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Bendiciones Dadas
Querido(a) Facilitador(a): Bendición. Es una palabra que usamos en 
nuestros círculos cristianos, pero ¿qué significa? El Antiguo 
Testamento está lleno de personas bendiciendo a personas: 
Elías a Eliseo, Isaac a Jacob y Esaú, Moisés a Josué y más. ¿Son 
las bendiciones relevantes todavía hoy? ¿Debiéramos pasar 
bendiciones a otros? Si la respuesta es sí, ¿cómo hace una persona 
para bendecir a otra?

En última instancia, las bendiciones vienen de Dios. En Efesios 1:3 dice “Alabado sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con 
toda bendición espiritual en Cristo.”

Esta semana vamos a comenzar a entender el término “bendición”. 

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

Los participantes podrán:

1. Explicar cómo fueron usadas las bendiciones en la Biblia.
2. Desarrollar una bendición para cada miembro de la familia.

La declaración de compromiso de esta semana es: Como Dios nos ha bendecido  
a nosotros, así también deberíamos bendecir a otros.

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

Bendiciones

 Unidad 18 Formación de Fe
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Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Bienvenidos nuevamente! Espero que haya  
 sido una buena semana para todos ustedes al 
haber estado trabajando diligentemente en muchas 
cosas que están influyendo positivamente a su familia.

La semana pasada pasamos tiempo hablando del 
poder de la oración y cómo podemos orar por 
nuestros hijos y miembros de familia.

 Pregunte: ¿Alguien intentó algo esta semana  
 pasada que generó una diferencia positiva en su 
familia y estaría dispuesto(a) a compartir?

Introducción 5 minutos

 Diga: ¿Sabía usted que los estudios han  
 mostrado que, si usted piensa positivamente 
de otra persona, esa persona tendrá mayores 
posibilidades de comportarse positivamente? En la 
escuela, si un(a) maestro(a) piensa que un estudiante 
tiene potencial más alto, el estudiante hará mejor en la 
escuela. Lo opuesto también es cierto: si usted piensa 
que alguien no es bueno, a menudo la persona vivirá a 
la altura de sus expectativas. Esto se llama profecía de 
auto cumplimiento.

En la Biblia, a menudo los padres daban bendiciones 
a sus hijos. Porque podemos ver esas bendiciones 
escritas en la Biblia, también sabemos qué sucedió 
con la vida de la persona. Las bendiciones a menudo 
eran proféticas. “Una bendición hablada es una 
declaración bíblica positiva que invoca la bendición de 
Dios en la vida de otro.” (http://iblp.org/).

Leemos historias de Isaac bendiciendo a Jacob, 
Moisés bendiciendo a Josué, Noé bendiciendo a sus 
hijos, José bendiciendo al pueblo de Israel ¡y más!

Notas
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 Comparta: Comparta una bendición que usted,  
 el/la facilitador(a), escribió para un miembro de 
familia o amigo(a).

Los objetivos de enseñanza de hoy son:

1. Explicar cómo fueron usadas las bendiciones  
 en la Biblia.
2. Desarrollar una bendición para cada  
 miembro de la familia.

La declaración de compromiso de esta semana es: 
Como Dios nos ha bendecido a nosotros, así también 
deberíamos bendecir a otros.

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: Compartan algo que aprecian los unos  
 de los otros. 

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.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Mateo 19:13
Llevaron unos niños a Jesús 
para que les impusiera las 
manos y orara por ellos, pero los 
discípulos reprendían a quienes 
los llevaban.

Marcos 10:16
Y después de abrazarlos, los 
bendecía poniendo las manos 
sobre ellos.

Efesios 1:3
Alabado sea Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en las regiones 
celestiales con toda bendición 
espiritual en Cristo.

Génesis 27
Bendición de Isaac a Jacob y 
Esaú.

Génesis 49
Bendición de Jacob a sus hijos.

Deuteronomio 33
Moisés bendiciendo al pueblo  
de Israel.
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A veces no nos damos cuenta de cuánto 
nos apreciamos los unos a los otros hasta 
que hablamos al respecto. Quizás usted 
descubrió algo que alguien aprecia de 
usted y que nunca hubiese sabido si no 
hubiesen hablado del tema hoy.

