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1.CONTENIDO DEL PERÍODO:  
 

EL PLAN DE DIOS PARA LA FAMILIA 

 
OBJETIVOS: 

TEMAS PRIMER PERIODO INDICADORES DE DESEMPEÑO 

El Plan de Dios para la familia: 

La familia, imagen de Dios                

que es amor y vida. 

 

El plan de Dios sobre la pareja. 

 

La familia de Israel: su misión y el 

carácter del matrimonio en el pueblo 

de Israel. 

 

Importancia del cuarto mandamiento en 

relación con la familia hoy.  

 

Describe adecuadamente el plan de Dios 

sobre la familia y sobre la pareja 

 

Manifiesta interés a cerca de la misión 

que tiene la familia en el pueblo de Israel 

como referente para la vida familiar de 

hoy. 

 

Compara la importancia del cuarto 

mandamiento en relación con el contexto 

familiar actual. 

 

 

Recuerda que: 
 

 
 
 

 

FORMAS DE EVALUAR EL PERÍODO 

1.Plan de Apoyo del primer período. 

2. Cuestionario: Familia imagen de 

Dios que es amor y vida y Resumen de 

la misión de la familia de Israel.  

3.Historieta: con dibujos y textos con 

principales funciones de la familia de 

Israel. Cuadro comparativo de 

funciones familia Israel y familia 

actual. 

4.Ensayo con el Plan de Dios sobre la 

pareja, Consulta sobre tipos de 

matrimonio. Preparación Diapositivas 

para “presentación de un noticiero” con 

los temas: “E

el carácter del 

matrimonio en las escrituras” 

5. Elaboración Plegable: el cuarto 
mandamiento en la familia de hoy. 
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1.CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 
 

 

CRECED Y MULTIPLICAOS: En ese preciso instante, nace en 

la tierra la verdadera imagen de Dios, que es FAMILIA (Padre, 

Hijo y Espíritu Santo). ... La familia, fundada sobre el 

matrimonio entre el hombre y la mujer, está también llamada 

a ser imagen del Dios Único en Tres Personas. 

 

LA FAMILIA: IMAGEN DE DIOS QUE ES AMOR Y VIDA 

LA FAMILIA es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o relaciones 

de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización familiar, pero algo muy 

importante es que, en la familia, las personas que conforman ese grupo van a tener 

relaciones de parentesco y relaciones afectivas. 

 

Como bien sabemos, Dios es amor: fuente de todo amor perfecto y por ese mismo 

amor, tuvo la iniciativa de crear todo cuanto existe; incluso la familia, ya que creó al 

hombre y la mujer a su imagen y semejanza con el fin de procrear.  Por ello, la familia 

es imagen de Dios amor y está llamada   a ser dadora de vida, a defenderla por 

encima de todo, ya que la vida tiene como fuente a Dios y por tanto es sagrada.  

La familia debe expresar el amor de Dios, puesto que Dios es amor, y el ser humano 

es capaz de amar de manera semejante a Él. 

 

La comunión de amor entre Dios y los hombres 

encuentra una significativa expresión en la alianza 

esponsal (o sea de esposos) que se establece entre el 

hombre y la mujer. Su vínculo de amor se convierte en 

imagen y símbolo de la Alianza que une a Dios con su 

pueblo. Según el designio de Dios, el matrimonio es el 

fundamento de la comunidad más amplia de la familia, 

ya que la institución misma del matrimonio y el amor 

conyugal están ordenados para la procreación y 

educación de los hijos. 

 

Es necesario hablar del mejor ejemplo a seguir para "llevar" una familia: la familia de 

Jesús, la Sagrada Familia de Nazaret: María soportó todo por amor, y se ganó un 

lugar muy especial en el corazón de Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. La 

Familia de Nazaret es imagen de Dios ya que es una alianza de personas a la que se 

llega por vocación amorosa.  

 

Es Dios padre, quien invita a los esposos a una íntima comunidad de vida, de amor y 

fe. Dios ha querido que de esa comunión profunda entre hombres y mujeres surja la 

vida humana, es decir, los hijos, y así se conforme la familia, que es la más perfecta 

de las comunidades humanas, pues es la única creada directamente por Dios y la que 

lleva más nítidamente impresa la huella de su semejanza. 
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LA MISIÓN DE LA FAMILIA DE ISRAEL  

Prácticamente todo lo que ocurre en el 

antiguo testamento tiene una dimensión 

familiar. La historia de la salvación 

comienza con una historia familiar: la 

palabra de Dios va dirigida a un padre de 

familia (Abraham) y por lo que es cabeza 

de un grupo familiar, sus exigencias son de 

carácter familiar: salir de la tierra y 

parentela propias, dejar la casa paterna. 

