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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 3 – Guía #2 – SEMANAS 3 Y 4 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 14 de agosto 
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 2: JESÚS REVELA LA FAMILIA TRINITARIA 

 
En contraste con las naciones circundantes, Israel creía en la existencia de un sólo Dios. El Nuevo 

Testamentos coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios. Este énfasis monoteísta no contradice el 

concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

El Dios de los católicos y la mayoría de cristianos es comunidad de amor y vida. El Dios de la comunidad 

cristiana es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que, como personas distintas, se aman con toda la intensidad 

desde la eternidad, y producen la Vida Divina. 

“Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se manifiestan al ser humano en sus obras: el Padre creó el 

mundo y al hombre por amor, al hacerlo inicia su historia de amor. Dios Hijo demostró su amor 

entregándose a la muerte de cruz, para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Dios Espíritu 

Santo nos ilumina y nos santifica, y anima a la Iglesia para responder con su misión. Toda esta vida de 

comunión tiene una explicación: Dios es familia. El Padre, el Hijo y Espíritu Santo viven en íntima relación 

de amor. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero” (Catecismo Básico para Adultos, pág. 188) 

Dios es uno en propósito, mente y carácter. Esta unidad no destruye las distintas personalidades que tiene 

cada uno de Ellos. En la Sagrada Escritura el Padre parece actuar como fuente, el Hijo como mediador y 

el Espíritu como actualizador o aplicador. Todos los miembros de la Deidad estaban presentes en el 

bautismo de Cristo: el Padre, expresando palabras de ánimo y aprobación. Cristo, entregándose a sí mismo 

para ser bautizado como nuestro ejemplo, y el Espíritu, entregándose a Jesús para impartirle su poder. 

(Mateo 3: 16 y 17). 
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El hecho de que para los cristianos la familia sea imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, implica que 

la familia debe ser un verdadero templo, en donde reine el amor de Dios y donde se valore la vida por 

encima de otro valor. 

.  

Actividad 2: Escribe los siguientes versículos y explica con base en ellos las preguntas 

planteadas. 

1. Según las Sagradas Escrituras, ¿cuántos dioses hay? Ver Efesios 4:6 

 

2. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Leer 2 corintios 13:13 y 14  

 

3. ¿Qué nos dice la Biblia sobre cómo es el carácter de Dios? 1 Juan 4:8 

 

4. ¿Cómo nos considera Dios? 1 Juan 3:1 – 2  

 

5. ¿Será que Dios se preocupa por nuestros problemas? Salmo 40: 1 – 3 
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