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1.DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
La cuarta unidad didáctica de Religión está dedicada a analizar y reflexionar sobre la relación
entre la iglesia y la familia. Se comienza explicando la verdadera definición de la iglesia.
Luego se hace la presentación muy general de la religión cristiana y sus características más
importantes. Se expone la importancia de pertenecer a una iglesia y seguidamente la relación
entre la familia y la iglesia, para pasar a enseñar cuáles han sido los Aportes de la Iglesia a
la formación del ser humano y de la
sociedad, para finalmente explicar cuáles han sido, a
grandes rasgos, los aportes que la iglesia viene haciendo a la sociedad colombiana.
Previamente se ha venido trabajando sobre las enseñanzas de , que se convierte en modelo
de vida para los niños, niñas y jóvenes de hoy.
OBJETIVO:
Identificar el sentido y relación entre la familia y la iglesia, analizando los principales aportes
que ésta ha realizado a la formación del ser humano y de la sociedad y cuál es la importancia
de tener una membresía con alguna iglesia.

TEMAS CUARTO PERIODO
1. La Iglesia: concepto y definición.
2. La Iglesia Cristiana y sus
características.
3. Importancia de pertenecer
a una iglesia.
4. Relación familia - Iglesia.
5. Aportes de la Iglesia a la
formación del ser humano y de la
sociedad.
6.Aportes de la iglesia en Colombia.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.Identificación las características
del cristianismo
2.Reconocimiento de la relación entre
la iglesia y la familia.
3. Identificación de la importancia de
pertenecer a una iglesia.
4. Explicación de aportes de la iglesia
a la formación del ser humano y de la
sociedad.
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2.CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
QUÉ ES LA IGLESIA:
Se denomina Iglesia al conjunto de fieles unidos
por la misma fe, y que celebran las mismas
doctrinas religiosas. También, es el edificio que
consagran a Dios y que le dedican culto.
Etimológicamente, la palabra iglesia es de origen
latín ecclesia, y este del griego ekklesia. El término Iglesia, en un principio se usaba
para referirse a la asamblea de ciudadanos para tratar de asuntos políticos.
Por otro lado, el término Iglesia se aplica a
las diversas partes en que se fraccionó el
cristianismo:
iglesia
católica,
iglesia
ortodoxa, iglesia anglicana, iglesia griega,
entre otras. En cuanto a su creación e
institución, todas las iglesias tomaron forma
social ya que no hay sociedad que pueda
permanecer sin autoridad. Como institución,
representa un sistema de mandamientos,
ritos y creencias.
Cristo, instituyó la iglesia como una verdadera sociedad, jerarquizada (hay una escala
y orden entre las personas que tienen autoridad: feligreses, curas, obispos, papa, por
ejemplo) con carácter de estabilidad, destinada a congregar los fieles hasta el fin de
los tiempos.
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La Iglesia se caracteriza por ser un grupo religioso organizado e institucionalizado.
Es una sociedad cuyos miembros representan de la misma manera el mundo sagrado
y sus relaciones con el mundo terrenal. La Iglesia es Madre y, por tanto, tiene la
capacidad de educar y acompañar a la familia en el cumplimiento de la misión que el
mismo Señor le ha encomendado. Debido a esto, le da el don Palabra, la que
encontramos en las Escrituras y la lleva a la vivencia diaria de la caridad con los
pobres, enfermos y más desvalidos, así como lo enseñó Jesús.

LA IGLESIA CRISTIANA
Una religión abrahámica monoteísta (que alaban a un solo
Dios) basada en la vida y enseñanzas de Jesús de
Nazaret. Es la religión más extensa del mundo con 2400
millones de seguidores.
Las principales ramas del Cristianismo son el catolicismo,
el protestantismo y la ortodoxia. Sus seguidores,
llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús
es el hijo de Dios y el Mesías (en griego, Cristo) profetizado en el Antiguo
Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre
los muertos para la salvación de la humanidad.
El cristianismo surgió del judaísmo a mediados del siglo I d. C. en la provincia romana
de Judea. Los primeros líderes de las comunidades cristianas fueron los apóstoles y
sus sucesores los padres apostólicos.
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL CRISTIANISMO

1.Es una religión mesiánica:
Jesús de Nazaret o Jesucristo (Jesús el Cristo,
es decir, "el ungido") es considerado el mesías
prometido por el Antiguo Testamento y, por
tanto, el Salvador. Alrededor de su figura se
destacan dos aspectos fundamentales:
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2. Se rige por el Nuevo Testamento:
El cristianismo tiene como base la Biblia, que incluye
Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, el Nuevo
Testamento es el libro de orientación fundamental.
Reúne los cuatro evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan,
que resumen el mensaje de Jesús. Contiene el libro de los
Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, Pedro,
Santiago y Juan, y las visiones proféticas del Apocalipsis.

