
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES MAYO                                                                                                 

Área: Educación Religiosa 

Tema: El matrimonio en el orden de la creación. 

Nombre del docente: José David Guevara 
Valverde                                        

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@ielasierra.edu.co; 3117101349  

Grado  7.1, 7.2, 7.3 

Periodo  Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general Reconocer cómo la familia y el matrimonio son instituciones dadas por Dios desde el edén. 

Objetivo específico Comprender el plan de Dios para los seres humanos y las familias. 

 

Semana # 18, 19, 20  del 31 Mayo al 18 junio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Dios en el edén 

 

 

 

 

 

• Después de crear Adán y ponerle administrar a todas sus criaturas, es decir, animales, plantas todo ser vivo 

existente, le dio a Eva como compañera y esposa. 

• La biblia dice en Génesis 1:28 “Y los bendijo Dios, y les dijo fructificad y multiplicaos”… estas palabras son 

interpretadas por los expertos en teología cómo el primer matrimonio celebrado en la historia del hombre. 

• A partir de ese momento cuando una pareja se ama, se compromete e invita a Dios para que bendiga esa 

unión, se realiza de forma publica para que haya testigos, la ceremonia en representación de Dios, la oficia 

un Sacerdote o Pastor, de acuerdo con la filiación religiosa de las parejas. 

¿Qué significado tiene el matrimonio? 

• El matrimonio es un compromiso serio que asumen dos personas adultas, que determinan vivir juntas, tienen 

como prioridad invitar a Dios a bendecir su unión, y posteriormente también a sus futuros hijos. 

• Actualmente son muy pocas las parejas que toman la determinación de casarse, se le tiene miedo al 

compromiso con la otra persona, porque hay que recordar que es para toda la vida. 

• La religión promueve la unión entre las parejas a través del matrimonio, por qué es de esa forma que Dios lo 

aprueba. 

• Está demostrado que gran porcentaje de familias se sostienen más unidas, y los hijos son más exitosos en 

el futuro cuando sus padres son casados, esto denota compromiso y estabilidad para todos los miembros de 

la familia. 
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Otras formas de unión 

• Unión Libre: es cuando una pareja decide convivir juntos, sin casarse. Este tipo de unión a nivel civil, es 

decir a través de la opinión de las personas es muy común, cabe anotar que no siempre es por falta de 

compromiso o amor por la otra persona, solo que para la pareja no es prioritario invitar a Dios a bendecir su 

unión. 

  

• Matrimonio civil: Es cuando lo realiza una persona autorizada por la constitución de un país, para realizar 

las uniones entre las parejas, esto no es religioso, es algo realizado desde las leyes o la legalidad de una 

republica. 

 

Propósito de Dios 

• Cuando Dios instauró el matrimonio, quiso darle a Adán y a su esposa Eva su bendición, y darles prosperidad. 

• Darle a sus futuros hijos la estabilidad suficiente para ser felices y encontrar también su familia donde 

pudieran ser padres responsables y así continuar la especie humana. 

• Muchos siglos después del huerto del edén, el apóstol Pablo en una de sus cartas, cuenta que la relación 

matrimonial, es el tipo de relación que Cristo desea tener con su iglesia, y qué es honroso el casarse, y da 

unas pautas para la convivencia en las familias cristianas. 

• Dentro de los planes de Dios, estaba demostrar a través de las familias, cómo el amor y el compromiso son 

más grandes qué el miedo al fracaso, porque para muchas personas actualmente es más fácil “intentar haber 

cómo nos va”, y después de algún tiempo muchas veces con hijos de por medio muchas parejas “fallaron en 

el intento”, y esa familia le toca seguir adelante con muchos problemas, vacíos afectivos y psicológicos. 

• La Palabra de Dios enseña qué el trabajo redentor de Cristo reafirma y a la vez renueva la bondad de la 

creación y por lo tanto del matrimonio, del cuerpo humano compartiendo la dignidad de la imagen de Dios, 

de la diferenciación complementaria sexual del hombre y la mujer, y de un amor fiel, recíproco y fructífero. 

 

ACTIVIDADES  

1. Para ti, qué significa la palabra fidelidad, observa las imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 _____ _____ 
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2. Cuando sea el momento de formar tu propia familia, ¿cuántos crees que serían tus hijos? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

     3. Cuál crees que sería el orden lógico para tomar la determinación de casarse: (x). 

• a. Casarse, estudiar, trabajar. 

• b. Estudiar, trabajar, casarse. 

• c. Trabajar, casarse, estudiar. 

• d. Solo casarse. 

3. Cuántas personas de tu familia recuerdas que se hayan casado, menciona quienes, ejemplo tíos, 

primos, etc.  

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Realiza un dibujo, donde se pueda representar una ceremonia matrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Realiza las siguientes actividades, y colorea los dibujos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 


