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RELIGIÓN SÉPTIMO ______ 

NOMBRE ________________________________________________________________________________ 

DOCENTE _______________________________________________________________________________ 

PREPARÓ: Jorge Mario Gómez Ospina – docente  

BIBLIOGRAFÍA: Educación Religiosa 7.  Hermanas Vicentinas.   Conferencia Episcopal de Colombia.  Biblia Dios Habla Hoy. 

 

SESIONES ÁMBITO CONCEPTUAL 
Semanas periodo 3 

ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

  

Unidad 3:   
 

El Evangelio 
sobre el 

matrimonio y 
la familia 

1. El cuarto 
mandamiento en la 
enseñanza de Jesús. 

          1. Revisión de cuaderno 
y/o módulo.             
2. Trabajo con la Biblia 
3. Preguntas. 
Problematizadoras. 
4. Trabajo colaborativo. 
5. Solución de 
problemas.                                        
6. Resolución de dilemas 
morales. 
7. Contar historias 
vividas. 

1 Autoevaluación.                                                          
2 Trabajo en equipo. 
3 Evaluación escrita.                                               
4 Puntualidad en la 
llegada al salón de 
clases. 
5 Cumplimiento en la 
entrega o presentación 
de tareas, talleres y/o 
eventos. 

2. La Familia de 
Nazareth. 

          

3. La familia es 
transmisora y 

responsable de la fe. 

          

 

DESEMPEÑOS 

  SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

1 

Construyo el carácter especial 
de la sagrada Familia de 
Nazareth y sus valores. 

Sustento el carácter especial de 
la sagrada Familia de Nazareth 
y sus valores. 

Reconozco el carácter especial 
de la sagrada Familia de 
Nazareth y sus valores. 

No reconozco el carácter 
especial de la sagrada Familia 
de Nazareth y sus valores. 

2 

Cuestiono las exigencias del 
cuarto mandamiento como la 
mejor manera de vivir la vida 
cristiana 

Analizo las exigencias del 
cuarto mandamiento como la 
mejor manera de vivir la vida 
cristiana 

Entiendo las exigencias del 
cuarto mandamiento como la 
mejor manera de vivir la vida 
cristiana 

No entiendo las exigencias del 
cuarto mandamiento como la 
mejor manera de vivir la vida 
cristiana 

3 

Evidencio un excelente 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

Demuestro un 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

Observo un comportamiento  
inconstante en ciertas 
actitudes incumpliendo con el 
Manual de Convivencia 

Afecto con mi comportamiento 
incumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

 

COMPONENTES Cristológico, Eclesiológico 

COMPETENCIAS Interpretativa, Argumentativa, Propositiva, Interpersonales, Integradoras  
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1. EL CUARTO MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS 
"¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia". Madre Teresa de Calcuta 

 

Honrar a padre y a madre, son las palabras respetuosas y las 

acciones que resultan de una actitud interna de estima por su 

posición. 

 

Dios nos exhorta a honrar al padre y a la madre. Él valora el honrar 

a los padres, lo suficiente como para incluirlo dentro de los 10 

Mandamientos (Éxodo 20,12) y nuevamente en el Nuevo 

Testamento: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 

porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el 

primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas 

de larga vida sobre la tierra.” (Efesios 6,1-3) 

 

En los días del Antiguo Testamento, el hablar mal de los padres de 

uno o rebelarse contra sus instrucciones, resultaba en la pena 

capital (Éxodo 21,15-17; Mateo 15,14), mientras que aquellos que 

honraban a sus padres eran bendecidos (Jeremías 35,18-19).  

 

Salomón, el hombre sabio, exhortaba a los hijos a respetar a sus padres (Proverbios 1,8; 13,1; 30,17). Aunque en la actualidad 

ya no estemos directamente bajo su autoridad, no podemos ignorar el mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres. 

Aún Jesús, el Hijo de Dios, se sometió Él mismo a Sus padres terrenales y a Su Padre celestial (Mateo 26,39; Lucas 2,51).  

 

Siguiendo el ejemplo de Cristo, como cristianos, debemos tratar a nuestros padres de la manera en que deberíamos 

aproximarnos reverencialmente a nuestro Padre celestial (Hebreos 12,9; Malaquías 1,6) 

 

Obviamente, se nos ordena honrar a nuestros padres, pero ¿cómo? Honrarlos tanto con nuestras acciones como con nuestras 

actitudes (Marcos 7,6). Honrar sus deseos no expresados, como los hablados. “El hijo sabio recibe el consejo del padre; más 

el burlador no escucha las reprensiones.” (Proverbios 13,1). 
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La palabra griega “hypakouo” significa obedecer, escuchar, o prestar atención.  