3. Dios es concebido como Santísima Trinidad:

Para el cristianismo, Dios es uno y trino. En él se manifiestan tres personas divinas:
el Padre, creador de la vida, el Hijo (Jesús), enviado a la humanidad como mesías, y
el Espíritu Santo, que infunde la vida e inspira el bien.
Una novedad del cristianismo es plantear a Dios como Padre, en contraste con la
imagen de Dios como señor de los ejércitos, rey de reyes o juez vengador. Otra
novedad es que, para los creyentes, Jesús resume una doble naturaleza: es al mismo
tiempo Dios y hombre.
4. Propone el amor como única forma de seguimiento
de Dios:
Un mandamiento nuevo les doy: Que se amen unos a
otros; como yo los he amado, que también se amen unos
a otros. En esto conocerán todos que son mis
discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Juan
13: 34-35.
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5. Cree en el perdón,
misericordia y la conversión:

la

En sus fundamentos, el cristianismo
presenta
a
Dios
como
un
ser
misericordioso, tal como Jesús lo
manifiesta en sus actitudes de perdón
hacia sus victimarios, María la Magdalena,
la mujer adúltera o el recaudador de
impuestos Zaqueo.
En este sentido, el cristianismo comprende que una persona puede ser dignificada y
restablecida espiritualmente a través del del arrepentimiento y la conversión.

6. Cree en la resurrección y la vida eterna:

La noción de vida eterna no era común entre los judíos del tiempo de Jesús. Jesús
retoma la noción de resurrección y defiende la idea de la vida eterna centrada en
Dios.
La creencia en la resurrección era compartida en parte por los fariseos. La diferencia
radicaba en que, para ellos, la resurrección consistía en la restauración del reino de
Israel que ocurriría en el fin de los tiempos. En la medida en que propone la
resurrección, el cristianismo es contrario a la idea de la reencarnación. Para el
cristianismo, la vida es una y, como tal, debe ser valorada y respetada.
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7. Replantea la noción de sacrificio
En el cristianismo, Jesús se ofrece como
último sacrificio ante Dios e invalida el
sacrificio animal. El símbolo de la Cena
del Señor (pan y vino como cuerpo y
sangre de Jesús) cuestiona la idea del
sacrificio animal como condición para
agradar a Dios, propia de las religiones
neolíticas. En contraposición, Jesús
propone la entrega espiritual centrada
en el amor y el seguimiento.

8. Ritual principal: Cena del Señor
Este punto se desprende del anterior. La participación en el memorial de la Cena del
Señor representa el compromiso del seguimiento de Cristo, que se expresa en el
consumo del pan y vino, símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús.

Jesús se reúne a compartir con sus discípulos

Este constituye el ritual fundamental del cristianismo en sus diferentes confesiones,
si bien cada una de las diferentes religiones cristianas lo vive y expresa de un modo
diferente.
Los cristianos católicos y ortodoxos llamarán misa a este ritual. Los protestantes
usan los términos servicio divino, santa comunión y culto según la iglesia a la cual
pertenezcan, aunque algunos también admiten misa. En todo caso, el memorial de la
Cena del Señor será el símbolo principal del encuentro de los fieles que creen en
Jesucristo y viven de acuerdo a sus enseñanzas.
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El cristianismo plantea que la fraternidad, el
servicio, la humildad y la caridad constituyen el
estilo de vida del creyente. Esto se fundamenta
en el llamado mandamiento del amor al que Jesús
le da un nuevo sentido: el del amor a los demás,
como se ama a uno mismo. En respeto y
reconocimiento de sus derechos y de su Dignidad.
Después de la resurrección, tuvo oportunidad de
encontrarse con sus apóstoles y les encomienda
que vayan por todas las poblaciones y continúen
la tarea que habían iniciado con él, la cual era
hablar del reino de Dios, del perdón, de la
misericordia y todas las demás enseñanzas.