Dios se hace presente hablando en lenguaje familiar. 

 

Así, Dios escoge la experiencia de la vida familiar para hacer sentir su presencia, 

para que sea reconocido en primer lugar como Dios del Padre, el Dios de Abraham, el 

Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, un Dios familiar que se revela a un jefe de 

familia, prometiéndole a él y a su grupo cumplir aspiraciones que tienen que ver con 

la perfección de la familia: prometió descendencia y tierras para establecerse; 

protegerlo y ayudarlo en las distintas circunstancias. 

 

Los relatos patriarcales del Antiguo Testamento giran en torno a la celebración de 

matrimonios, el nacimiento de los hijos, los problemas de matrimonios, los amores, las 

preferencias, los celos, las rivalidades, las alegrías del noviazgo y el trato conyugal, 

los odios y los egoísmos, todo lo propio de las familias. 

 

La estructura familiar de la revelación se observa también en la manera de hablar de 

Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. En la época patriarcal Dios es 

concebido como unido al patriarca y a su grupo, por una especie de parentesco. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA FAMILIA DE ISRAEL:  

 

La familia en Israel tenía mucha importancia. 

Entre las principales funciones que tenía era la 

espiritualidad, la educación y conservar su 

herencia. La mayoría de actos religiosos se 

realizaban en familia. Dentro de la familia el niño 

aprendía sobre la ley de Dios. Proverbios 22:6 

 

El Padre: Tradicionalmente la familia israelita es considerada como una familia 

patriarcal, es decir todo gira en torno al padre. Cada miembro de familia recibía todo 

del padre quien encontraba su completa realización en la familia que sostenía. El 

padre era la parte de disciplina. (Proverbios3:12).  Generalmente las familias eran 

extensas y era en la (casa de padre) donde se reunían todos los descendientes y sus 

familias. El padre era el encargado de proveer de lo necesario a la familia y de dar la 

instrucción a sus hijos. Deuteronomio 6:6-7 
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La Madre: era la más cercana en la infancia de sus hijos era la parte tierna Isaías 

49:15; Isaías 66:13. 

 

Los hijos: tenían obligaciones muy específicas como 

respetar y obedecer a sus padres, escuchar las 

enseñanzas del padre, corresponder a sus padres en la 

vejez, darles sepultura y honrarlos como antepasado. Los 

hijos varones eran los encargados de recibir la herencia 

de su familia (números 36:9; números27).  

 

El honor era algo que los israelitas tomaban con mucha importancia (génesis 34:29). 

Era así como Dios mostraba que toda transgresión tenía sus consecuencias. también 

en la familia se enseñaba ese principio. La intención de Dios es que la familia no 

degenere hasta el punto en que la autoridad sea socavada.  

EL PLAN DE DIOS SOBRE LA PAREJA 

Este es el plan de Dios: que la familia surja de tres personas, a semejanza de la 

Santísima Trinidad. Esta Trinidad humana padre, madre e hijos, fue creada desde un 

comienzo por Dios como parte de su plan Salvífico para el hombre y la mujer, y les 

dio así una especie de sacramento natural del Dios- familia.  Dios proyecta a la familia 

como una comunidad que tiene intercomunicación de vida y de amor, es decir, donde 

las personas que componen la familia se encuentran plenas compartiendo el amor, los 

bienes, la cultura y el afecto.  Así que el lazo de unión que se da aquí es de carácter 

esencialmente personal y fraternal.  

 

El libro de Génesis contiene dos relatos distintos de 

la creación; es allí donde se ve que la unión del 

hombre y la mujer entra en los planes de Dios. En el 

primer relato aparecen el varón y la mujer creados 

por Dios a su imagen y semejanza, y destinados a 

poblar la Tierra y gobernar lo creado: Cuando Dios 

creo al hombre, lo creo a su imagen, varón y mujer 

los creo. Y les dio su bendición: tengan muchos, 

muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo (Gn1, 27-28). 
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En el segundo relato, Dios desea sacar al hombre de su soledad: No es bueno que el 

hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él (Gen 

2, 18) Y Dios, después de darle todos los animales, vio que no era suficiente. Por eso 

le dio una mujer y, entonces, dijo el hombre: “ésta sí que es hueso de mis huesos y 

carne de mi carne” (Gen. 2, 23) Así se estableció la unión del hombre y la mujer: Por 

eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los 

dos una sola carne (Gen. 2, 24).  

 

No es conveniente que el hombre esté solo, por eso en 

el matrimonio los esposos se proponen ayudarse 

mutuamente a conseguir la verdadera felicidad; ellos 

escogen no andar solos por los caminos de la vida; 

quieren proceder juntos, unir esfuerzos y ayudarse, 

sostenerse, animarse, etc. Se aman lo más plenamente 

posible para juntos alcanzar la realización. 

