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NOMBRE DEL  ESTUDIANTE; ______________________________________ 

 GRADO;  _______________________ 

COMPETENCIA DEL GRADO 

Presentar la familia en el plan de  Dios, para reconocer su importancia  y la 

misión en la realización  del hombre  y el bien de la sociedad 

ESTE TRABAJO DEBE SER PRESENTADO FÍSICAMENTE EL DÍA DE LA 

SUSTENTACIÓN  PRESENCIAL NO VIRTUAL, PARA SER EVALUADO  SE 

TOMARAN DOS NOTAS UNO DEL TALLER Y OTRA DE LA SUSTENTACIÓN EN 

EL AULA DE CLASES,  CON EL MISMO VALOR O SEA  50% Y 50% 

La unidad de  la familia es un don del Espíritu Santo 

“La dichosa respuesta” 

Estaba yo respondiendo un cuestionario de la escuela de padres a la cual pertenecíamos  mi esposo y yo,  en 

el colegio de Javier,  uno de nuestros hijos. Ya me había referido en las respuestas  anteriores a nuestras 

relaciones  en la familia,  a la comprensión de pareja, a la estabilidad matrimonial, al respeto mutuo,  a la 

alegría que tenemos hace unos 17 años. 

Pero estaba sin saber que responder, ante una pregunta que veía difícil: ¿Qué necesita Ud.  Para mantener 

estable un estado de vida feliz en su familia? Llevaba rato meditando  la respuesta.  De pronto apareció   

Karen, nuestra hija de 5 años,  en la puerta de la habitación  con   la bicicleta de su hermano. Papi, dijo  -tú 

prometiste  que me enseñarías a montar bicicleta… -¿Me enseñaras ya? Ciertamente  que yo no tenía  

ninguna gana de ponerme  a jugar con ella en ese momento;  pensaba en la dichosa respuesta. Pero a pesar 

de ello, la llevé al callejón vecino. Ella se montó de un salto y  la conduje por unos metros.  Le di un leve 

empujón y la solté… Vaciló un poco,  se bamboleo,  se echó a reír y empezó a pedalear. ¡Suéltame papi!  -me 

dijo, ya alejándose de mí, mientras yo la observaba. En ese preciso momento  recordé algo que nos dijo el 

padre Nicolás,  el presbítero que  bendijo nuestro matrimonio, hace 20 años: “Hijo Dios les ha dado con este 

sacramento,  la fuerza y la sabiduría  para conducir la nave de su familia.  Déjense  llevar por El y manejara el 

timón.  El será el viento que los lleve a buen puerto. En ese momento,  supe cómo responder a la pregunta 

que no había sabido responder. 



PREGUNTAS PARA  RESPONDER 

  

1. Escribe experiencias en las cuales has compartido el aprendizaje de algún deporte con tus 

padres___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

2. ¿Quiénes no han   tenido esta experiencia? ¿Por 

qué?_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál era el interrogante que no había podido responder el 

papá?____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué momento  comprende la 

respuesta?________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿Quién ayuda al papá y a la mamá  a mantenerse en unión  para el beneficio de los hijos y de toda 

la 

familia?___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué gracia les dio  el sacramento del matrimonio  a 

ello?_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué la familia no puede vivir el amor y la unidad sin la ayuda de 

“Alguien?_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Escriba el nombre de los personajes 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué respondió el papá a la 

pregunta?_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo practicas el respeto mutuo entre tus compañeros y tu núcleo 

familiar?__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



LA PALABRA DE DIOS EN LA UNIDAD DE LA FAMILIA 

 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.  Porque no habéis 

recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor; mas habéis recibido el espíritu de 

adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.  Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que 

somos hijos de Dios.  Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y coherederos de Cristo; si empero 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. (Romanos 8, 14-17) 

 

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 

sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.  Mas el que escudriña los 

corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los 

santos.(Romanos 8, 26-27) 

 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, 

y os recordará todo lo que yo os he dicho.  La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la 

da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. (Juan 14, 26-27) 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

11. ¿De qué personajes hablan las citas 

bíblicas?__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

12. Escriba la experiencia que más te llamo la atención de las citas bíblicas y ¿Por 

qué?_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son las actitudes de las personas que tienen el Espíritu 

Santo?___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué beneficio trae estas actitudes a la vida 

familiar?__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



15. ¿Por qué el Espíritu Santo, es ese “alguien” que necesitan las familias para vivir el amor y la 

unidad?__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

16. Según el texto ¿Por qué somos herederos de 

Dios?_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

17. ¿Quién viene en ayuda de nuestras 

debilidades?_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

18. Escribe una oración al Espíritu Santo, pidiendo el amor y la unidad en la familia. (de 6 

renglones)________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

19. ¿Para qué envía Dios el Espíritu Santo en nuestro 

nombre?__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

20.  ilustración  con un afiche, tarjeta  o lámina según lo comprendido en los textos bíblicos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