IMPORTANCIA DE PERTENECER A ALGUNA IGLESIA
La iglesia significa congregación. La iglesia no
es sólo un edificio, son las personas, los
creyentes que se reúnen en esa asamblea, por
eso, la iglesia de hoy cree en la importancia de
los jóvenes y tiene esperanza en que sean
sujetos activos y comprometidos con la nueva
evangelización.
Cristo fundó a la iglesia porque sabía que
necesitamos una congregación local para crecer
espiritualmente. La iglesia es la agencia de Dios
aquí en la tierra. La iglesia está formada por todos los cristianos de todo el mundo
que han buscado a Cristo para la salvación. Los cristianos deben asistir a una iglesia
local que es un grupo de personas que se unen regularmente para adorar a Dios.
Cuando nos convertimos en cristianos, generalmente será porque hemos conocido a
uno o algunos de estos miembros de la iglesia y nos han llevado junto con ellos para
adorar a Dios, y gradualmente aprendemos, escuchamos y estudiamos lo que significa
ser un cristiano, y en algún momento el Espíritu Santo nos convencerá de que también
debemos ser limpiados de nuestro pecado y seguir a Jesucristo.
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La Biblia nos enseña que cuando nos convertimos en
cristianos, Dios nos da su Espíritu Santo, quien
continuará enseñándonos y guiándonos por el resto
de nuestras vidas, además, nos dará dones y
habilidades espirituales que debemos usar para el
beneficio de la iglesia.

La Biblia compara la iglesia con el cuerpo humano (1
Corintios 12), que, como sabemos, está formado por
cientos, probablemente miles de diferentes
órganos, células, miembros y huesos, todos los cuales tienen una tarea específica.
Si perdemos cualquiera de las partes de nuestro
cuerpo, a menudo podemos adaptarnos a los cambios y
manejarlos, pero no tan bien como si tuviéramos un
cuerpo completo.
Así es el cuerpo de la iglesia: somos una de las muchas
partes funcionales del cuerpo, por lo que, si decidimos que
no queremos molestarnos en ser parte del cuerpo de la
iglesia, la iglesia carecerá de una parte importante de su
propio cuerpo.

Sin embargo, lo importante aquí es que, si alguna parte
del cuerpo humano es eliminado de él, no puede existir por sí sola, morirá porque ya
no tiene la sangre y los nutrientes necesarios para que la vida fluya a través de ella.
Sucede lo mismo cuando los cristianos ya no asisten ni están relacionados con la vida
de la iglesia; morirán espiritualmente.
Clases de membresía (Pertenencia):

Algunas iglesias no tienen una lista formal de miembros, pero solo aceptan que, si
asistes a la iglesia regularmente, eres un miembro de la iglesia. Otras iglesias
prefieren que las personas declaren formalmente que quieren unirse a la iglesia, de
cualquier manera, no es tan importante como el hecho de que te estás
comprometiendo con un grupo del pueblo de Dios para servir juntos, adorar, aprender,
orar y crecer Espiritualmente.
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RELACIÓN FAMILIA - IGLESIA:
La misión de la Iglesia es que la humanidad se haga
familia de Dios; la Iglesia es la gran familia de Dios. La
familia es un bien para la Iglesia, y la Iglesia es un bien
para la familia.
Si la familia necesita de otras familias, la Iglesia ha de
ser una gran familia de familias. Esta faceta familiar de
la Iglesia está unida estrechamente a su maternidad, a
su vocación de generar y educar a los hijos de Dios. A su vez, la familia debe irse
transformando progresivamente en una Iglesia en miniatura, pues las relaciones
interpersonales deben ser transformadas a la luz del amor de Cristo.
No solo la Iglesia ayuda a la familia, sino que también la familia debe ayudar y servir
a la Iglesia. No solo la familia es camino para la Iglesia, sino que también la Iglesia
es camino para la familia. Esto ocurre porque la familia es lo que es: una comunidad
de vida y amor que promueve en su seno la vida cristiana.

La familia es una escuela de virtudes donde se valora a las personas por lo que son y
no por lo que tienen o hacen y es también escuela de evangelización, de cuidado
especial por los más necesitados y frágiles como los niños y los ancianos.
La familia cristiana redescubre su papel entrañablemente humano de promover la
confianza, custodiar y servir a las personas, ser en el mundo un signo del amor de
Dios. Para ayudar en esto, es importante que todos fomentemos ese "hacer familia"
en nuestras tareas, comenzando dentro de nuestra familia y en el trato con otras
familias, tanto en la vida social como en la vida religiosa, tanto en la escuela como en
la parroquia, en los grupos y movimiento de la Iglesia.
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Recordemos a las familias de los primeros
cristianos: eran familias que dieron a conocer a
Cristo. Pequeñas comunidades cristianas, que
fueron como centros de enseñanza del mensaje
del evangelio. Hogares iguales a los otros
hogares de aquellos tiempos, pero animados de
un espíritu nuevo, que contagiaban a quienes los
conocían y los trataban.
Eso fueron los primeros cristianos, y eso
debemos ser los cristianos de hoy: sembradores
de la paz y de la alegría que Jesús nos ha traído.
La familia tiene la vocación de ser servidora en
la edificación del Reino de Dios en la vida cotidiana.
El papel tan esencial que tiene la familia en la
misión evangelizadora de la Iglesia, pues como
comunidad creyente y evangelizadora, los esposos
y padres cristianos en ella, trasmiten la Palabra
del Señor a sus hijos y al entorno familiar,
sembrando así la buena semilla del Reino en el
ambiente donde normalmente desarrollan su vida.

