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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    S E PTIMO FECHA: Del 10 de agosto a 04 de septiembre 

AREA: Religión 

ASIGNATURA: Religion  

 
DESEMPEÑOS: 
 

Identificar en el amor de la familia, la experiencia del amor de Dios y fortalecer valores 
a través de la Iglesia.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
LA FAMILIA SEGÚN LA IGLESIA 

 
La Iglesia enseña que la familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad. La familia es un don tan 
precioso porque forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en una 
comunidad de amor, ser buenos hijos de Dios en este mundo y participar en la vida futura del Reino de los Cielos: 
Dios ha querido que los hombres, formando la familia, colaboren con Él en esa tarea. 
 
 
En la Sagrada Escritura -la Biblia-, se narra la creación del primer hombre y de la primera mujer: Dios los creó a 
su imagen y semejanza; los hizo varón y mujer, los bendijo y les mandó crecer y multiplicarse para poblar la tierra 
(cf. Gen 1,27). Y para que esto fuera posible de un modo verdaderamente humano, Dios mandó que el hombre 
y la mujer se unieran para formar la comunidad de vida y amor que es el matrimonio (cf. Gn 2,19-24). Cuando 
las familias se forman según la voluntad de Dos, son fuertes, sanase y felices; hacen posible la promoción humana 
y espiritual de sus miembros contribuyendo a la renovación de toda la sociedad y de la misma Iglesia. La Iglesia 
ofrece su ayuda a todos los hombres recordándoles cuál es el designio de Dios sobre la familia y el matrimonio. 
A los católicos corresponde de modo especial comprender y dar testimonio de las enseñanzas de Jesucristo en 
este campo. 
 
 
Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios y desde entonces todos los hombres nacen con el pecado original. 
Este pecado y los que comete cada persona hacen difícil conocer y cumplir la voluntad de Dios sobre el 
matrimonio. Por eso Jesucristo quiso venir al mundo: para redimirnos del pecado y para que pudiéramos vivir 
como hijos de Dios en esta vida y alcanzar el Cielo. Hace falta la luz del Evangelio y la gracia de Cristo para 
devolverle al hombre, y también al matrimonio y a la familia, su bondad y belleza originales. Los cambios 
culturales de las últimas décadas han influido fuertemente en el concepto tradicional de la familia. Sin embargo, 
la familia es una institución natural dotada de una extraordinaria vitalidad, con gran capacidad de reacción y 
defensa. No todos estos cambios han sido perjudiciales y por eso el panorama actual sobre la familia puede 
decirse que está compuesto de aspectos positivos y negativos. 
 
El sentido cristiano de la vida ha influido para que en nuestra sociedad se promueva cada vez más: una conciencia 
más viva de la libertad y responsabilidad personales en el seno de las familias; el deseo de que las relaciones 
entre los esposos y de los padres con los hijos sean virtuosas; una gran preocupación por la dignidad de la mujer; 
una actitud más atenta a la paternidad y maternidad responsables; un mayor cuidado a la educación de los hijos; 
una mayor preocupación de las familias para relacionarse y ayudarse entre sí. Son muchos y todos ellos revelan 
las consecuencias que provoca el rechazo del amor de Dios por los hombres y mujeres de nuestra época.  
 
De modo resumido podemos señalar: una equivocada concepción de la independencia de los esposos; defectos 
en la autoridad y en la relación entre padres e hijos; dificultades para que la familia transmita los valores 
humanos y cristianos; creciente número de divorcios y de uniones no matrimoniales; el recurso fácil a la 
esterilización, al aborto y la extensión de una mentalidad antinatalista muy difundida entre los matrimonios; 
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condiciones morales de miseria, inseguridad y materialismo; la emergencia silenciosa de gran número de niños 
de la calle fruto de la irresponsabilidad o de la incapacidad educativa de sus padres; gran cantidad de personas 
abandonadas por falta de familia estable y solidaria. 
 
RESPONDER EN TU CUADERNO:  
 
1. Realice un mapa conceptual de la lectura anterior 
2. ¿Dónde están relevados los planes de Dios sobre el matrimonio y la familia?  
3. ¿Qué beneficios trae formar una familia como Dios manda?  
4. ¿Cómo ayuda la Iglesia a los hombres para que conozcan el bien de la familia? 
5. ¿Por qué hay tantas familias rotas, o con dificultades?  
6. ¿Por qué a veces parece tan difícil de cumplir la voluntad de Dios sobre el matrimonio?  
7. ¿Cuál es la situación de la familia en nuestra sociedad?  
8. ¿Por qué la familia es formadora de personas?  
9. ¿Qué aspectos positivos se notan en muchas familias?  
10. ¿Qué aspectos negativos encontramos en las familias de nuestro país? 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
BLOG GENERAL:  https://religionclau.blogspot.com/ 
 
BLOG GRADO SEPTIMO: https://ereseptimo2020.blogspot.com/ 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO 
                                                                                      
                                                                                         O al     Whatsapp:  3058943440 

 

 
Claudia Constanza Sanabria Canacué 
Lic. en Ciencias Religiosas 
FIRMA DOCENTE 
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