Para un hijo menor, obedecer a sus padres va de la mano con honrarlos. Eso incluye escucharlos, prestarles atención, y 

someterse a su autoridad.  

Después de que los hijos maduran, la obediencia que aprendieron cuando niños, les servirá para honrar a las autoridades 

tales como el gobierno, la policía y sus jefes. 

Mientras que se nos pide honrar a los padres, eso no incluye el imitar a los impíos (Ezequiel 20,18-19). ¿Qué pasa si tus padres 

te piden hacer algo malo? En ese caso, debes obedecer a Dios antes que al hombre (Hechos 5,29). 

 

El mandamiento de honrar a los padres es el único mandamiento con promesa: “para que te vaya bien y seas de larga vida 

sobre la tierra.” (Efesios 6,3). El honor engendra honor. Dios no honrará a aquellos que no obedezcan su mandamiento de 

 ASPECTO Número 
1 Las ocasiones que he desobedecido a mi mamá  

2 Las ocasiones que he desobedecido a mi papá  

3 Por día, palabras cariñosas dirigidas a mis padres  

4 Las veces que he hablado mal de mi papá  

5 Las veces que he hablado mal de mi mamá  

6 Las ocasiones que he ultrajado verbalmente, con palabras irónicas e hirientes, a mi papá  

7 Las ocasiones que he ultrajado verbalmente, con palabras irónicas e hirientes, a mi mamá  

8 Las veces que he mentido a mis padres  

9 Palabras vulgares que he dicho a mi mamá  

10 Palabras vulgares que he dicho a mi papá  

11 Rebeldías que he protagonizado a mis padres  

12 Las veces que he dicho a mi mamá: “Te amo”  

13 Las veces que he dicho a mi papá: “Te amo”  

14 Promesas que he incumplido a mis padres  

15 Por día, discusiones con mi mamá  

16 Por día, discusiones con mi papá  

17 Maldiciones a mis padres  

18 Las veces que he dicho palabras de desprecio a mis padres  

19 Las ocasiones que he hecho llorar a mi mamá  

20 Las ocasiones que he hecho llorar a mi papá  
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honrar a sus padres. Si deseamos complacer a Dios y ser bendecidos, debemos honrar a nuestros padres. Honrar no es fácil, 

no siempre es divertido, y ciertamente es imposible en nuestra propia fuerza. Pero el honor es un camino seguro para nuestro 

propósito en la vida: glorificar a Dios. “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.” (Colosenses 

3:20). 

 

El principio de autoridad en la familia israelita El principio de autoridad en la familia colombiana 

 

Era lo que nosotros podemos llamar familia extensa, pues 

constaba no sólo de los padres y los hijos sino también de 

los abuelos, tíos y primos y también a veces de los criados.  

Los abuelos eran la autoridad no sólo en las cuestiones 

prácticas sino también en los asuntos religiosos.  Cuando se 

moría su hijo mayor ocupaba el puesto de la primogenitura.  

La palabra de quien dirigía el hogar tenía fuerza de ley. 

 

La religión y la familia se hallaban íntimamente unidos en 

forma que los padres educaban a sus hijos en la forma que 

querían que fuera el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA PENSAR 

1. ¿Cuál es su debilidad que no le permite cumplir con el cuarto mandamiento?   
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2. ¿Qué podría mejorar en las relaciones con sus padres?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es tu compromiso respecto de la práctica del cuarto mandamiento? 
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Gilbert Keith Chesterton: "El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no 

es una oficina ni un comercio ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia." 

 
¿Qué se debe hacer para cumplir con el cuarto Mandamiento de la ley de Dios? 
 

 
 

SI NO 

DEBERES DE LOS HIJOS  

+ Los hijos, sean menores o mayores de edad, deben respetar a su padre y a su madre. 
 

  

+ Mientras viva en la casa de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que éstos dispongan para la vida en 
el hogar. 

  

+ La obediencia a los padres termina cuando los hijos se van de su casa, pero no el  respeto que les es debido. 
 

  

+ Los hijos mayores de edad tienen la obligación de prestar a sus padres ayuda material y moral en los años de 
vejez y durante sus enfermedades, y en momentos de soledad o de abatimiento. 

  

+ Los hijos han de respetar a sus abuelos. Además hay un deber de respeto filial entre hermanos y hermanas.   

+ La obligación se extiende también al respeto hacia los pastores, catequistas, maestros… 
 

  

 
SI NO 

DEBERES DE LOS PADRES  

+ Los padres tienen la obligación de educar espiritual y moralmente a los hijos.   

+ Deben respetar a sus hijos como personas humanas. 
 

  

+ Han de proveerles lo necesario a sus necesidades físicas. 
 

  

+ Deben corregirlos cuando se equivocan y alejarlos de los peligros. 
 

