
GUIA N°7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 18 de octubre al 12 de noviembre GRADO: SEPTIMO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: La misión de la familia cristiana en el mundo de hoy. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar la misión de la familia en la iglesia dentro del contexto social actual. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes identifican la misión que tiene la familia cristiana en la iglesia y en la sociedad. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes argumentan por qué la vivencia de la fe fortalece la vida familiar. 
Guiado: Los estudiantes describen la relación entre el concepto de familia y de iglesia como una forma de reconocer su misión 
en el mundo. 
Síntesis: Los estudiantes explican el fundamento de las enseñanzas de la iglesia sobre el matrimonio y la familia y su 
importancia en la misión evangelizadora 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar la guía completa en el cuaderno, tener en cuenta la comprensión lectora de los textos sugeridos, la redacción y 
argumentación adecuada de sus respuestas de acuerdo con lo que se le indaga. COPIAR PREGUNTA Y RESPUESTA. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 
Biblia y textos de la guía.   

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Hacer llegar las guías desarrolladas al colegio en la fecha estipulada. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

MISION DE LA FAMILIA EN LA IGLESIA 

 

La familia cristiana comparte la misión de toda la Iglesia: anunciar el Reino de Dios en la historia 

La familia cristiana esta llamada a edificar el Reino de Dios en la historia. Para comprenderlo necesitamos examinar los múltiples y profundos lazos que unen a 

la Iglesia con la familia. La familia es como una iglesia en miniatura o iglesia domestica*, lo que hace, a su manera, una imagen viva y una representación histórica 

del misterio mismo de la Iglesia (FC 49). Un servicio importante que la familia ofrece a la Iglesia es la educación en la fe. En la familia, aprendemos y vivimos la 

experiencia de amor a Dios y al prójimo. Los padres somos los principales predicadores y educadores. Por eso, la Iglesia nos ha llamado cooperadores de la gracia 

y testigos de la fe (DM 6). A nosotros nos corresponde inculcar la doctrina y las virtudes cristianas a los hijos mediante la palabra y el ejemplo (cf DNPF 216). 

La primera comunidad cristiana es un modelo de vida: 

• Escuchan la palabra de Dios. 

• Hacen oración (el padre nuestro) 

• Comparten los bienes de la naturaleza. 

• Ayudan a los más necesitados. 

La iglesia domestica (comunidad de creyentes en Dios) está conformada por muchas familias cristianas 

La familia tiene la misión de: 

• Enseñar la fe y el amor a Dios y a las personas. 

• Debe: evangelizar es decir llevar el mensaje de Jesús (el amor) 

• Leer y practicar la palabra de Dios.  

• Practicar los mandamientos 

• Realizar buenas obras de misericordia 

La iglesia domestica ha recibido la fe de Jesucristo viven de acuerdo con ella, y viven como la primera comunidad cristiana. La familia cristiana por su unión 

conyugal y el compromiso de fidelidad, indisolubilidad (no separación) fecunda. La familia debe fomentar la fe en Dios, enseñar la vida, obras de Jesucristo y 

cumplir con los mandamientos. 

ACTIVIDAD: 

Reflexionar el texto anterior y Leer Hechos2, 42-47; responder acerca de la misión de la familia en la Iglesia: 

1. ¿Por qué es una comunidad de amor? ¿Por qué es una comunidad que comparte el pan? 

2. ¿En qué nos damos cuenta de que sirve a los necesitados? 

3. ¿De qué maneras voy a enseñar el amor y la fe a Dios? 

4. ¿Cuál es la misión de la familia en la Iglesia? 

5. Escriba tres actitudes religiosas en tu familia. 

 