Bendición. Es una palabra que usamos 
en nuestros círculos cristianos, pero ¿qué 
significa? El Antiguo Testamento está lleno 
de personas bendiciendo a personas: Elías 
a Eliseo, Isaac a Jacob y Esaú, Moisés a 
Josué y más.  

¿Son las bendiciones relevantes todavía 
hoy? ¿Debiéramos pasar bendiciones a 
otros? Si la respuesta es sí, ¿cómo hace 
una persona para bendecir a otra?

En última instancia, las bendiciones vienen 
de Dios. En Efesios 1:3 dice, “Alabado sea 
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que nos ha bendecido en las regiones 
celestiales con toda bendición espiritual  
en Cristo”.

Esta semana vamos a comenzar a entender 
el término “bendición”.  

En Génesis 27 vemos que Jacob engañó 
a Isaac para que le diese la bendición 
de su hermano Esaú. En el versículo 38, 
Esaú clama a su padre, pidiéndole que él 
también sea bendecido. (Si el pasaje no les 
resulta familiar, léanlo juntos.)

¿Qué en cuanto a usted? ¿Anheló algún 
tipo de palabra o bendición de su mamá o 
papá?  ¿Qué en cuanto a sus hijos?

De acuerdo con Trent (TheBlessing.com), 
una bendición puede pelear contra una 
cultura tóxica, puede abrir el corazón de un 
hijo o una hija a una fe duradera y puede 
ayudar a curar las heridas del pasado.

Pídale a cada miembro que comparta lo que él o ella aprendió 
de los otros durante la conversación familiar durante la cena.  
(Si hay una disponible, escriba en la pizarra comentarios de los 
participantes.)

40 minutos

Entrenamiento  
para Padres

Formación de Fe BENDICIONES 
DADAS
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Muchas veces usted puede tomar versículos de la 
Biblia y crear una bendición para sus hijos.

PASOS PARA ESCRIBIR SU 
BENDICIÓN  (Theblessings.com)

1. Párrafo 1: Por qué su hijo(a) es especial
• Escriba 1-2 cosas que usted aprecia de su 

hijo(a).
• Explique por qué usted ama 

esas características de su hijo(a), 
especialmente cómo son una bendición 
para usted y en las vidas de otros.

2. Párrafo 2: Enfrente sus temores
• Elija un desafío que su hijo(a) enfrenta.
• Reconozca el temor.
• Provea ánimo y esperanza.

3. Párrafo 3: Comparta su compromiso genuino.
• Exprese cómo usted y el Señor están 

comprometidos con su hijo(a) sin 
importar qué.

4. Comparta la experiencia de manera única.
5. Memorice el momento sacando una foto o  
 algo similar.

Ejemplo de Theblessings.com
“Jared, estamos tan agradecidos al Señor por darte 
a nosotros. Dos cosas que amamos mucho de ti 
es cómo el Señor ha puesto en tu vida un espíritu 
siempre alegre y Él lo combinó con una energía 
asombrosa ¡que te hace estar listo para saltar de 
lleno a la vida!”

“Jared, sabemos que al comenzar 5° Grado en 
una escuela nueva habrá muchos desafíos. Pero 
tu alegría por la vida, tu sonrisa increíble y tu 
disposición a saltar en medio de las cosas y tratar 
cosas nuevas son fortalezas que Dios usará en tu 
vida para ayudar a que éste sea un gran año para 
ti – y para ayudar a otros. Creemos que el Señor te 
ayudará a superar los días difíciles y te ayudará a 
encontrar el grupo correcto de amigos. Sabemos 
que será difícil al comienzo, pero oramos para que al 
final del año, éste haya sido el mejor año que alguna 
vez hayas tenido en tu nueva escuela.”

Notas
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“Asique Jared, quisiera que sepas cada día, que 
mamá y yo estaremos orando por ti, y estaremos 
buscando maneras para animarte. Y aun en esos 
días cuando quizás sea difícil sonreír o cuando 
te sientas solo y extrañes a tus viejos amigos, o 
simplemente sea un momento difícil, recuerda que 
NUNCA estás solo. Dios dijo, “Nunca te dejaré; 
jamás te abandonaré” (Hebreos 13:5). Queremos 
que sepas que Dios estará contigo cada día en 
tu nueva escuela. Él será tu Pastor y tu guía cada 
día, y mientras tengamos vida y aliento, nosotros 
estaremos allí para apoyarte también. ¡No podemos 
esperar a verte usar las fortalezas que Dios te dio 
para crear un futuro especial!”

