
 

    

     TERCER  PERIODO (E.CRISTOLOGICO, SOCIOLOGICO) 

TENER ENCUENTA: INVESTIGA, EN CLASE  REALIZARLO Y  ENTREGARLO EN CARPETA EL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO:  

Analiza pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a las enseñanzas de Jesús sobre 
el matrimonio y la familia y confronta la realidad familiar de hoy a la luz de las 
enseñanzas de Jesús. 

 

TEMAS:  

1 La familia de Nazaret: un testimonio de amor. 

2 Jesús eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento.  

3 Jesús revela la familia trinitaria. 

4 las enseñanzas de Jesús, el cuarto mandamiento y la familia de Hoy 

 

ACTIVIDADES: 

Tema 1 La familia de Nazaret: un testimonio de amor 

LECTURA: La vida y obras de Jesús de Nazaret. 

Dios, por medio de un ángel, pide a María que sea la madre de Jesús, el Mesías prometido. 
Ella acepta y Jesús, el hijo de dios, nace en Belén en tiempos del emperador augusto. La 
llegada del Mesías produce una gran alegría en la gente sencilla y en los pastores. Dios 
escogió a José como padre adoptivo de Jesús Fue adorado por unos magos de oriente, 
enterándose del nacimiento por medio de una estrella, a los 8 días fue circuncidado como niño 
judío, fue presentado en el templo, por mandato de ley. Jesús y sus padres vivieron en Nazaret 
Durante su vida Jesús fue un hombre muy importante para sus seguidores, pero no para las 
autoridades, ni para los recogedores de escritos. 

RESUELVE: 

1 Qué importancia tiene para una persona, conocer la vida de Jesucristo y su familia? 

 2.   Haz una lista de Cinco cualidades de Jesucristo 

3.    Ingresa a la siguiente página http://es.slideshare.net/Nellyfachelly/historia-de-jess-de-
nazaret?related=4  y realiza un pequeño recuento de lo más importante de cada presentación     
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   Tema 2 Jesús eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento 

a ¿Qué diferencia hay entre las familias del antiguo testamento y la familia propuesta por Jesús 
en el nuevo testamento? 

b. ¿Qué dice Jesús sobre la familia en Mc 3, 31-35? 

c. ¿Por quienes está conformada la nueva familia que Jesús crea? 

d. Lee primera de Corintios, Capítulo 13 y explica el concepto del amor que exponen en este 
texto y evalúa si las familias de hoy viven el amor de la manera en que allí lo expresan. 

e. realiza creativamente los signos que representan al matrimonio como sacramento 

 

 

 

Tema 3: Jesús revela la familia trinitaria. 

 

Misterio del amor de Dios:  

Jesús nos ha revelado el misterio  de Dios: Él, el hijo, nos ha hecho conocedor del padre que 
está en los cielos y nos ha dado el espíritu santo, el amor del padre y del hijo. 

A la unidad del padre, del hijo y del espíritu santo se le llama santísima trinidad, es una 
expresión cristiana para al Dios verdadero que, siendo uno solo, se manifiesta en tres personas 
distintas. 

 

Expresiones de amor familiar a ejemplo de la trinidad 

 La familia es imagen de la santísima trinidad cuando escucha con amor a sus miembros y 
convierte su comunidad en vida y amor. 

 

RESUELVE: 

A Que nos dicen las siguientes citas de la santísima trinidad: 

1  Jn. 17, 20 

2 Ef. 4, 2-3.5. 

B  creativamente expresa como la familia es imagen de la familia trinitaria. 

 

 

 

 



Tema 4 ; las enseñanzas de Jesús, el cuarto mandamiento y la familia de Hoy 

 

 

  

 

   1  haz una breve explicación sobre el Cuarto  mandamiento 

   2.  Con recortes o dibujos explica Cuáles son las faltas o pecados que más cometemos 
contra el 4 mandamiento ? 

http://3.bp.blogspot.com/-d6T-cYyQWc0/VhReR0dKWBI/AAAAAAAAGWs/L-1FklpR1eg/s1600/moral-especial-0501-cuarto-mandamiento-1-728.jpg

