
 

    

     SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO –TEOLOGICO  –RELIGIOSO) 

OBJETIVO: 

 Descubrir  que la familia es imagen de Dios. 

 Descubrir el sentido cristiano y bíblico del matrimonio 

TEMAS: 

      1 el matrimonio y la familia en el pueblo  de Israel 

      2 el plan de Dios sobre la pareja en el Antiguo Testamento. 

      3 la familia de hoy y su relación con el cuarto mandamiento 

      4 textos bíblicos sobre el valor de la pareja. 

 

ACTIVIDADES: 

TEMA 1 EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA EN EL PUEBLO  DE ISRAEL 

 

 Dios desde el comienzo ha establecido el modelo de la familia  el hombre y la mujer, en la cual  
la unión conyugal  es un enlace sagrado “no está bien que el hombre este solo “según este 
aspecto  interioriza génesis  2, 18-24. 

 

 Que significan las palabras bíblicas “DIOS CREO VARON Y MUJER” 

 Con que palabras el primer hombre reconoce a la primera mujer como esposa 

Por qué razón  Dios no quiere que el hombre este solo 

 

 Lee las siguientes   citas bíblicas  y  establezca los matrimonios dados en pueblo de Israel. 

  Génesis 28, 6-9 _____________________________________________________________ 

  Génesis 41, 50_____________________________________________________________ 

  Tobías  1. 3-9 _____________________________________________________________ 

  Éxodo  2. 21 ______________________________________________________________ 
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 Describe cual era el papel del padre y de la madre en el antiguo testamento 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

Realiza exposición   del tema 1 “el matrimonio y la familia en el pueblo  de Israel” 

 

 

TEMA  2 EL PLAN DE DIOS SOBRE LA PAREJA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

 

Dios crea el mundo y al hombre por un acto de amor gratuito. Mientras la mujer no existía, el 
hombre se sentía solo. Y dijo Dios: “No es bueno que el hombre esté solo. Haré pues, un ser 
semejante a él para que lo ayude ” (Gn. 2,18) 

 

EL MATRIMONIO, EN EL ORDEN DE LA CREACIÓN La unión de la familia no se mide por el 
número de miembros, sino por la unión que hay en ellos. Anónimo Dios funda el matrimonio 
desde el momento mismo de la creación del hombre y de la mujer, presentándolo como una 
comunidad de vida y amor estrecha, fiel e indisoluble. (Gn. 2,24) – “Por eso deja el hombre a su 
padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne” 

 

Haga una lectura de Génesis 2,18 -24 18 Luego, Dios el Señor dijo: «No es bueno que el hombre 
esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él.» 19-20 Y Dios el Señor 
formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les 
pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y 
a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó 
ser la ayuda adecuada para él. 21 Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño 
profundo y, mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. 22 De esa 
costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, 23 el cual, al verla, dijo: «¡Ésta sí 
que es de mi propia carne y de mis propios huesos! Se va a llamar “mujer”, porque Dios la sacó 
del hombre.» 24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los 
dos llegan a ser como una sola persona. 25 Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, 
pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así.  

 Escribe el versículo que te parezca más significativo, y el porqué de tu elección  
 ¿Qué significan las palabras bíblicas “Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se 

une a su mujer y se hacen una sola carne”? 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

Realiza exposición   del tema  2 el plan de Dios sobre la pareja en el antiguo testamento. 

 



TEMA 3 LA FAMILIA DE HOY Y SU RELACIÓN CON EL CUARTO MANDAMIENTO 

 

 En el cuarto  mandamiento de la ley de Dios yave se dirige explícitamente  a los  hijos  
“amaras a tu padre y a tu madre “los manda a amarlos  respetarlos  y obedecerlos en sus 
necesidades. 

 

 Investiga  las exigencias  y las bendiciones  que  el cuarto mandamiento   establece  con los  
hijos hacia sus padres. 

 

 

 El cuarto Mandamiento: Honrarás a tu padre y a tu madre. ESCUCHAMOS LA PALABRA DE 
DIOS: Efesios 6, 1-3. 