  

+ Deben ayudarlos a descubrir su vocación, y respetar el estado de vida elegido. 
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Querido HIJO: 

Mientras vivas en esta casa obedecerás las reglas.  

Cuando tengas tu casa establecerás tus propias reglas.  

Aquí no gobierna la democracia, no hice campaña electoral para ser tu madre: tú no votaste por mí.  

Somos madre e hijo por la gracia de Dios, y yo acepto respetuosamente el privilegio y la responsabilidad de criarte y educarte. 

Al aceptarla adquiero la obligación de desempeñar el papel de madre. 

No soy tu cuate, nuestras edades son muy diferentes. Podemos compartir muchas cosas pero no somos compañeros. 

Soy tu madre ¡Y eso es cien veces más que un amigo!. 

Yo no soy tu amiga, de esas tienes muchas, madre solo hay una...  

En esta casa harás lo que yo diga y no debes cuestionarme porque todo lo que yo ordene estará motivado por el amor y el 

respeto. Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo, mientras tanto confía en mí...Te Amo  

Atte.: Tu Madre 

 
 
“Antes de convertirnos en musulmanes, hinduistas o cristianos convirtámonos en humanos” – Gurú Nakak Dev Ji 
 
 

2. LA FAMILIA DE NAZARETH 
 

Todo cristiano, en su puesto de trabajo, puede dar testimonio, con sus palabras y más aún con una vida honrada.  
Papa Francisco 

 

FAMILIA DE NAZARETH MI FAMILIA 

Jesús, José y María 

 

 

José en su carpintería 

 

 

María en sus quehaceres domésticos 

 

 

Vida sencilla con sus alegrías y sus penas. 
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José y María vivieron dedicados siempre a la educación de su 

Hijo 

 

Le enseñaron a orar y a conocer la Torá.  

 

 

Respetaron el modo de ser y la misión que tenía que cumplir 

su Hijo 

 

Supieron educarle para que en todo fuera servidor de Dios y 

del prójimo. 

 

Saben del sufrimiento de los que salen en busca de trabajo.  

 

Supieron lo que es el hambre, la sed, el cansancio; la vida 

insegura falta de trabajo y sin techo 

 

 

Sufrieron en carne propia lo que es el desprecio. 

 

 

Jesús ya jovencito ayudaría en la carpintería 

 

 

 

 

Tuvieron toda clase de problemas. Pero supieron resolver 

sus problemas a base de diálogo con mucho respeto y amor 

mutuo. 

 

En aquella familia estuvo presente lo mejor que puede haber 

en una casa: el favor de Dios su gracia y su palabra 
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Lectura de la Palabra de Dios: Lucas, 2, 39-52 
 
Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la Ley del Señor, 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, se 
desarrollaba y estaba lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba 
con él. 
 
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta 
de la Pascua y, cuando cumplió doce años, fue también con ellos 
para cumplir con este precepto. Al terminar los días de la fiesta, 
mientras ellos regresaban, el niño Jesús quedó en Jerusalén sin 
que José lo supiera, ni tampoco su madre. Creyendo que se 
hallaba en el grupo de los que partían, caminaron todo un día y, 
después, se pusieron a buscarlo entre todos sus parientes y 
conocidos. Pero, como no lo hallaron, prosiguiendo su búsqueda, 
volvieron a Jerusalén. 
 
Después de tres días lo hallaron en el Templo, sentado en medio 
de los maestros de la Ley, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su 
inteligencia y de sus respuestas. Al encontrarlo, se emocionaron 
mucho y su madre le dijo: "Hijo, ¿por qué te has portado así? Tu 
padre y yo te buscábamos muy preocupados". Él les contestó: "¿Y 
por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi 
Padre?" 
 
Pero ellos no comprendieron lo que les acababa de decir. Volvió 
con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre 

guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos 
 
Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, tanto para Dios como para los hombres. 
  

 
 
 

Acontece que el hombre le da vuelta al mundo para buscar lo que le hace falta... Regresa a casa y ahí lo encuentra.  
Anónimo 

 
 
1.  ¿Cómo nos imaginamos la vida en familia de María, José y Jesús?  
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2.  ¿Cómo crees que educarían José y María a su Hijo? 
 

 

 

 

 

 

 

 
3.  ¿Qué entendemos por educar a los hijos?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.  ¿Cómo podemos resolver los problemas que están impidiendo la paz en nuestra familia? 
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5.  ¿Sería bueno hacer oración en nuestra familia? ¿Cómo lo harías? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
El problema de algunas personas es que no ven más allá de lo que su mente les permite ver. Han aprendido a ver y no a 
observar. Han aprendido a preocuparse y no a ocuparse. Han vivido oyendo y no saben lo que es escuchar. Aún en medio de 
la oscuridad se puede ver la luz. Aún en medio del dolor se puede sentir alegría y aún en la tormenta se puede sentir Paz.  
Anónimo 
 
 
 

3. LA FAMILIA ES TRANSMISORA Y RESPONSABLE DE LA FE 
http://www.dinamicadeparejas.org 

 

Cuando revisamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta de 

que la transmisión de la fe ha sido desde siempre una función de 

la familia, cumpliendo con los mandatos de nuestro Creador de 

“transmitir a sus hijos, de generación en generación...”  

