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CLASE DE RELIGION para 4tos años 

 Correspondiente 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: Jesús manifiesta actos de 

 amor y de salvación. 

Objetivo de la clase: reconocer que Jesús es nuestro salvador. 

 

Resumen de la clase. 

¿Qué quiere decir salvador?  - Primero salvador significa el que aparta al otro del peligro mortal que lo amenaza. 

Aunque en el nuevo testamento aparece la palabra salvador en sentido de rescate y que también se traduce como 

salvación; en otros ejemplos de las sagradas escrituras como es el ejemplo de Isaías 1:27, estas palabras significan 

“pagar un rescate, sacar o salvar” 

Entonces en antiguo testamento el primer salvador para la biblia es Dios mismo, es decir  saca a su pueblo de las 

dificultades, luego en el nuevo testamento se repite una vez mas Dios es el salvador de los seres humanos. 

 Ejemplo de ello en Lucas: 1:47 “Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador”. Y muy pronto el titulo de 

salvador se aplica a Jesucristo quien realiza la salvación o redención de los hombres con su propia sangre.  

En Juan,4:42 “y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, 

y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo”. 

También Cuando Pablo escribió a su amigo Tito, varias veces le hizo recordar que Jesús es nuestro Salvador. 

 Por ejemplo: 

1:3 Dios nuestro Salvador 2:11 Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación 

2:13 Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo 2:14 Se entregó por nosotros para rescatarnos 

3:4 Dios nuestro Salvador 3:5 Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia 

3:6 Jesucristo nuestro Salvador. 

La Voluntad de Dios es que todos nos salvemos, que imitemos a Jesús en nuestra vida diaria, que cumplamos su 

santa y perfecta voluntad, que veamos su Provisión en el tiempo presente y que amemos a nuestro prójimo como 

Él nos ama. Cuando preferimos nuestra voluntad a la suya, fallamos o debilitamos nuestra propia voluntad. 

Vemos que hay dos factores que actúan en la salvación: Dios y nosotros. 

La voluntad de Dios 

a. La Voluntad del Padre es que todos nos salvemos. 

b. Jesús obtuvo dicha salvación derramando su preciosa sangre. 

c. El Espíritu colma nuestra alma de gracia, dones y frutos para santificarnos. 

 “No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños” (Mt 18, 14) 
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Actividad de la clase:  

1.- Observan y escuchan video en you tube "El mensaje de la Cruz". 

2.- Reflexionar de forma individual el contenido del video visto. 

3.- Dibujar y pintar en su cuaderno de religión lo que más les llamó la atención del video. 

4.- Observan y escuchan video musical "Jesús mi Salvador", cantar y memorizan la letra de la canción. 

5.- de la imagen siguiente colorea y taza líneas para formar un rompecabezas, debes armar en tu cuaderno 

 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

Que significa para ti que Jesús sea tu salvador ¿Escribe en tu cuaderno actos y agradecimiento a Dios? 

(presentar actividad terminadas). 
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