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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer trimestre y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: tercerciclo.edufetarde@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 7° E 
▪ Fecha de entrega: Viernes 12 de marzo de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Hacer la voluntad del Padre”. 

 
TEMA: HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE   

 
Cuando hemos encontrado a Jesús. Él nos va presentando al Padre para que lo conozcamos y                         
lo amemos (San Juan 14, 7).  
 
Sabemos que por la fe que existe el Padre y todo lo que de Él nos dice la Escritura, pero tener una 
relación directa y con Él es fruto maduro de una vida cristiana y muchas veces está impedida por 
problemas de nuestra vida (depende mucho de como ha sido nuestra relación con nuestros padres 
terrenales). 
 
Para Jesús, San José fue la figura humana del padre en su protección, sus enseñanzas y su cuidado 
se manifestó, maravillosamente en el reflejo del Padre de los cielos (San Mateo 1: 20 - 21). 
 
Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia concreta con respecto a sus padres humanos: unos 
no han conocido a su padre, otros han tenido padres con dificultades para ejercer la paternidad;                                                
otros han experimentado manifestaciones de amor y ternura por parte de ellos. 
 
Como consecuencia de esto nuestra imagen del Padre esta dañada y además, no nos aceptamos a 
nosotros mismos, ni nos amamos, ni nos atrevemos a enfrentar nuestra propia realidad, y no podemos 
acercarnos a Dios como un Padre. 
 
Cuando el Espíritu Santo empieza actuar en nosotros nos vamos aceptando y queremos entrar en 
nuestro interior y reconocernos como criaturas y como hijos e hijas de Dios. Entonces empezamos a 
volvernos al Padre y vamos siendo capaces de reconocernos agradecidos y de relacionarnos con                         
Él con confianza de hijos e hijas. 
 
Al empezar a experimentar a Dios Padre por la acción del Espíritu Santo en nosotros, entonces 
es posible tener con respecto al Padre la actitud misma de Jesús: agradar en todo al Padre y hacer 
en toda su voluntad (San Juan 8, 29; 5:30). 
 

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe TRIMESTRE:  

Primero 

AÑO: 2021 

GRADOS: Séptimo, Octavo y Noveno SECCIONES: “B - C” TURNO: Tarde 

mailto:tercerciclo.edufetarde@gmail.com
https://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKpK6Uo_XmAhVBqlkKHfKICUYQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjFocGTo_XmAhUs2FkKHW-7C5AQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.mined.gob.sv/busqueda-de-planes-de-estudio-y-universidades-autorizadas.html%26psig%3DAOvVaw1kB_Y2I-VtJ9u-ilH0Ob4y%26ust%3D1578614949746092&psig=AOvVaw1kB_Y2I-VtJ9u-ilH0Ob4y&ust=1578614949746092


Algunas citas bíblicas que fundamentan nuestra relación de hijos e hijas de Dios son: San Juan 4, 34; 
San Mateo 7, 21-22; Gálatas 4,6; Romanos 8, 15-16. 
 
 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

En tu cuaderno, busca en tu Biblia y trascribe cinco citas bíblicas que nos invitan y comprometen a 
honrar a nuestros padres y madres de familia. 

  
 


