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Querido(a) Facilitador(a): Esta lección comienza en Génesis 2 y 3 donde 
Dios creó el mundo, incluyendo a la primera familia.

Siendo que ésta es la primera sesión, quizás quiera ayudar a sus familias a que se sientan 
cómodas entre ellas haciendo una actividad para introducir a cada miembro de la familia.

Podría ser útil para usted saber qué deseamos lograr a través de esta lección.

Los participantes podrán:

1. Explicar que Dios creó la idea de la familia.
2. Demostrar la importancia de conocer a cada miembro de la familia.

Oramos para que Dios le dé dirección y claridad al preparar la lección y las actividades. 
Esperamos que las familias en su grupo continúen creciendo en el amor de Dios y se 
conviertan en una fuente de amistad y apoyo las unas para las otras.

Bendiciones

 Unidad 1 Identidad

La Familia Es Una Idea de Dios
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Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Estamos tan felices de que ustedes nos  
 acompañen y queremos que sepan que Dios 
los ama! ¡Su presencia aquí habla volúmenes sobre 
cuánto valoran ustedes a su familia! 

Durante las próximas semanas aprenderemos más 
acerca de quiénes somos como familias, cómo 
podemos apoyarnos mutuamente, y qué deberíamos 
anhelar para el futuro como familias.  

Juntos aprenderemos como educar a nuestras 
familias para que sean unidades cariñosas donde 
cada miembro de familia pertenezca y crezca. Esto 
incluye a la familia extendida y a aquellos que son 
invitados por los padres a que vengan junto a ellos 
para animarlos en el crecimiento de la familia.

 Diga: Los objetivos educativos de hoy son:

1. Explicar que Dios creó la idea de la familia.
2. Demostrar la importancia de conocer a cada  
 miembro de la familia.

Introducción 5 minutos

Dios originó la idea de la familia en el primer libro 
de la Biblia—el libro de Génesis. Cuando Dios creó a 
Adán y a Eva, Él creó a la primera familia y los puso 
exactamente en el lugar apropiado para vivir y crecer.

En el segundo y tercer capítulos de Génesis, 
encontramos la descripción de la idea de familia de 
Dios y cómo comenzó todo.  

A medida que leemos más, vemos que aun cuando 
hubo problemas que surgieron en las familias (ej. 
Caín y Abel), la gracia de Dios estaba trabajando y 
redimiendo a las familias.

Dios todavía extiende su gracia a las familias hoy y 
quiere que nosotros entendamos que Él nos ama a 
nosotros y a nuestras familias en cualquier situación 
en la que nos encontremos.

Notas
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 Comparta: En este momento, usted debería  
 compartir un ejemplo de cómo usted o alguien 
que usted conoce experimentó la gracia de Dios y su 
provisión para su familia.

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: Mientras comemos esta comida, nos gustaría  
 que ustedes conversen sobre su familia.  

1. ¿Qué le gusta de su familia y por qué?
2. ¿Quiénes son algunas de las personas que 

consideran parte de su familia y por qué?

Después de la comida, los niños son enviados a sus grupos.

Al comenzar esta porción del programa, explique que cada vez usted 
comenzará con un resumen y luego será el tiempo de la lección.

Notas
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Como padres, apreciamos a nuestros 
hijos, y deseamos pasar tiempo con ellos. 
Ser padres no siempre es fácil, ¡pero 
ustedes están aquí porque se preocupan 
profundamente por sus familias y quieren 
hacer lo que sea mejor!

Como padre o madre, es muy importante 
conocer a nuestros hijos y descubrir qué los 
mueve, emociona o motiva.  

Podemos conocer mejor a nuestros hijos 
pasando tiempo con ellos, animándolos 
y comunicándonos con ellos. También 
podemos pedirle a Dios y a otros que nos 
ayuden en el camino.

En unos minutos, compartiremos ejemplos 
de cómo podemos pasar tiempo, animar y 
hablar con nuestros hijos.

¡La familia es una idea de Dios!

