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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° GUÌA 6 PERÌODO 3 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

EL CUARTO MANDAMIENTO EN LA 
ENSEÑANZA DE JESÚS.  

4 de 
noviembre 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

1-   INTERPRETA LA IMAGEN. 
2- CUÁL ES EL CUARTO MANDAMIENTO DADO POR DIOS. 
3- CÒMO PRACTICAS TU ESTE CUARTO MANDAMIENTO. 
4- CÒMO SE VIVE EN NUESTRA SOCIEDAD ESTE MANDAMIENTO. 
5- QUÉ CREES QUE ESTÁ PASANDO EN LAS FAMILIAS HOY PARA QUE ESTE MANDAMIENTO SE VEA TAN PISOTEADO 
POR LOS HIJOS HOY. 
 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
REALIZA LA LECTURA Y LUEGO RESPONDE A LA PREGUNTA QUE HAY AL FINAL 
 
 

Los padres tienen el derecho a ser amados de una manera especial, porque dieron sus 
vidas, porque son nuestros benefactores, nuestros amigos reales y verdaderos que nos 
ayudan en el camino de la vida. "Honra a tu padre y a tu madre con todo tu corazón, 

recuerda que te ha engendrado. . 
(Sir 7,27-28). 
 

Honrar a los padres significa amarlos, respetarlos, teniendo cuidado de no causarles 

dolor y ser agradecidos por todo el amor que nos han dado. En el concepto del 
mandamiento se inserta la palabra "honor", en lugar de la del amor o el temor, aunque 
los padres deben ser fuertemente amados y temidos. ¿Quién no ama siempre respeta y 
obedece, y los que temen no siempre quieren. En cambio, cuando honramos a alguien, 
lo amamos y lo respetamos. Al respecto dice San Pablo: "¡Hijos, obedezcan a sus padres 

en el Señor, como es justo" (Efesios 6, l). De hecho, San. Pablo dice: "La piedad debe 
estar en todo, incluyendo en ella la promesa de esta vida y del futuro". 
(1Tim 4,81). 
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Amar al padre y a la madre es una alegría, porque el que ama es bendecido por el 
Señor. "Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, 
para que seas feliz y tengas larga vida sobre la tierra" (Ef 6.2. A 3). Hacer el bien lo 

disfruta el cuerpo y también el espíritu, porque donde está Dios, habita todo tipo de 
gracia. Los que honran a sus padres expían los pecados y acumulan tesoros celestiales: 
"El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos, que se confirme el derecho de 
la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, y el que respeta a 

su madre es como el que acumula tesoros. El que honra a su padre recibirá el contento 
de sus propios hijos y será escuchado el día en que presente su oración. Quien respeta 
a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor da consuelo a su madre". 
(Sir 3, 2-6). 
 

El padre y la madre deben ser amados siempre, incluso cuando, debido a una 
enfermedad o edad avanzada, ya no pueden amarnos como nos gustaría. El verdadero 
hijo se reconoce cuando el padre lo necesita. Es una responsabilidad de la que no se 
debe escapar. De hecho, cuanto más nos necesitan, más tenemos que tener cuidado de 

ellos. La Biblia dice: "Hijo, ayuda a tu padre en su vejez, no le hagas llorar durante su 
vida, incluso si se extravía su mente. Quien quiera que abandone a su padre es como 
un blasfemo, y el que irrita a su madre es maldecido por el Señor". 
(Sir 3,12-16). 
 

Los que están agradecidos a sus padres acuden para recibir las recompensas de Dios, 
sin embargo, muchos castigos están reservados para los hijos ingratos. Está escrito: "El 
que insulta a su padre y a su madre, es un hijo descarado y vergonzosa" (Prov 19,26); 

"El que maldiga a su padre o/a su madre, su luz se se apagará como cuando se hace de 
noche" (Prov 20,20). 
 
SEGÚN LO ANTERIOR Y TENIENDO EN CUENTA TU COMPORTAMIENTO CON TUS PAPAS 
¿COMO CREES QUE TE IRA CON TUS HIJOS CUANDO SEAS PADRE O MADRE? SI ES 

QUE LO ERES 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 

EN UNA HOJA DE BLOCK BIEN PRESENTADA  Y COLOREADA REALIZA UN DIBUJO DONDE 
REPRESENTES EL CUMPLIMIENTO DE ESTA MANDAMIENTO Y EXPLICA TU CÓMO LO VIVES 

CON TUS PAPÁS 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 18 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

FOTOS DEL TALLER 
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