
 

 

TEMA 2 

¿CUÁLES ERAN LAS PRIMERAS FAMILIAS DEL PUEBLO DE DIOS 

La historia de los padres de Israel que se narra en la Biblia ocurrió hace más de 3.500 años, 

cuando la potencia mundial era Egipto. Ellos eran unos pocos nómadas que vivían en las 

riberas del Jordán y en las montañas de Canaán y se dedicaban principalmente al 

pastoreo.  

La familia era un clan alrededor de la figura masculina más anciana. Entre los 

componentes de la familia se incluían los siervos o esclavos. Junto con sus pocas 

posesiones y sus ganados, solían emigrar de un sitio a otro en busca de buenos pastos. 

Toda esta familia pasaba a manos del primogénito a la muerte del patriarca. Esta práctica 

fue motivo de tensiones, rencillas y luchas internas para poder ocupar esa plaza.  

Una prole numerosa garantizaba poder atender a un mayor número de cabezas de ganado 

y así aumentar la riqueza familiar. En caso de entrar en guerra con otras familias, el 

número de los hombres era muy importante para la victoria.  

Entre los grandes patriarcas podemos mencionar a Abrahán y Jacob. 

En definitiva, la familia  fue el núcleo fundamental sobre el que se forjó el pueblo de la 

promesa, el pueblo de Israel.  

ACTIVIDAD 

En este tiempo donde estamos viviendo días difíciles para nuestra tierra es vital la 

presencia de la familia. Estar unidos es la mejor manera de fortalecernos.  

Realiza una oración pidiendo por el fin de la pandemia y compártela en tu grupo de salón 

y con tus familiares y amigos. Puedes diseñarla en una imagen, un audio, un video y 

enviarla 

MEGACOLEGIO LOS ARAUJOS 

 
MONTERIA – CORDOBA 

PLAN DE CLASES BAJO EL MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

Docente Orientador: Fredys Antonio Sánchez Banda Asignatura: Educación Religiosa 

Grado:Séptimo (7) Grupo: 1, 2, 3   

Unidad Didáctica: 3 Nombre: ¿Cómo creó Dios a la familia? 

Fecha De Inicio: 10 de Agosto de 2020 Fecha De Finalización: 28 de Agosto de 2020 

Total Horas: 10 Contenido: ¿Cuáles eran las primeras familias del 

pueblo de Dios? 