Mientras pensamos en enseñar y entrenar 
a nuestros hijos, comencemos hablando de 
las alegrías y desafíos de ser padres.

Pida a los padres que escriban una alegría 
y un desafío relacionado con la experiencia 
de ser padres. Haga que compartan sus 
respuestas con el grupo en su mesa (o con 
todo el grupo si tiene 15 participantes o 
menos).

Las alegrías y desafíos de ser padres 
nos ayudan a descubrir maneras de 
entender y conocer mejor a nuestros hijos. 
Nuevamente, podemos hacer esto pasando 
tiempo con ellos, animándolos y hablando 
con ellos.

40 minutos

Entrenamiento 
para Padres

Identidad LA FAMILIA ES UNA  
IDEA DE DIOS

A menudo me he preguntado si habrá alguna manera de ser un 
gran padre o una gran madre al entrenar a mis hijos. Dios comenzó 
la primera familia, y dio a los padres la tarea de entrenar y enseñar a 
sus hijos. Esto puede parecer un trabajo abrumador, ya que ninguno 
de nuestros hijos vino con instrucciones.
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Apoyo de las  
ESCRITURAS

Proverbios 9:10 
El comienzo de la sabiduría 
es el temor del Señor; 
conocer al Santo es tener 
discernimiento.

Jeremías 1:5
Antes que te formara en el 
vientre, te conocí.

Génesis 2:18
Después dijo Jehová Dios: 
“No es bueno que el hombre 
esté solo”.

Génesis 1:28
Los bendijo Dios y les dijo: 
“Fructificad y multiplicaos; …”

Salmo 127:3
Los hijos son una herencia del 
Señor; los frutos del vientre 
son una recompensa.

Proverbios 22:6
Instruye al niño en su camino, 
y ni aun de viejo se apartará 
de él. 

Éxodo 20:12
Honra a tu padre y a tu 
madre, para que tus días 
se alarguen en la tierra que 
Jehová, tu Dios, te da.

DISCUTAN

Vamos a discutir unas pocas preguntas y descubrir 
algunas percepciones de ustedes como padres 
sobre cómo éstas podrían ayudarles a conocer 
mejor a sus hijos.

(Esta actividad ayudará a los padres a conectarse 
entre sí mientras comparten sus alegrías y desafíos 
como padres con otros padres. Mientras escuchan 
sus respuestas, señale que estas son oportunidades 
para conocer mejor a sus hijos. Escriba las ideas en 
un pizarrón o pizarra blanca.)

• Si usted pudiese armar un día perfecto con sus 
hijos, ¿qué haría?

• Si usted tuviese un día completamente libre, 
¿cómo lo pasaría?

• ¿Cuáles son algunas cosas de sus hijos que lo 
hacen sentirse orgulloso de ellos?

• ¿Cuáles son algunas maneras en las que puede 
reducir las interrupciones cuando está con sus 
hijos?

• ¿Qué palabras usaría para alabar los esfuerzos e 
identificar los éxitos de sus hijos?

Ustedes crearon una gran lista de ideas prácticas 
para conocer y animar a sus hijos. Esta semana, 
estudie a sus hijos, pruebe algunas de las 
actividades, reclute a otros para que le ayuden y 
recuerde, “¡La familia es una idea de Dios!”

RESUMEN

Hemos abarcado mucho material hoy durante 
nuestro corto tiempo juntos. 

Nuestros objetivos eran:

1. Explicar que Dios creó la idea de la familia.
2. Demostrar la importancia de conocer a  
 cada miembro de la familia.

Use la hora de cierre para pedirle a los 
participantes sus comentarios sobre la reunión. 
Abajo hay un par de preguntas que se pueden 
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usar o ajustar para adaptarse a la velada. Es 
importante para diferentes estilos de aprendizaje, 
poder resumir, hacer comentarios o compartir ideas. 
Usted comenzará la sesión de la próxima semana 
pidiéndole a los participantes que compartan 
algo que hayan intentado o que haya hecho una 
diferencia positiva en sus familias durante la 
semana.