Versículos de la Biblia 
Ahora es el momento para escribir bendiciones para 
los miembros de su familia. ¿Cuáles son algunos 
versículos bíblicos buenos para usar al preparar 
bendiciones para los miembros de familia  
(http://iblp.org/)?

• ¿Es el fruto del Espíritu evidente en su vida?  
(Vea Gálatas 5:22-25.)

• ¿Está sirviendo a otros con amor? (Vea Gálatas 
5:13 y Lucas 6:27-38.)

• ¿Está buscando la guía de Dios para poder llevar 
a cabo la buena obra que Dios lo/la preparó para 
hacer? (Vea Santiago 3:12-13, 1 Timoteo 6:11-19, 
Tito 3:8, y Hebreos 10:24.)

•  ¿Se está sometiendo a sus autoridades ordenadas 
por Dios? (Vea Hebreos 13:17, Santiago 4:7, 
Colosenses 3:18, y 1 Pedro 2:13-14.)

• ¿Pareciera que algo está compitiendo con su 
devoción a Dios? (Vea Mateo 6:33.)

• ¿Hay tentaciones particulares que parecen 
presentar grandes desafíos en su vida? 
 (Vea Mateo 6:13, 1 Corintios 10:13, Mateo 26:41,  
1 Timoteo 6:9-12, y Lucas 8:4-18.)

Notas
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•  ¿Sabe de algún temor, pena o presión que esté 
enfrentando? (Vea Gálatas 6:1-3, Santiago 5:16, 
Romanos 12:1-15, y Efesios 4:32.)

Si se siente cómodo(a), pídale a cada familia que 
comparta la bendició.

Escriba el nombre de cada miembro de la familia. 
Junto al nombre, escriba cómo aprecia o valora a su 
hijo(a), identifique un temor que su hijo(a) enfrenta, 
escriba algunos versículos bíblicos posibles para 
usar en su bendición.

RESUMEN 

Cubrimos mucho material durante la lección. 

Nuestros objetivos eran: 

1.  Explicar cómo fueron usadas las 
bendiciones en la Biblia.

2.  Desarrollar una bendición para cada 
miembro de la familia.

La declaración de esta semana es: Como Dios nos 
ha bendecido a nosotros, así también deberíamos 
bendecir a otros.

Para terminar nuestra lección, por favor responda lo 
siguiente:

1.  ¿Quién tiene alguna idea de algo que haya 
aprendido o quisiera intentar?

2.  ¿Qué cambiará o mejorará en su rol como 
padre/madre esta semana?

Notas
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Objetivos
• Ayudar a los niños a tener conciencia de qué significa el término “bendición”.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué significa amor incondicional.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia del poder del amor incondicional.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de cómo podemos aprender a amar 

incondicionalmente.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de cómo bendecir a sus padres.

¿Qué es una bendición? Una bendición 
es el favor y protección de Dios. Una 
bendición también puede ser una oración o 
una palabra de favor y protección hablada 
sobre alguien. Es un regalo poderos que 
asegura el plan de Dios para la vida de 
una persona. En última instancia, las 
bendiciones vienen de Dios, ¡y Dios nos 
da muchas bendiciones! Por ejemplo, el 
regalo del amor incondicional que un padre 
o una madre le otorga a su hijo(a) es una 
bendición. Alguno podría argumentar que 
debería ser fácil para un padre o una madre 
mostrar amor incondicional por su hijo(a), 
pero la mayoría de los padres te dirán que 
aprendieron que necesitan la ayuda de Dios 
para amarse entre si y también a sus hijos 

incondicionalmente. Dios y tus padres te 
aman incondicionalmente. Cuando amamos 
a alguien sin condiciones, significa que 
los amamos tal como son, sin importar lo 
que digan, hagan o cómo se comporten. 
Eso podría parecer que no es difícil, pero 
en muchos casos puede ser bastante 
desafiante.

Cuando los padres se aman entre si 
y a sus hijos incondicionalmente, sus 
acciones están diciendo, “Yo te amo. Tú 
eres suficientemente bueno tal como eres. 
Yo te amo mientras estás creciendo y 
convirtiéndote en la persona que Dios te 
creó para que seas. Tú tienes mi amor—sin 
importar qué.” 

