecadores (Romanos 5:19). 

Jesús también era perfecto, pero él nunca pecó. Por eso, pudo entregar su vida en “sacrificio [...] por nuestros 

pecados” (1 Juan 2:2). Podríamos decir que la desobediencia de Adán dejó una mancha en la humanidad: el 

pecado. Sin embargo, la muerte de Jesús ha hecho posible que quienes ejercen fe en él puedan librarse de esa 

mancha. 

Dicho de otra forma, Adán nos vendió al pecado, pero Jesús estuvo dispuesto a morir por todos nosotros y nos 

recompró. Por tanto, “si alguno [de nosotros] comete un pecado, tenemos un ayudante para con el Padre, a 

Jesucristo, uno que es justo” (1 Juan 2:1). 

Jesús murió “para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna” (Juan 

3:16). 

Adán fue creado para vivir para siempre, pero, cuando pecó, recibió la condena de muerte. Por culpa de Adán, 

“el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres 

porque todos habían pecado” (Romanos 5:12). 

Sin embargo, la muerte de Jesús ha hecho posible que quienes ejercen fe en él puedan librarse de la mancha del 

pecado y de la sentencia de muerte. La Biblia dice que aunque “el pecado reinó con la muerte”, la “bondad 

inmerecida” reinaría “mediante la justicia con vida eterna en mira mediante Jesucristo nuestro Señor” (Romanos 

5:21). 

Es verdad que todavía nadie vive para siempre. Pero Dios ha prometido darles vida eterna a las personas 

buenas. Además, resucitará a los muertos para que también puedan beneficiarse del sacrificio de Cristo (Salmo 

37:29; 1 Corintios 15:22). 

Como Jesús fue “obediente hasta la muerte”, demostró que un ser humano puede permanecer fiel a 

Dios ante cualquier prueba (Filipenses 2:8). 

El cuerpo y la mente de Adán eran perfectos. Pero Adán deseó con egoísmo algo que no le pertenecía y 

desobedeció a Dios (Génesis 2:16, 17; 3:6). Tiempo después, el mayor enemigo de Dios, Satanás, dio a entender 

que ningún ser humano obedecería a Dios desinteresadamente, y menos aún al ver su vida en juego (Job 2:4). 

Sin embargo, Jesús, que también era perfecto, obedeció a Dios en todo y siempre fue leal a él, a pesar de que 

esto le supuso sufrir una muerte dolorosa y humillante (Hebreos 7:26). De este modo, zanjó la cuestión de una 

vez por todas: un ser humano sí puede ser fiel a Dios ante cualquier prueba. 

https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/romanos/6/#v45006023
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/efesios/1/#v49001007
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/efesios/1/#v49001007
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/hebreos/4/#v58004015
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/colosenses/1/#v51001014
https://www.jw.org/es/ense%C3%B1anzas-b%C3%ADblicas/preguntas/que-es-el-pecado/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/romanos/5/#v45005019
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/1-juan/2/#v62002002
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/1-juan/2/#v62002001
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/juan/3/#v43003016
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/juan/3/#v43003016
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/romanos/5/#v45005012
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/romanos/5/#v45005021
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/romanos/5/#v45005021
https://www.jw.org/es/ense%C3%B1anzas-b%C3%ADblicas/preguntas/qu%C3%A9-es-la-resurrecci%C3%B3n/
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/salmos/37/#v19037029
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/salmos/37/#v19037029
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/1-corintios/15/#v46015022
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/filipenses/2/#v50002008
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/G%C3%A9nesis/2/#v1002016-v1002017
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/G%C3%A9nesis/3/#v1003006
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/job/2/#v18002004
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/hebreos/7/#v58007026
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Preguntas sobre la muerte de Jesús 

• ¿Por qué tuvo que sufrir y morir Jesús para salvar a la humanidad? ¿No podía Dios anular la condena de 

muerte? 

La ley de Dios dice que “el salario que el pecado paga es muerte” (Romanos 6:23). Dios no le ocultó a Adán 

esta ley. Al contrario, se lo dijo claramente (Génesis 3:3). Cuando Adán pecó, Dios —“que no puede mentir”— 

cumplió su palabra (Tito 1:2). Así pues, Adán le pasó a sus descendientes, no solo el pecado, sino también el 

castigo por el pecado: la muerte. 

Aunque los seres humanos merecen la muerte porque son pecadores, Dios les mostró 

bondad inmerecida (Efesios 1:7). La manera en que decidió salvar a la humanidad —enviar a su hijo Jesús para 

que entregara su vida perfecta en sacrificio— fue sumamente misericordiosa y justa. 

Sin embargo, dentro del texto sagrado (la biblia existe muchos relatos que nos hablan de muestras de 

misericordia dentro de ellas tenemos el relato y enseñanza de nos dio Jesús con la parábola del buen samaritano. 

 

Actividad de la clase: 

1.- de acuerdo a la lectura del resumen de la clase. 

• ¿Cuándo murió Jesús? 

• ¿Dónde murió Jesús? 

• ¿Cómo murió Jesús? 

• ¿Cómo debe conmemorarse la muerte de Jesús? 

2.- Observa y escuchar atentamente el video en you tube "Crucifixión y muerte de Jesús”. (Bolívar Arellano) 

3.- pegar en tu cuaderno de religión. Realiza actividad de la hoja de trabajo. "Camino de la cruz y Muerte de 

Jesús".  

4.- Escriben en su cuaderno de religión una frase, la que más le impresiona y le llame la atención del video o de 

la lectura realizada del resumen de la clase. 

5.- luego Observar y escuchar la película "La parábola del Buen Samaritano", dar tus impresiones en relación al 

video visto. 

6.-Confecciona en tu cuaderno una historieta con las escenas que se relacionan con el valor evangélico de la 

Misericordia. 

 

 

https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/romanos/6/#v45006023
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/G%C3%A9nesis/3/#v1003003
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/tito/1/#v56001002
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/efesios/1/#v49001007
https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502017152/univ/art/502017152_univ_cnt_1_xl.jpg


   

 
 

 

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

  

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. – Si Jesús entregó su vida por nosotros? en un acto de misericordia y en relación a la parábola antes vista  

. - Has actuado alguna vez de manera misericordiosa con otros y por qué? 

 


