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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 2 – SEMANAS 9 y 10 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 10 de JULIO – Tenga en cuenta que en esta fecha se cierra el 
segundo periodo, así que sea muy puntual con su entrega. 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades. 

a) Si está en Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí.  
b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, resuelva la actividad 

que se encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 
Recuerde ser muy puntual con la entrega del trabajo, porque el 10 de julio finaliza el periodo. 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde 
al 5% de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a 
lo largo del periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/VzZDMSSD5Vbtcmg97 
 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“LA FAMILIA, IMAGEN DE DIOS QUE ES AMOR Y VIDA” 

 
TEMA 5: LA FAMILIA A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS 

  
“Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no 

vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes.” Salmo 127: 1 

La Biblia no es como cualquier otro libro. Según el apóstol Pedro, los profetas fueron inspirados por 

el Espíritu Santo de manera que el contenido de su mensaje vino de Dios. No la inventaron ellos. 

En lugar de ser fabulas, el mensaje de la Biblia es de origen divino. 

Las Sagradas Escrituras fue dada con propósitos prácticos. Es “útil para enseñar, para reprender, 

para corregir y para instruir en justicia, a fin de que los hijos de Dios estén enteramente capacitados 

para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16). 

Teniendo en cuenta que, tanto la familia como la Biblia tienen su origen en Dios, leer sus páginas 

nos permitirán encontrar maravillosos consejos que, de aplicarlos, pueden ayudarnos a construir 

una familia feliz. 
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Actividad 

Lee los siguientes versículos bíblicos, en ellos encontrar algunas de las funciones o actitudes que 

cada uno de los miembros de la familia deberíamos tener.  

1. ¿Cuáles son los deberes de los esposos? Génesis 2:24, Deuteronomio 24:5, Efesios 5:25, 
1 Pedro 3:7, Colosenses 3:19. 
 

2. ¿Cuáles son los deberes de las esposas? Esther 1:20, Proverbios 31:10 al 15, 21, 27; 1 
Corintios 7:10, 1 Timoteo 3:11. 
 

3. ¿Cuáles son los deberes de los padres y madres con respecto a sus hijos? Deuteronomio 
6:7, Proverbios 22:6, Colosenses 3:21, 1 Timoteo 3:4. 
 

4. ¿Cuáles son los deberes de los hijos? Colosenses 3:20, Éxodo 20:12, Proverbios 6:20, 21; 
Proverbios 1:8, Proverbios 23:22, Deuteronomio 27:16 
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