
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: Primer y Segundo Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Módulo de Autoaprendizaje N° 8 

Tema: “Formamos la gran Familia de Dios” 

Objetivo:  Reconocer que somos familia de Dios 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan. Si necesitas ayuda pídela a tus padres o hermanos mayores. 

 

Dios tiene una familia, él mismo es familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen una 

“comunidad de amor” y en esa comunidad nos inserta 

a todos los creyentes y nos hace su familia. De ahí que 

las relaciones han de ser de intimidad, familiaridad y 

confianza. Lo importante es vivir como hermanos de la 

casa de Dios. 

Tu familia y tu comunidad son Familia de Dios, 

participando así de su herencia. Lo más bello de una 

herencia no solo es lo que se recibe, sino el amor de 

donde proviene. 

Tenemos claro que existen diferentes clases de familia, 

pero no importa a cuál familia pertenezcamos 

podemos formar parte de una segunda familia a la vez. Esto es muy especial y la verdad es que 

todos podemos tener dos familias. Tenemos la familia en la cual nacimos o la familia con la que 

vivimos y si creemos en Dios podemos formar parte de su familia. La Biblia dice que cualquiera 

puede formar parte de la familia de Dios si creen que Jesús es el Hijo de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea el siguiente dibujo 
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Pinta el dibujo, luego recorta, pega y arma una 

Iglesia. 
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1. ¿Logré reconocer que pertenezco a la familia de Dios? 

 

 

 

2. ¿Me gustaron las actividades que hoy realicé? 

 

 

Ahora evalúa la actividad pintando la carita que más 
te identifique 