 

Además, los esposos son indispensables colaboradores en la transmisión de la vida 

humana; Dios quiso la colaboración de los seres humanos en su plan creador. De esta 

realidad instituida por Dios al principio de la humanidad, Jesús estableció el 

sacramento del matrimonio, el cual es un contrato entre dos personas de diferente 

sexo; este contrato se manifiesta exactamente por el sí que pronuncian los que se 

casas. Sí, quiero; sí me entrego; sí te recibo. 

 

Para los Católicos, se trata de un contrato visible del que son testigos el sacerdote 

y los asistentes: con las manos unidas los novios se reciben mutuamente como esposo 

y esposa, juran fidelidad el uno al otro y prometen amarse y respetarse hasta la 

muerte; este sí exige de los esposos una respuesta generosa y continua para evitar 

todos aquello que atente contra el mutuo amor y vivir en una apertura constante a las 

necesidades del otro. Así como Dios permanece siempre fiel a su alianza, los novios 

juran fidelidad a su alianza matrimonial, lo que sólo es posible con la presencia de 

Dios en el amor conyugal; enriquecido con otros valores que presenta el contexto 

social. 

 

LA FAMILIA Y EL MATRIMONIO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

El origen del matrimonio como 

sacramento, apareció establecido desde 

el mismo comienzo de la creación. Queda 

claro que Dios primero bendice al hombre 

y a la mujer como pareja y luego, les da 

su mandato de ser uno solo y poblar la 

tierra con muchos hijos. Jesús, tomando 

las palabras del Génesis, reafirmó la 

unión matrimonial y defendió que los 

esposos se amaran con todo el corazón y durante toda la vida. 
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Después de recordar que el hombre y la mujer se han de unir siendo los dos una sola 

carne, añadió: Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre (Mt 19, 3). Es en el 

acto de bendición de Dios, reconfirmado por Jesús, donde está el fundamento del 

matrimonio como sacramento, es claro que tanto, que, desde el comienzo, el 

matrimonio fue planeado por Dios como base de la familia, comunidad de vida, por 

medio del amor de los esposos. 

 

AMOR: ESENCIA DEL MATRIMONIO  
 

El matrimonio entre cristianos se vive como una alianza 

irrevocable de vida y amor, entre un hombre y una mujer, 

quienes se entregan y aceptan el uno al otro con base en su libre 

y mutuo consentimiento. Este amor como cosa eminentemente 

humana. Ya que procede de un sentimiento voluntario de una 

persona hacia otra, abarca el bien de la persona total y por lo 

mismo, es capaz de enriquecer la expresión corporal y espiritual 

de la pareja humana (G. S. 48). 

 

Encontramos pues, que ese amor necesita ciertos elementos especiales que le den 

estabilidad y continuidad para formar una familia sólida, algunos de estos elementos 

son:  

• Ha de ser un amor dinámico que haga crecer y perfeccionar a la pareja y a los hijos. 

• Debe ser un amor de total donación, que se dé sin límites, en la aceptación del otro  

  tal y como es, con sus defectos y cualidades.  

• Debe ser un amor que dé frutos, capaz de crear vida, armonía y paz 

 

EL CARÁCTER DEL MATRIMONIO EN LAS ESCRITURAS 

 

El texto bíblico san Juan (2, 1-11) nos habla de 

la boda celebrada en Caná de Galilea, a la cual 

fue invitado Jesús, pues bien, esta presencia 

es el gran signo que destaca la dignidad del 

matrimonio. Entre los cristianos tener como 

invitado a Jesús, significa que él está en 

medio de ellos dándoles su amor y su gracia 

para que crezcan y superen las dificultades 

propias de una relación humana. 

 

Jesús se pronunció sobre la realidad matrimonial, cuando le preguntaron si estaba 

permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo, Jesús respondió: 

¿No han leído que el creador en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: El 

hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos, uno 

solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, el hombre no debe separarlo (Mt 19, 4-6).  
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La Iglesia primitiva comparó la unión matrimonial de los esposos 

realizada en su amor, con el amor que Cristo tuvo a su Iglesia 

con el cual se unió hasta la muerte. San Pablo en su carta a los 

Efesios hace referencia a esta circunstancia: Maridos, amen a 

sus esposas, como Cristo amó a la Iglesia y dio su vida por ella…. 

