
                   RELIGIÓN 4°BÁSICO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: Jesús nos salva en la Iglesia 

             
              FECHA: LUNES 25  DE MAYO  

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Descubrir que El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven unidos 
y son como una familia. 
  
                                           Nuestro Dios es Trinidad  
 
A lo largo de su vida, Jesús fue revelando poco a poco a sus amigos, cómo y quién era 
Dios. Explicó que sólo hay un Dios y, sin dejar de ser uno solo, en Él hay tres personas 
distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Jesús decía: Dios es mi Padre. Yo y el Padre somos uno solo, somos iguales. Yo le 
enviaré desde el Padre al Espíritu Santo. 
El Padre es el creador de todo cuanto existe. Envió a su Hijo Jesús para salvar a los 
seres humanos, a los que ama y quiere hacer felices. 
El Hijo, Jesús, es el que se hizo hombre. Enseñó a las personas a amar y a hablar con el 
Padre. Murió en la cruz y resucitó para liberarnos de todo mal y llevarnos a la vida eterna. 
El Espíritu Santo es el amor de Dios. Lo envió Jesús después de su resurrección. Une a 
los cristianos para formar la Iglesia y les da ánimo y valor para vivir y extender el mensaje 
de Jesús por todo el mundo. 
 
                             El ESPIRITU SANTO NOS HACE COMUNIDAD  
 
Habían pasado cincuenta días desde la Resurrección de Jesús, quien había ascendido a 
los cielos. Era el día de Pentecostés, la fiesta judía de la cosecha. Los apóstoles estaban 
reunidos y sucedió algo que los transformó. 
¡Fiuuuuuuuuuuu!¡Fiuuuuuuuu! 
Empezó a soplar un viento muy fuerte. 
¡Fiuuuuuuuuuuu!¡Fiuuuuuuuuuu! 
Con el viento sonó un gran trueno y brilló un relámpago. Pequeñas llamas daban vueltas 
alrededor de la habitación. Luego, se detuvieron: una llama se posó sobre cada una de 
las personas que allí había, pero nadie se quemó. El susto fue grande, pero el corazón se 
llenó de gozo. 
Entonces empezaron a hablar todos a la vez. ¡Hablaban en lenguas extrañas! 
Se sentían llenos de la fuerza de Jesús, llenos de confianza, alegría y valentía. Por fin, 
comprendían el mensaje de Jesús. 
¡Había llegado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios! Ahora, ya eran capaces de hablar de 
Jesús a todo el mundo. 
Salieron al exterior y Pedro empezó a predicar a los judíos que se habían reunido al 
escuchar el estruendo les dijo: 

- A ese Jesús que ustedes hicieron crucificar, Dios lo resucitó y así demostró que  
Él era el Mesías esperado. ¡Conviértanse y crean en Él! 
Ese día creyeron tres mil personas y fueron bautizadas. 
El grupo de amigos de Jesús iba creciendo de día en día. Compartían todos sus bienes y 
se ayudaban mutuamente. Con gran energía contaban la Resurrección de Jesús y eran 
muy apreciados por todos los que escuchaban su mensaje de amor.  
Con esta primera comunidad cristiana  nació la Iglesia o Nuevo Pueblo de Dios. 
 



Resuelve las siguientes actividades: 
 
1.-Descubre la frase escondida y cópiala: 
 

            PILOSREAPOSTOLESSIGUIERONJULACIMISIÓNFEDEDUFIJESÚS 

 
2.- ¿Cuál era esta misión? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Cómo lo hicieron? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.- Convierte las frases falsas en verdaderas: 
 
° Cuando los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo, se pusieron tristes y se encerraron en 
sus cosas. 
………………………………………………………………………………………………………… 
° El grupo de amigos de Jesús iba creciendo día a día y todos no querían compartir sus 
cosas. 
………………………………………………………………………………………………………… 
° Los amigos de Jesús contaban que Él había resucitado y eran muy queridos. 
………………………………………………………………………………………………………… 
° Después de oír a los Apóstoles, la gente se aburría y se iba. 
………………………………………………………………………………………………………… 
° Gracias a la venida del Espíritu Santo, los Apóstoles iniciaron la iglesia. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.- Colorea la imagen: 
 

 
 



 
 
 
 


