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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 2 – SEMANAS 3 y 4 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 29 de mayo 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
 El siguiente tema debe ser estudiado, no es necesario imprimir ni copiar en el cuaderno, solo se debe 

leer cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo.  

 Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo SÓLO debe leer atentamente el tema y estar atento a 

la actividad que se planteará allí con base en éste y resolverla.  
b) Si el estudiante no tiene acceso a Edmodo o decide enviarlo por archivo adjunto, debe resolver la 

actividad que se encuentra en la parte final del tema y enviarlas, tipo documento o en fotografías, al 
correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, Solo recibo archivos adjuntos por el correo. 
Recuerde ser muy claro con el nombre completo y grupo al que pertenece. 

 Por último, recuerde que el plazo máximo de entrega será el 29 de mayo. 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“FAMILIA: IMAGEN DE DIOS QUE AMOR Y VIDA” 

 
TEMA 2: EL MATRIMONIO EN EL ORDEN DE LA CREACIÓN 

 
La primera de las instituciones establecidas y santificadas por Dios, antes de que el ser humano 

pecara, incluso antes de terminar su actividad creadora, fue el matrimonio. 

Una vez creados, según lo relata Génesis 1, Dios bendijo y santificó la unión de la primera pareja, 

celebrando así el primer matrimonio; además les dio la orden de que llenaran la tierra con sus hijos. 

Siempre que contaran con la bendición de Dios, podrían tener un matrimonio feliz y cumplirían los 

propósitos por los cuales Dios los había creado. Así se convirtió el matrimonio en fundamento y 

base de la familia, y por consiguiente en base la sociedad.  

Dios oriento el matrimonio hacia la monogamia, es decir, hacia la unión de un solo hombre y una 

sola mujer, unidos en mutua entrega y en condiciones de igualdad. 

El matrimonio como institución social tiene, en nuestra cultura, dos modalidades legales: por un 

lado, el matrimonio religioso, que se realiza de conformidad con la doctrina y rito de alguna Iglesia 

o confesión religiosa; y por otro, el matrimonio civil, que se efectúa de acuerdo con la ley civil y ante 

una autoridad civil. La vida de pareja a veces adopta una modalidad de hecho que se denomina 

“unión libre”, mediante la cual un hombre y una mujer se comprometen entre sí, pero sin más 

testigos que ellos mismos. 

Una sociedad en la cual esté deteriorada la institución matrimonial, pone en riesgo el bien de la 

familia y de la comunidad entera. 
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Taller  

1. ¿Cómo puede definirse el matrimonio? 

2. Establecer que diferencias y semejanzas existen entre 

a. Matrimonio civil 

b. Matrimonio religioso. 

c. Unión libre 
3. ¿Por qué es importante el matrimonio para el desarrollo de la familia y la sociedad? 
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