40 minutosEdades 4-16

Entrenamiento  
para Estudiantes

Formación de Fe BENDICIONES 
DADAS
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Todos necesitan saber que hay alguien que los 
ama; los anima y vitorea, ora por ellos y está 
comprometido(a) a estar allí con ellos durante 
toda su vida. Dios nos amó incondicionalmente 
cuando envió a Su hijo, Jesús, a morir en la cruz 
para salvarnos de nuestros pecados. Romanos 
5:8 prueba esto al decir, “Pero Dios demuestra su 
amor por nosotros en esto: en que cuando todavía 
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”   

Cuando los hijos se sienten amados y afirmados tal 
como son, aún con sus defectos, ellos se sienten 
bien consigo mismos. Están más dispuestos a mirar 
sus defectos y trabajar para cambiar sus conductas 
no tan positivas. Simplemente piensa cuánto mejor 
sería el mundo si cada hijo(a) experimentase este 
tipo de amor y afirmación.  

Aun cuando tus padres tienen que corregirte, lo 
están haciendo porque te aman. La corrección 
también es una parte de amarte. Proverbios 3:12 
dice, “Porque el Señor disciplina a los que ama, 
como corrige un padre a su hijo querido.” Como 
nuestro Padre amante, Dios nos corrige cuando 
exhibimos conductas incorrectas porque Él nos 
ama. Asique cuando tus padres te corrigen, ellos 
están probando su amor por ti.

Una manera en la que podemos aprender a amar 
a otros tal como son, es darnos cuenta de que, así 
como cada uno de nosotros tiene fortalezas en 
nuestro carácter, también tenemos áreas débiles 
en las que podemos mejorar. Y Dios nos ama aun 
cuando no somos tan fáciles de amar. Sí… ¡Dios 
simplemente nos ama! Él no puede evitarlo, porque 
Dios es Amor (1 Juan 4:8). No tenemos que ganarlo 
o actuar de cierta manera. En la Biblia, Dios nos 
dice que Él está activamente comprometido 
con nosotros. En Hebreos 13:5, Él nos dice que 
sin importar qué, Él nunca nos dejará o nos 
abandonará. También, Jeremías 31:3 dice, “Hace 
mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: 
‘Con amor eterno te he amado; por eso te sigo con 
fidelidad’.”  

Notas
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Dios quiere que nos amemos unos a otros de la 
manera en que Él nos ama. Cada vez que leemos 
las Escrituras donde Dios nos dice que Él nos 
ama, es como si estuviese allí mismo diciéndolo 
vez tras vez. Si vamos a seguir el ejemplo de Dios, 
debiéramos decirnos unos a otros frecuentemente, 
“¡Yo te amo!” Debiéramos estar siempre allí los 
unos para los otros en tiempos buenos y aún 
más en los momentos malos. Cuando tenemos 
que confrontar a alguien, lo hacemos con calma 
y confirmamos nuestro amor con palabras y 
gestos pacíficos. Un abrazo cálido y una sonrisa 
perdonadora puede recorrer mucho camino para 
borrar la amargura.

A través de la bendición del amor incondicional, 
aprendemos lo que se experimenta al sentirse 
valorado y amado por las personas importantes 
de nuestras vidas. En la Biblia, junto con palabras 
habladas de afirmación diaria a sus hijos y 
demostrar su compromiso activo a través de su 
apoyo y provisión diarios, los padres también 
administraban la bendición de otras maneras. Una 
manera muy poderosa era a través de sus palabras. 
Una bendición hablada es una declaración positiva 
pidiendo que el favor y bendición de Dios esté en 
la vida de otra persona. 

La Palabra de Dios nos dice que hay poder 
increíble en nuestras palabras (Proverbios 18:21). 
La primera bendición hablada en la Biblia está en 
Génesis 1:28 cuando Dios bendijo a Adán y Eva. 
Luego en Génesis 12:1-3 y nuevamente en Génesis 
22:17, Dios bendijo a Abrahán.  Después, muchas 
otras personas en la Biblia otorgaron bendiciones. 
Más tarde en el libro de Génesis, Abrahán habló la 
bendición sobre su hijo, Isaac; Isaac sobre su hijo, 
Jacob; y Jacob también bendijo a sus hijos. En 
Lucas 24:50, Jesús levantó Sus manos y bendijo 
a Sus discípulos. El significado de la palabra 
“bendecir” es hablar bien de, alabar, hablar el favor 
y la prosperidad de Dios.  En última instancia, la 
bendición es Dios dando poder a alguien para 
hacer eso que él/ella fue creado(a) para hacer. 
Como nuestros ejemplos de la Biblia, cuando 

Notas
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usamos nuestras palabras para hablar una bendición 
sobre alguien, eso anima, fortalece y eleva a la 
persona a quien se le da la bendición. 

