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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 3 – Guía #1 – SEMANAS 1 Y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 24 de julio 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

7°1: 5 b d g r c  7°2: g 8 3 8 j 7 7°3: y s f b y k 

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 que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 
 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO - CRISTOLÓGICO 
“El evangelio sobre el matrimonio y la Familia” 

 
TEMA 1: LA FAMILIA DE NAZARETH: ÍCONO PARA LAS FAMILIAS 

 
En casi todos los países de occidente se conmemora cada año el nacimiento del Niño Jesús en el pesebre 

de Belén. De acuerdo con los datos históricos, se tiene claridad en los siguientes puntos: 

✓ Hace un poco más de 2000 años, en una fecha sin precisar, nació en la aldea de Belén un niño, a 

quien llamaron Jesús. 

✓ Los padres del niño fueron una joven doncella, de nombre María, y un hombre justo, llamado José, 

quienes estaban comprometidos en matrimonio, pero aún no convivían. 

✓ Tanto el padre como la madre eran descendientes de la familia de David. A pesar de este hecho, 

se trataba de personas sencillas: María se dedicaba a las labores de la casa, en tanto que José 

tenía como profesión la carpintería. 

✓ Después del nacimiento, la nueva familia se estableció en Nazaret, de donde tuvieron que salir para 

refugiarse en Egipto, ya que en el país se desato una gran persecución contra los niños pequeños. 

✓ Cuando la familia pudo regresar a Nazaret, llevó una vida completamente normal. Los historiadores 

suponen que Jesús colaboraba con su padre en la carpintería. 

✓ La historia no registra dato alguno sobre la muerte de José. Jesús murió crucificado, condenado por 

blasfemia, puesto que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Algunos consideran que la muerte de 

María sucedió en la ciudad de Éfeso, a una edad muy avanzada.  

La Sagrada Familia de Nazaret: Las Sagradas Escrituras enseñan que: “Si Jehová no edificare la casa, 

en vano trabajan los que la edifican. (Salmo 127: 1) Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo 
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de la familia celestial. Los hogares de los creyentes, establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de 

Dios, se cuentan entre sus agentes más eficaces para formar el carácter. 

La importancia y las oportunidades de la vida del hogar resaltan en la vida de Jesús. El que vino del cielo 

para ser nuestro ejemplo y maestro pasó treinta años formando parte de una familia de Nazaret. Su madre 

fue su primer maestro humano. De los labios de ella y de los escritos de los profetas aprendió las primeras 

cosas celestiales. Vivió en un hogar de aldeanos, y desempeñó su parte fiel y alegremente para llevar las 

cargas del hogar. Había sido el comandante del cielo y los ángeles se deleitaban en cumplir su palabra; 

ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio, y con sus propias manos 

trabajó en la carpintería con José. 

Así preparado salió para cumplir su misión, y en cada momento de su contacto con los hombres ejerció 

sobre ellos una influencia benéfica, un poder transformador que el mundo no había experimentado antes. 

Que nuestro hogar sea como la familia de Nazaret, para Dios pueda entrar en él como huésped 

permanente. Los ángeles del cielo visitan a menudo el hogar donde la voluntad de Dios domina. La calidad 

de nuestra vida se mide por la vida y convivencia que reina en vuestro hogar.  

Actividad: 

1. ¿Qué valor ha tenido para la humanidad la familia de Jesús, José y María? 

2. ¿Por qué cada año conmemora usted el nacimiento del Niño Jesús? 

 

3. Busca en los primeros tres capítulos del evangelio según San Lucas, la historia del anuncio del 

nacimiento de Jesús, su nacimiento y sus primeros años de vida. Haz un resumen, donde 

describa cuáles aspectos te llamarón más la atención, y cuáles de ellos no conocías. 

 

4. Realiza una composición escrita sobre el tema “Es tan grande e importante la familia, que Dios 

quiso tener una” 

 

5. Completa el cuadro, explicando cómo practicar las virtudes de la familia de Nazaret en la familia 

de hoy: 

 Virtudes de la Sagrada familia 
de Nazaret 

Como realizarlas en la familia de hoy 

Piedad   

Trabajo   

Sencillez   

Unidad   

Servicio   

Obediencia al Padre Celestial   
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