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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: Convivencia Familiar– el Espíritu Santo une a los hombres como hermanos en una sola familia 

1. Reconocer los valores que dignifican al ser humano. 
2. Describe el plan de Dios sobre la importancia de la familia y del matrimonio en Israel. 

 
LA CONVIVENCIA FAMILIAR de la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la 
primera escuela de virtudes sociales, que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad 
misma. La familia como base o pilar de la sociedad hace a sus miembros conscientes de su 
dignidad personal, enriqueciéndolos en su humanidad, en su libertad y autonomía, 
comprometiéndolo en la construcción de la sociedad. 
Toda persona desde su nacimiento se encuentra inmersa en una red de relaciones que son 
fundamentales para la vida humana y que son definitivas para el desarrollo de la personalidad. 
El amor paterno y materno es el mayor fundamento de la autoestima en cada persona. La vida 
familiar es la gran maestra de la convivencia. En el ámbito familiar se realiza el primer 
aprendizaje práctico de la justicia, pero también el de la solidaridad, paciencia, tolerancia, 
responsabilidad, gratitud y perdón. Las diferencias individuales de sus miembros son una 
riqueza y un aprendizaje en la práctica de la ayuda mutua y el aprecio por los dones de los 
demás. Son frutos de este intercambio la cooperación, admiración por las capacidades de los 
otros y la solidaridad. 
La misma vida intrafamiliar, la relación con los padres, los abuelos, los hermanos y demás 
parientes son de un valor insustituible, porque cada uno aporta desde su riqueza personal u 
cúmulo de valores que facilitan y enriquecen la convivencia familiar. 
 

EL ESPÍRITU SANTO UNE A LOS HOMBRES COMO HERMANOS EN UNA SOLA FAMILIA 

Cuando la persona experimenta el nuevo nacimiento en Cristo, se produce un milagro de vida, 

donde el Espíritu de Dios viene y se une al espíritu del hombre, cambiando de esta manera, el 

curso de todas las cosas. 

Así como la intervención del pecado en la raza humana provocó estragos a nivel natural y 

espiritual, la presencia del Espíritu de Dios también. ¿Cómo? En el área natural, las 

capacidades físicas, intelectuales, etc. del ser humano se ven extendidas, mientras que en el 

área espiritual se le da una nueva naturaleza a la persona (2 Pedro 1:4), volviéndolo al diseño 
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original, obviamente respetando su libre albedrío. 

¿CÓMO OPERA EL ESPÍRITU SANTO EN NOSOTROS? 

1. NOS DA VIDA: Efesios 2:5 

2. NOS HACE NUEVAS CRIATURAS: Juan 3:5-6 

3. NOS HABLA: Mateo 10:20 

● Promueve el diálogo. Establece relación-conexión. 

4. NOS ENSEÑA y REVELA: Juan 14:26; Romanos 8:16 

● Quien es Dios - Quienes somos - El Propósito de Dios y su diseño. 

● Quita el velo que cubre el entendimiento de las personas. 

● Facilita la comprensión de las verdades del Reino de Dios. 

● Trae convicción o certeza, seguridad en cuanto a identidad, pertenencia, propósito, obra 

completa de Jesucristo, alabanza, adoración, etc. 

5. NOS GUÍA A TODA VERDAD: Juan 14:26; Juan 16:13 

● Nos lleva al arrepentimiento 

● Permite distinguir entre las obras de la carne y las del Espíritu de Dios. (muerte – vida) 

● Ayuda a tomar decisiones 

● Dirige nuestros pasos hacia el diseño de Dios. 

6. NOS CONSUELA: “estar al lado de” Juan 14:16 

● Ayuda – Anima – Acompaña – Levanta – Escucha 

7. NOS ANHELA: Santiago 4:5 

8. NOS DA PAZ: Juan 14:27 

9. NOS SANTIFICA 

10. NOS DA PODER, AMOR, DOMINIO PROPIO: Hechos 1:8; 2 Timoteo 1:7 

11. NOS DA DONES: 1 Corintios 12 

12. INTERCEDE: Romanos 8:26 

● Influye -Interviene a favor nuestro. 

 

En conclusión, el Espíritu Santo nos lleva a una nueva relación con nuestro Padre Dios. En 

pocas palabras, nos lleva de regreso al plan original de Dios, nos regresa a casa, al origen de 

todas las cosas. 

El Espíritu Santo es "el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las 

partes del cuerpo" (Pío XII, Mystici Corporis: DS 3808). Actúa de múltiples maneras en la 

edificación de todo el cuerpo en la caridad (cf. Ef 4, 16): por la Palabra de Dios, "que tiene el 
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poder de construir el edificio" (Hch 20, 32), por el Bautismo mediante el cual forma el Cuerpo 

de Cristo (cf. 1 Co 12, 13); por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de 

Cristo; por "la gracia concedida a los apóstoles" que "entre estos dones destaca" (LG 7), por 

las virtudes que hacen obrar según el bien, y por las múltiples gracias especiales [llamadas 

"carismas"] mediante las cuales los fieles quedan "preparados y dispuestos a asumir diversas 

tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia" (LG 12; cf. AA 

3). 

Los carismas 

Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen 

directa o indirectamente una utilidad eclesial; los carismas están ordenados a la edificación de 

la Iglesia, al bien de los los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe, 

y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia 

para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el Cuerpo de Cristo; los carismas 

constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del 

Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de 

este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas (cf. 1 Co 13). 

Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma 

dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. "A ellos compete 

especialmente no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno" (LG 12), a 

fin de que todos los carismas cooperen, en su diversidad y complementariedad, al "bien común" 

(cf. 1 Co 12, 7; cf. LG 30; CL, 24). 

 
Actividad: 
 
 

1. Escribe en el cuaderno el sentido de la siguiente frase: “la persona aprende a ser 
sociable en la familia”  (Explica en mínimo 15 renglones) 

2. Después de leer el tema, escribe la frase que te parece más importante. (En mínimo 
5 renglones justificas tú respuesta) 

3. Buscar los textos bíblicos propuestos en la parte de cómo opera el Espíritu Santo y 
escríbelos en tu cuaderno.  

4. Elabora un collage con diferentes palabras extraídas de dichos textos bíblicos.  
5. Elabora un mensaje de consuelo y acompañamiento del Espíritu Santo a los 

miembros de la familia. 
 

 

“El amor es el primer paso hacia la constitución de una familia” 