El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Por eso el hombre 

dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos 

serán como una sola persona. (Ef 5, 25-31) 

 

La base fundamental de la familia es el sacramento del matrimonio, en el cual los 

esposos deben trabajar día a día por hacer crecer el amor que se profesan el uno al 

otro y que debe ser precisamente ese amor santificado en Jesús el que ilumine y 

perfeccione a los esposos y a la familia. Es en la vivencia del amor de la fraternidad, 

del dialogo, de la reciprocidad, del respeto por las diferencias donde se construyen 

y se proyectan los miembros de la familia. 

 

EL CUARTO MANDAMIENTO EN LA FAMILIA DE HOY 

 

Es indudable que el Cuarto Mandamiento es 

uno de los más relevantes en el orden humano, 

porque es el germen de donde se va a 

desprender todo el amor que el Señor Jesús 

quiere que se viva en este mundo, donde sólo 

así será posible que germine el Reino de Dios. 

 

 

¿Qué significa honrar al padre y la madre?  

Tenemos qué comprender a fondo el significado de ese “honrar a padre y madre”, que 

viene desde tiempo inmemorial porque está inscrito en los mandatos de Dios. Honrar 

al padre y la madre se desprende de la nobleza que tiene en sí misma la vida, y en la 

cual nos toca, a cada uno, enaltecer, darles la dignidad y el respeto que merecen. 

 

Debemos honrar a padre y madre porque la vida procede de Dios y la ha dado a los 

seres humanos para que la multipliquen, la cuiden y la hagan más hermosa, más grande 

y más santa. Significa honrar la paternidad y la maternidad de Dios, que se expresa 

en mil formas en la naturaleza y en la creación de todo lo que existe. 

 

HONRAR: 

 

Amarlos, obedecerles, Respetarlos,  

            ser agradecidos y servirles. 
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Se honra a Dios en la familia 

Si comprendiéramos la grandeza que Dios ha 

querido dar a los seres humanos, de colaborar con 

Él en el misterio grande y sagrado de la vida, 

comprenderíamos también la importancia que tiene 

la familia en nuestro mundo y nuestra sociedad. La 

familia es producto de la semilla que siembra en su 

campo. Padre y madre escogen las mejores semillas, 

para que germinen sanas y lozanas y para que en un 

futuro den buenos frutos. 

 

El mandamiento del amor es para todos 

Es cierto que el cuarto mandamiento parece dirigirse tan sólo a los hijos, pero son 

los padres quienes deben darles elementos que sustenten en forma efectiva el 

respeto y la estima que pretenden. Por tal motivo estamos obligados a recordar que 

la vida se nos ha dado como don, como privilegio y compromiso. 

 

Don gratuito que Dios nos regaló a través de nuestros progenitores, padre y madre, 

que nos dieron la vida y nos enseñaron a vivirla. Privilegio al recibirla, de tener la 

oportunidad de hacer algo en nuestro mundo, a favor de los demás y como realización 

propia. Compromiso de transmitirla a otros dándoles lo mejor, y sobre todo 

proporcionando elementos para que al ennoblecer su ser, sirvan para dar honor y 

elogio a quienes les dieron la existencia humana, y un dar un “gracias” grande y sentido 

a Dios, dueño de todo lo que vive y se mueve en el universo. 

 

PIENSA PARA UN FUTRUO: 

 

➢ La familia debe ser el núcleo donde se construyan los valores sociales. 

➢ Que tus hijos te recuerden como padre o madre del cual recibieron vida, pero 

también apoyo y dirección para crecer y llegar a ser personas valiosas. 

➢ Que tus nietos y bisnietos recuerden tu presencia maternal como lo más 

hermoso y dulce que recibieron al pasar por este mundo. 

➢  

4. SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

Para desarrollar en su cuaderno de Religión. 
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EL CARÁCTER DEL MATRIMONIO EN LAS ESCRITURAS” y 

con ellos prepare la presentación de un noticiero, en el cuál esas serán las noticias 

más importantes del día.  Debe organizar en su cuaderno unas DIAPOSITIVAS, cada 

una de media página (página entera si su cuaderno es pequeño), con doble margen, 

títulos e imágenes que ilustren las noticias. Puede pegar o dibujar dichas imágenes. 

 

La primera diapositiva, debe llevar el nombre del Noticiero, la hora de presentación 

de sus noticias y el nombre del o la presentadora.  Al final, hacer una Diapositiva 

donde se despide de sus televidentes. 

 

TALLER No 5: 

 

1.Con base en el tema EL CUARTO MANDAMIENTO EN LA FAMILIA DE HOY, 

elabore un plegable. Debe llevar una portada bien elaborada con el Título, su nombre, 

el grado, el nombre de la materia, el colegio, la ciudad. Todas las páginas deben llevar 

imágenes correspondientes a los temas. 

 

2.Este plegable debe incluir seis (6) maneras a través de las cuales usted honra a sus 

padres, o cree que debería honrarlos. 