Aquí se destaca también el
carácter misionero que la
familia tiene, enviada a
hacer presente a Jesús,
más allá de su propia vida
doméstica.
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APORTE DE LA IGLESIA AL SER HUMANO Y LA SOCIEDAD
La labor que la Iglesia ejerce en el
mundo es muy variada. La tarea
principal es contribuir al desarrollo
humano a través de la educación en
escuelas, talleres y otros centros de
instituciones religiosas, ayudadas por
voluntarios misioneros. Atienden a
niños y mayores en hospitales para los
más necesitados.
Las iglesias cristianas ayudan a
construir pozos para suministrar agua
potable; enseñan a cultivar pequeños huertos familiares. Van promoviendo la cultura
de esos países y van introduciendo las ideas cristianas para una buena convivencia en
las comunidades.
Tratan de mantener vivas las tradiciones enseñadas en siglos anteriores y que influye
en las costumbres populares. La cultura de occidente ha sido influenciada por los
principios éticos y morales que se derivan del evangelio y que predica la iglesia.
Colabora en hospitales, guarderías y asilos. En
la Enseñanza, las iglesias ayudan al Estado y le
evitan muchos gastos, ya que no todos los
integrantes de las congregaciones religiosas
que atienden esos centros figuran como
funcionarios con sueldo. Los mismos edificios
en los que ejercen son propiedad de las
congregaciones respectivas.
Si todo esto es importante, no lo es menos la
parte educativa en valores éticos y humanos
que hace la Iglesia: sus enseñanzas, basadas en
el Evangelio y la vida de Jesucristo, tratan de influir en el comportamiento social de
los ciudadanos. Se puede decir que el concepto de persona que se deriva del
pensamiento religioso cristiano, influye mucho como fundamento de los Derechos
Humanos.
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APORTES DE LA IGLESIA COLOMBIANA A LA FAMILIA:
La iglesia colombiana ha estado presente en las
realidades sociales del país desde su inicio. Cada
población tiene la huella de personas de la iglesia
que, movidas por el deseo de hacer presente a
Dios en medio de su comunidad, promovieron la
construcción de obras como carreteras,
hospitales, viviendas, sitios de atención a los más
vulnerables.
Son muchas las obras que reflejan el compromiso
de la Iglesia colombiana en materia social. La línea
central de su trabajo es la evangelización, lo cual significa que tiene en cuenta los
valores del Evangelio en las relaciones sociales. La caridad y la acción en favor de los
más necesitados han estado en el corazón de la Iglesia colombiana a lo largo del
tiempo.
Salvar vidas muchas veces incluye el proteger a las personas que pueden ser
reclutadas o explotadas. En este sentido, se trata de una atención integral a las
familias y a la comunidad afectada. Así se ha hecho en un programa de mucho impacto
que se ha desarrollado en favor de la población desplazada y víctima del conflicto
armado. Fue la Iglesia la primera institución en el país que llamó la atención en el año
1994 sobre el drama del desplazamiento mediante una investigación nacional y luego
siguió con programas de atención a esta población.
La llegada de población venezolana que busca protección
en Colombia ha movido la solidaridad de la Iglesia bajo el
lema de acoger, proteger, promover e integrar a las
familias y a los migrantes en general. La Iglesia en
Colombia tiene una larga experiencia de décadas apoyando
a los migrantes y solicitantes de refugio.
Una segunda gran línea de la Iglesia en Colombia es
aportar a la reducción de los niveles de pobreza, en
particular la pobreza extrema que golpea a una parte de
nuestra población. Se trata de proyectos productivos y de generación de medios de
vida en las comunidades más afectadas.
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3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

LA QUINTA Y SEXTA NOTA DEL SETENTA POR CIENTO DEL CUARTO
PERÍODO, SERÁ EL PLAN DE APOYO DEL TERCER PERÍODO.

