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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 3 – Guía #3 – SEMANAS 5 y 6 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 28 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 3: EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA EN LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 
 

Para los católicos y cristianos, Dios quiso desde siempre que los hombres y mujeres se constituyeran en 

familias; esta institución resulta fundamental para el desarrollo y crecimiento de la persona humana, puesto 

que en ella es donde se adquieren los virtudes y valores que permiten al ser humano vivir en comunidad.  

Se puede afirman de manera especial que la familia nace y crece en Cristo, por cuanto Jesús la santificó y 

elevó en categoría, de la siguiente manera: 

• Con su presencia en las bodas de Caná, valoró el compromiso de amor entre un hombre y una 

mujer, dándoles la bendición que necesitaban. No empezó su ministerio haciendo alguna gran obra 

delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una reunión familiar, celebrada en 

una pequeña aldea de Galilea, para aumentar el placer de la fiesta. En aquellos tiempos, era 

costumbre que las festividades matrimoniales durasen varios días. En esta ocasión, antes que 

terminara la fiesta, se descubrió que se había agotado la provisión de vino. Habían seis grandes 

tinajas de piedra, y Jesús ordenó a los siervos que las llenasen de agua. Así lo hicieron. Entonces, 

como se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo: “Sacad ahora, y presentad al 

maestresala.” En vez del agua con que habían llenado las tinajas, fluía vino. Así demostró su 

simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad y la de las familias. 

 

• Con frecuencia visitó familias de todas la condiciones sociales, económicas y morales; disfrutaba 

de las visitas a la familia de Lázaro, era en esta familia donde descansaba de la algarabía de las 

multitudes y disfrutaba del reposo sin ningún tipo de presión por parte de los fariseos. Jesús amaba 
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a Marta, María y Lázaro de tal manera que lloró cuando Lázaro murió (Jn. 11:5; 35).  Y al resucitarlo 

restauró aquella ruptura familiar. 

 

• Compartió con la familia de Zaqueo, la casa de Zaqueo es un ejemplo de aquellos esposos, padres 

e hijos que no le dan prioridad al Señor ni atienden a la familia como se debe, sino que únicamente 

se ocupan del aspecto económico y material. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, éste fue 

redargüido para dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolverle cuatro veces más a los que 

había defraudado. La situación de este hogar es muy particular porque su problema era con las 

riquezas, que posiblemente eran obtenidas ilícitamente, pero lo importante, en este caso, de este 

ejemplo es el aspecto económico. Cuando Jesús entra a nuestro hogar debemos estar dispuestos 

a darle la prioridad a Él, a atender a nuestra familia, a abandonar las riquezas injustas o ilícitas 

obtenidas por medio de fraudes, estafas, sobornos, engaños, robos y formas similares, porque El 

prosperará nuestra alma y juntamente proveerá para nuestras necesidades conforme a sus riquezas 

en gloria (3 Jn. 1:2; Fil. 4:19). 

 

• También visitó las familias de los publicanos y fariseos, sin importar su condición les ofreció perdón 

y la oportunidad de tener una nueva vida. Así como a ellos, El Señor también nos ama a nosotros 

y a los de nuestra familia, y lo demostró cuando dio su vida en sacrificio para salvarnos. 

 

• Dignificó la unión entre un hombre y una mujer, al enseñar que el varón y la mujer unidos en 

matrimonio no deben deshacer el vínculo, y ser enteramente fieles, puesto que aquello que Dios 

unió no debe separarlo el ser humano. 

Por lo anterior, el cristianismo cree que la familia nace en Cristo. Además, consideran que en Cristo la 

familia crece y se fortalece, puesto que Él brinda su gracia para que los esposos puedan vivir en el amor, 

la unidad y la fidelidad, y para educar adecuadamente los hijos e hijas. 

 

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar y/o repasar el tema observando el vídeo: «Las bodas de 

Caná», disponible en YouTube el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=V1VaP7hXMxQ 

 

Actividad 3 – Responde  

1. ¿Por qué se afirma que para el cristianismo la familia y la Iglesia nacen y se construyen en Cristo? 

2. Explique cómo se relacionan mutuamente la familia y la Iglesia. 

3. Lee San Juan 2, 1 al 12. Y escribe 3 formas en que aplicarías las enseñanzas de este relato en tu 

familia. 
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