Hijos, obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu 
madre: tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa, a saber: para que seas feliz 
y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no enfurezcan a sus hijos, sino más bien 
edúquenlos, corríjanlos y enséñenlos tal como lo haría el Señor. 

 PREGUNTAS  

-¿Qué deben hacer los creyentes?  

-¿Qué se promete a los que cumplan el cuarto mandamiento?  

-¿Qué significa, que los padres, no enfurezcan a sus hijos?  

-¿Quién es el modelo para que los padres eduquen, corrijan y enseñen a sus hijos? 

-¿Alguien del grupo desea hacer algún comentario acerca de la lectura que oímos? 

 

En su carta a los cristianos de Éfeso, San Pablo dice que es justo que los creyentes obedezcan a 
sus padres. El que honra a su padre y a su madre será feliz y tendrá larga vida, lo dice el libro del 
éxodo 20, 12. Un cristiano que cumple los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a sí mismo, no va a excluir de su amor a las personas más próximas a su vida y a 
su persona. El corazón del hombre es débil y egoísta por eso es necesario que este mandamiento 
insista en cómo debemos actuar. La obediencia a los padres nos libra de muchos fracasos. Unos 
padres que aman de verdad a sus hijos desean lo mejor para ellos. Así como ellos nos 
proporcionan el alimento que necesitamos para crecer con salud y energía, así mismo, sus 
consejos, sus enseñanzas y correcciones nos preparan para ser jóvenes y adultos equilibrados. 
A los padres les dice también la Palabra de Dios que no enfurezcan, es decir pongan de mal 
humor y airados a sus hijos. El modelo de todo padre y madre es el Señor. Como Dios nos 
enseña, corrige y educa así deben los padres actuar con sus hijos. Si reflexionamos un poco, 
caeremos en la cuenta de que somos egoístas, exigentes, incomprensivos y poco obedientes. 
Nos preocupamos más de nuestros gustos y pequeños caprichos y no nos damos cuenta de que 
papá o mamá pueden estar cansados, que hayan tenido un día difícil, que sufren por causa de 
una preocupación, algún dolor o malestar. ¿Cuántas veces les preguntamos si podemos 
ayudarles en algo? ¿Cómo actuaría Jesús con sus padres en Nazaret? 

 

 

 



 

 Buscar y señalar en la "sopa de letras" las palabras tomadas del Evangelio: Jesús volvió 
con ellos a Nazaret donde vivió obedeciéndole y crecía en sabiduría, en edad y en gracia, 
delante de Dios y de los hombres.  

 

 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

Realiza exposición   del tema 3 la familia de hoy y su relación con el cuarto mandamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 4 TEXTOS BÍBLICOS SOBRE EL VALOR DE LA PAREJA. 

 

 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó: Hombre y mujer los creó” 
(Gn. 1,27) 

 
 Dijo Dios: No está bien que el hombre esté solo” (Gn. 2,18) 

 
 “El hombre dijo: Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne” (Gn. 2,23) 

 

1 ¿Qué significan las palabras bíblicas: “Dios los creó varón y mujer”? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2 ¿Por qué razón Dios no quiere que el hombre esté sólo? 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 3. ¿Qué imagen del hombre y de la mujer nos presentan hoy los medios de comunicación social? 

 

 

El amor entre el hombre y la mujer que se expresa a través de la unión sexual es una de las 
formas con las cuales la pareja manifiesta su amor. El amor es una atracción, un deseo mutuo 
que termina con la donación de ambos. El autor sagrado nos enseña que desde el principio Dios 
los creó varón y mujer. Ambos gozan de una dignidad que fue dada y querida por Dios. 

 CUANDO LAS PAREJAS SE AMAN o Expresan su amor con detalles o Hay confianza mutua y se 
tratan como amigos o Comparten sus experiencias de trabajo o Se respetan, dialogan, se 
escuchan y cultivan su fidelidad o Construyen proyectos comunes o Se aceptan con sus 
diferencias 

 Creativamente representa el enunciado anterior 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

Realiza exposición   del tema 4 textos bíblicos sobre el valor de la pareja. 

 

 


