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CLASE DE RELIGION para 3eros años 

Correspondiente a la semana del 4 al 8 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 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). 

 

 Objetivo de la clase: Aprender que Jesús en la cruz demostró sufrimiento humano y amor 

divino. 

Resumen de la clase 

 

Es importante señalar que, en su tiempo, como ser humano Jesús estaba expuesto a todo lo 

manifestamos nosotros los humanos; cosas como el hambre, el cansancio, el sufrimiento, el dolor 

y lo podemos ver cuando leemos el pasaje de lucas 2:42 cuando el estaba en el huerto de 

Getsemaní, siendo tentado para no ir a la cruz o de la humildad de Jesús es un ejemplo para 

nosotros ya que tiene que ver con la manera que tenemos de vivir nuestras vidas 

Así como Jesús soporto el sufrimiento, y el rechazo de algunos, así debiéramos nosotros enfrentar 

esas cosas. 

Nuestra vida como creyentes debe ser una imitación de la vida de Jesús. Por otro lado, vemos su 

aspecto divino puesto que el nunca cometió errores y por tanto nunca peco, vivió cumpliendo y 

manteniendo la ley de Dios, él amaba su palabra oraba y meditaba en el padre, confiaba en la 

justicia y la voluntad de Dios padre para hacer y obedecer todo lo que se le había encomendado. 

 

Actividad de la clase:  

1.- relacionado al objetivo y tema de la clase. Observa y escuchan video "Mi último día: La 

Crucifixión de Jesús. 

2.- Dibujan y pintan en su cuaderno de religión lo que más les llamó la atención del video. 

3.-Trabajar con la Biblia. Con ayuda de un familiar Busca y transcribe en tu cuaderno de 

religión principales ideas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que se 

refieren a Jesús como el Mesías. 

4.- en la hoja de trabajo "Jesús en la Cruz", en relación a la imagen. 

5.- Colorea, recorta y pega la imagen en tu cuaderno de religión. 
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6.- Escriben en la imagen entregada y sobre la cabeza de Jesús INRI, está escrito en latín idioma 

oficial del Imperio Romano, traduciendo cada sigla al idioma español significa Jesús de 

Nazaret, Rey de los Judíos. 

 

Sufrimiento humano y amor divino 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. – en relación a las imágenes del video responde en tu cuaderno ¿crees que Jesús merecía morir 

así? ¿Qué crees que pudo haber sentido Jesús en ese momento como ser humano? 

 Pero si era también divino debía cumplir con la voluntad de su padre ‘¿Por qué’ 

  

 