¡Las bendiciones son poderosas todavía hoy! Un 
padre o una madre pueden colocar sus manos sobre 
la cabeza de su hijo(a) y orar sobre ellos hablando 
palabras de amor y afirmación. Otra manera de 
bendecir a alguien es describiéndoles un futuro 
extraordinario que Dios tiene planeado para ellos y 
declarando que ocurrirá. La bendición deja saber a 
los hijos que sus padres piensan en ellos. También 
les ayuda a ver su futuro a través de los ojos de 
Dios. Una bendición hablada es una manera de 
mostrar el amor de Dios y cuando un padre o una 
madre bendice a su hijo(a), invoca la presencia 
de Dios en sus vidas y coloca a su hijo(a) en un 
camino de vida que complace a Dios. En Marcos 
10:16, algunas personas trajeron a sus hijos a Jesús 
para que Él los tocase y dice que Jesús tomó a los 
niños en Sus brazos, y puso Sus manos sobre ellos 
y los bendijo. Jesús nos dio un ejemplo a seguir. Él 
quiere que sepamos que bendecir a los niños es tan 
importante y significativo en nuestro mundo hoy 
como cuando Él caminó en la tierra.

Sí, es poderoso que los padres bendigan a sus hijos, 
¿pero sabías que tú puedes bendecir a tus padres? 
En Efesios 6:1-3, la Biblia dice, “Hijos, obedezcan 
en el Señor a sus padres, porque esto es justo. 
‘Honra a tu padre y a tu madre...’”  Este es el primer 
mandamiento con una promesa: Si tú honras a tu 
padre y a tu madre, “te irá bien y disfrutarás de 
una larga vida en la tierra.” Asique como ves, ¡Dios 
incluso te da una promesa especial cuando tú 
honras a tus padres!

Cuando tú honras a tus padres, estás dándoles 
un alto valor a ellos, y eso los bendice. Haces 
esto a través de la actitud que les muestras; 
cómo les hablas y cómo les obedeces… ¡sin 
quejas ni protestas! Tú puedes bendecir a tus 
padres dándoles abrazos y besos afectuosos, y 
asegurándote de decirles con frecuencia cuánto 
los aprecias por todas las cosas que te proveen y 

Notas
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que hacen por ti. Tú puedes bendecirlos pasando 
tiempo hablando con ellos; dándoles un tributo 
verbal público, escribiéndoles una nota sincera que 
venga del corazón, dibujándoles un lindo dibujo o 
haciendo una tarjeta especial para expresar tu amor 
por ellos. Cuando haces esto no solo bendecirás 
a tus padres, pero traerás una sonrisa al rostro de 
Dios y bendiciones abundantes en tu propia vida 
para los años que vienen. 

DISCUTAN

•  ¿Qué es amor incondicional?
•  ¿Cómo nos ama Dios incondicionalmente?
•  ¿Qué dice Dios sobre disciplinarnos a nosotros,  

sus hijos?
•  ¿Qué dice Dios a los padres sobre disciplinar  

a sus hijos?
•  ¿Por qué es bueno que un padre o una madre 

bendiga a su hijo(a)?
•  ¿Cuáles son algunas de las maneras en que  

un hijo(a) puede bendecir a sus padres?
•  ¿Cuál es la manera más importante en que  

un hijo o una hija puede bendecir a sus padres?

  Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad. Una está 
enfocada para niños pequeños y la segunda es para 
niños de 4-16 años.

NIÑOS PEQUEÑOS

Materiales
Lápices, crayones o marcadores

•   Coloreen una lámina de los niños jugando con Jesús.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Romanos 5:8
Pero Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: en que cuando 
todavía éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros.

Proverbios 3:12
Porque el Señor disciplina a los 
que ama, como corrige un padre  
a su hijo querido.