Anime a los padres a que sean edificadores sabios y 
buenos modelos.

Se puede invitar a los niños a que vuelvan a la 
sesión para cerrar el programa con un momento de 
adoración y/o oración con cada familia.

Para terminar nuestra lección, por favor contesten lo 
siguiente:

1. ¿Quién tiene alguna idea de algo que haya  
 aprendido o quisiera intentar?
2. ¿Qué le impresionó sobre su rol como  
 padre o madre y la idea de Dios de las  
 familias?

CITA PARA COMPARTIR

“Los niños son extraordinariamente perceptivos. Sus 
ojos siempre observan, sus oídos siempre escuchan 
y sus mentes siempre procesan los mensajes que 
ellos absorben. Si ellos nos ven pacientemente 
creando una atmósfera de hogar feliz para cada 
miembro de la familia, ellos imitarán esa actitud 
por el resto de sus vidas. Los padres sabios se dan 
cuenta de que cada día se colocan los bloques para 
el futuro de su niño(a).”

Notas
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Objetivos
•  Ayudar a los niños a tener conciencia de por qué fueron creados.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de la razón por la que Dios creó la familia.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de las bendiciones y beneficios  

de pertenecer a una familia.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de los roles y responsabilidades  

de los miembros de la familia.

Nos vamos a divertir pasando tiempo juntos 
y aprendiendo acerca de por qué Dios creó 
a las familias.

La familia son personas que te aman, te 
protegen y te apoyan mientras creces y te 
conviertes en la persona que Dios te creó 
para que seas.

¡Dios creó el universo entero y todo lo 
que hay en él! Él quería hacer un lugar 
maravilloso para que las personas vivieran. 
Su plan era crear personas que lo amasen, 
adorasen y sirvieran, demostrando su amor 
por Él siendo buenos mayordomos sobre la 
tierra y las personas en la tierra. 

Dios decidió que Él bendeciría la tierra 

colocando un regalo especial dentro de cada 
niño que naciese para hacer del mundo un 
lugar mejor. ¡Cuando Dios terminó de crear 
los cielos y la tierra, Él estaba muy contento! 
Él sabía que era un lugar perfecto para las 
personas que Él crearía para vivir en él. 

Entonces creó a un hombre y lo llamó 
Adán. Después de que Dios creó a Adán, 
Dios dijo que no era bueno para Adán 
estar solo (Génesis 2:18). Adán necesitaba 
a alguien que lo amara, apoyara y cuidara. 
Asique Dios creó a la esposa de Adán, Eva, 
para que fueran una familia. Dios estaba tan 
emocionado con su creación. ¡Él dijo que 
era muy buena! Adán y Eva se convirtieron 
en las dos primeras personas en formar 
una familia. Dios les dio a Adán y Eva la 

Edades 4-16 40 minutos

Entrenamiento 
para Estudiantes
Identidad LA FAMILIA ES UNA  

IDEA DE DIOS
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responsabilidad de tener muchos hijos y llenar la 
tierra con personas. Él quería que Adán y Eva les 
enseñaran a amarle y honrarle (Génesis 1:28). Pronto 
Dios los bendijo con dos hijos para agregar a su 
familia (Salmo 127:3).

Dios les advirtió a Adán y a Eva que ellos a veces 
experimentarían problemas y desafíos además de los 
momentos buenos que experimentarían como familia. 
Él les dijo que con amor y el apoyo de la familia 
ellos podrían solucionar sus problemas, vencer los 
obstáculos y sobrellevar esos tiempos difíciles. 

Mira alrededor de esta habitación. Simplemente 
piensa… Dios creó a cada uno en esta sala con una 
razón y un propósito específico.

Él pensó en ti aun antes de que estuvieses en el 
vientre de tu madre (Jeremías 1:5). Él necesitaba que 
tu nacieses en la tierra para traer un regalo especial a 
la tierra que sólo tú podrías traer. Asique Él puso ese 
regalo dentro de ti, te formó, e hizo que tú nacieses. 
El plan de Dios para ti es que tengas una relación 
de amor con Él y que crezcas y seas una persona 
saludable, sabia y compasiva que muestres Su amor y 
le sirvas usando el regalo que Él colocó dentro de ti.  