 

Los padres de la anterior generación, los nuestros, cumplieron 

fielmente con esta responsabilidad y somos testigos de cómo era 

un deber asistir a las actividades religiosas, y aún hoy, en las 

comunidades pequeñas de nuestro país encontramos un gran 

fervor religioso, tanto en adultos como en los jóvenes.  

 

Esta labor de nuestros antepasados contribuyó grandemente a la 

transmisión de valores morales y éticos a partir de los principios 

cristianos, lo que permitía conformar una sociedad de hombres y 

mujeres en los que primaban los principios morales.  

 



GESTIÓN ACADÉMICA 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 
 Página 12  

 

Escuchamos siempre las mismas quejas:  

 “hoy no hay principios morales  

 hay una inversión de valores 

 prevalecen el consumismo, la corrupción, la prostitución, los vicios, la falta de respeto, la irresponsabilidad”.   

 
Su testimonio como padres es que ellos encuentran grandes dificultades para que los hijos incorporen a su comportamiento 

la solidaridad, la misericordia, el amor al prójimo, la generosidad y la caridad cristiana, debido a que los jóvenes consideran 

que éstos no son funcionales para relacionarse en la sociedad actual.  

 

VALORES EN FAMILIA 

 

aieiacncp  enoncpromsi  

uuumt-aayda  aieargl  

oiañrc  aiaeocnrlt  

aiiuctsj  ddcesiainr  

aiiaaddlbm  auehccs  

seotpre  nnuio  

oarm  aieouamtst  

zifacnnao  iaolsdriadd  

oiaonspmc  oeatcf  

caconiciomun  nceieoiabd  

eaozdrnh  bilrandpesaiosd  

aiieflddd  aaelldt  

 

 
"Hay tres palabras mágicas: 'Permiso' para no ser invasivo en la vida del cónyuge. 'Gracias', agradecer lo que el 
otro hizo por mí, la belleza del decir gracias. Y la otra, 'perdón', que a veces es más difícil, pero es necesario 
decirla"  Papa Francisco 
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¿Cuál es el valor más importante en una familia? ¿Por qué? 
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LOS LÍMITES DE SER PADRES 
 
Te di la vida pero no puedo vivirla por ti;  
 
Puedo enseñarte muchas cosas, pero no puedo obligarte a aprender.  
Puedo dirigirte, pero no siempre estaré para guiarte.  
Puedo darte libertad, pero no responsabilizarme por lo que haces con ella,  
Puedo llevarte a la iglesia pero no puedo obligarte a creer;  
Puedo instruirte en lo malo y lo bueno, pero no puedo decidir por ti;  
Puedo comprarte un traje hermoso, pero no puedo hacerte hermoso por dentro;  
Puedo ofrecerte consejos, pero no puedo ponerlos en práctica para ti;  
Puedo darte Amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo;  
Puedo enseñarte a compartir, pero no puedo forzarte a hacerlo;  
Puedo hablarte del respeto, pero no te puedo exigir que seas respetuoso;  
Puedo aconsejarte acerca de las buenas amistades, pero no puedo escogértelas;  
Puedo educarte acerca del sexo, pero no puedo mantenerte puro;  
Puedo platicarte acerca de la vida, pero no puedo edificarte una reputación;  
Puedo decirte que el licor es peligroso, pero no puedo decirte No por ti;  
Puedo advertirte acerca de las drogas, pero no puedo evitar que las uses; 
Puedo exhortarte acerca de la necesidad de tener metas altas, pero no puedo alcanzarlas por ti;  
Puedo enseñarte acerca de la bondad, pero no puedo obligarte a ser bondadoso;  
Puedo amonestarte en cuanto al pecado, pero no puedo hacerte una persona moral  
Puedo amarte como niño, pero no puedo colocarte en la familia de Dios.  
Puedo hablarte de Jesús, pero no puedo hacer que Jesús sea tu Señor.  
Puedo explicarte cómo vivir, pero no puedo darte vida eterna. 

 

Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, 

hijo obediente, hermano complaciente.  Confucio 
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NOMBRE_________________________________________________________GRADO _________  

 

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 9 CLASE 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona que no está en paz consigo misma, será una persona en guerra con el mundo entero. Gandhi 