1 Juan 4:8
El que no ama no conoce a Dios, 
porque Dios es amor.

Hebreos 13:5
porque Dios ha dicho: “Nunca te 
dejaré; jamás te abandonaré”.

Jeremías 31:3
Hace mucho tiempo se me 
apareció el Señor y me dijo: “Con 
amor eterno te he amado; por eso 
te sigo con fidelidad”.

Proverbios 18:21
En la lengua hay poder de vida y 
muerte; quienes la aman comerán 
de su fruto.

Génesis 1:28
y los bendijo con estas palabras: 
“Sean fructíferos y multiplíquense; 
llenen la tierra y sométanla…” 
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EDADES 4-16

Materiales 
Paquete pequeño de notas auto adhesivas para 
cada niño(a) o jovencito(a)
Sobres
Lápices y marcadores

Antes de mostrar el video, diga a los niños 
y jovencitos que el video expresa el amor 
incondicional de Dios por nosotros y lo que la Biblia 
dice que Él piensa y dice de nosotros. Dígales que 
usted quisiera que ellos escuchen cuidadosamente 
lo que Dios piensa y dice de ellos. 

Haga que los niños y jovencitos vean el video de 
YouTube: 

https://youtu.be/Lm5XNDt02aQ  (Discutan brevemente.)
Si no fuese posible ver el video, haga la actividad sin verlo.

• Después de la lección y de ver el video, explique a los 
niños y jovencitos que el video estaba expresando el 
amor incondicional de Dios por cada uno de nosotros. 
Pregúnteles cómo se sienten cuando escuchan que Él 
dice cosas maravillosas y amantes de ellos.

• Dé a cada niño(a) o jovencito(a) un paquete de 
por lo menos 20 notas auto adhesivas. Dígales que 
van a escribir bendiciones en notas auto adhesivas. 
Pídales que escriban comentarios cariñosos de sus 
padres, hermanos, hermanas y otras personas amadas 
diciéndoles qué especial ellos son para él/ella o 
contándoles qué aman o valoran de ellos.

• Cuando los niños y jovencitos hayan terminado, pídales 
que pongan sus notas auto adhesivas todas juntas en 
su “Sobre de Bendiciones”. 

• Dígales que las pongan en lugares donde sepan que su 
mamá, papá y otras personas amadas las encontrarán. 
(Lugares como el espejo del baño, el manubrio del 
carro, el espejo del dormitorio del hermano o hermano, 
¡o su mochila!)

• Pida a los niños y jovencitos que compartan algunas de 
las bendiciones que escribieron. 

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Génesis 12:2
Haré de ti una nación grande, 
y te bendeciré; haré famoso tu 
nombre, y serás una bendición.

Génesis 22:17
Que te bendeciré en gran 
manera, y que multiplicaré tu 
descendencia como las estrellas 
del cielo y como la arena del 
mar. Además, tus descendientes 
conquistarán las ciudades de sus 
enemigos.

Lucas 24:50
Después los llevó Jesús hasta 
Betania; allí alzó las manos y los 
bendijo.

Marcos 10:16
Y después de abrazarlos, los 
bendecía poniendo las manos 
sobre ellos.

Efesios 6:1-2 
Hijos, obedezcan en el Señor a 
sus padres, porque esto es justo. 
“Honra a tu padre y a tu madre 
—que es el primer mandamiento 
con promesa— para que te vaya 
bien y disfrutes de una larga vida 
en la tierra”.



14    INICIATIVA DE LIDERAZGO FAMILIAR: UNIDAD 18

AFIRMACIÓN  Haga que los niños repitan: 

¡La bendición de Dios está  
en mi vida!

PREGUNTA DE DESAFÍO

A  M E N U D O  H A B LO  PA L A B R AS  D E  A P R E C I O  A  M I S 
PA D R E S  Y  M I E M B R O S  D E  L A  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?
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Recursos y Materiales
Trent, J., & Smalley, G. (2011). The Blessing: Giving the Gift of Unconditional Love  
and Acceptance [La Bendición: Dando el Regalo de Amor Incondicional y Aceptación]
(Revisado), Nashville: Thomas Nelson. ISBN-13: 978-0849946370

TheBlessing.com http://www.theblessing.com/html/parents-step-1.html