Como sucedió con Adán, Dios no quería que estés 
solo(a). Él sabía que tú necesitarías personas 
en tu vida que te amen, apoyen, y cuiden de ti 
también… ¡tu familia! Él sabía que tú necesitarías 
estar en un ambiente de amor y cuidado donde tú 
pudieses descubrir cuál es tu regalo, y comenzaras 
a desarrollarlo y usarlo para ser una bendición para 
otros. Tú necesitabas padres que te enseñen la 
información necesaria y las lecciones que necesitarías 
saber para crecer y convertirte en la persona que Dios 
desea que seas (Proverbios 22:6).

¡Las familias están cerca del corazón de Dios! 
Porque Dios nos ama tanto, Él se aseguró de que 
cada uno de nosotros perteneciera a una familia. Él 
diseñó todas las familias para que sean diferentes, 
y la familia de cada persona fue especialmente 
seleccionada para ella.

Notas



IDENTIDAD: LA FAMILIA ES UNA IDEA DE DIOS  9

DISCUTAN

•  Lidere a los niños en una conversación sobre por 
qué fueron creados.

•  Lidere a los niños en una conversación sobre por 
qué Dios nos dio las familias. 

•  Hable sobre lo que sería si no perteneciésemos a 
una familia.

•  Hable sobre las cosas que nos gustan de pertenecer 
a una familia.

•  Hable sobre los roles y responsabilidades de los 
padres y los niños en sus familias.

•  Hable sobre cómo los niños pueden ser una 
bendición para sus padres y para otros en su familia.

  Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad. 
Una es para niños pequeños. Otra está enfocada 
para edades de 4-11. La tercera es para niños 
mayores con edades de 12-16.

NIÑOS PEQUEÑOS

Pídales que hagan un dibujo de su familia y digan 
algo que les gusta acerca de su familia.

EDADES 4-11

Materiales
Papel
Lápices, marcadores y crayolas

Haga que los niños vean YouTube: 
https://youtu.be/TqulKel9qDE 
(Si esto no es posible, haga la actividad sin el video.)

Notas
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Haga que los niños escriban un poema de versos 
libres sobre su familia.

• Haga que cada niño(a) escriba de tres a cinco 
oraciones sobre cosas que le gustan acerca de su 
familia.

• Después que hayan escrito sus oraciones, póngalas 
en el orden que mejor suene.

• Escriba las oraciones para formar un poema,  
“Lo que Me Gusta de Mi Familia”.

• Pídales que compartan sus poemas.

EDADES 12-16

Materiales
Papel
Lápices, marcadores y crayolas

Haga que los jovencitos vean YouTube: 
https://youtu.be/TqulKel9qDE 
(Si esto no es posible, haga la actividad sin el video.)

Haga que los jovencitos trabajen en un grupo para 
escribir un canto rap sobre lo que les gusta de su 
familia.

• Primero, haga que los jovencitos colaboren en 
escribir de cuatro a seis líneas sobre “Lo que Me 
Gusta de Mi Familia.”

• Después, haga que los jovencitos pongan las líneas 
en el mejor orden.

• Finalmente, haga que los jovencitos marquen el 
ritmo en la mesa agregando las palabras.

Notas
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿Q U É  P U E D E S  H AC E R  PA R A  S E R  
U N A  B E N D I C I Ó N  PA R A  T U S  PA D R E S  

Y  OT R O S  E N  T U  FA M I L I A?

COMPROMISO DE DESAFÍO

¿Q U É  E STÁS  D I S P U E STO ( A )  A  H AC E R  
PA R A  T R A B A JA R  E N  L A  P R E G U N TA  D E  

D E SA F Í O  D E  E STA  S E M A N A?

AFIRMACIÓN  Haga que los niños repitan:  

 ¡Yo fui creado para  
ser una bendición!


