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Querido(a) Facilitador(a): En esta sesión nos enfocaremos en cómo cada 

miembro de su familia es creado especialmente por Dios. Salmo 

139:13-16 dice que somos hechos maravillosamente. 

A medida que sus familias comiencen a entender cuánto Dios las ama, ¡usted querrá animarlos 

a ver que Dios desea que ellos le crean y lo sigan!

Sin duda será útil para usted saber lo que deseamos lograr a través de esta lección.

Los participantes podrán:

 1. Reconocer que todos los miembros de la familia son valiosos porque  

 Dios los creó y los ama.

 2. Practicar ayudar a otros a edificar un concepto saludable de si mismos.

Bendiciones

 Unidad 2 Identidad

Identidad Individual
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Notas
Bienvenida 5 minutos

 Diga: La semana pasada hablamos de que las  

 familias son una idea de Dios, y que los padres 

tienen la responsabilidad de conocer a sus hijos.

¿Alguien intentó algo esta semana pasada que 

generó una diferencia positiva en su familia y estaría 

dispuesto(a) a compartir? Queremos celebrar con 

ustedes.

Mientras construimos sobre la idea de que la familia 

es una idea de Dios, hablaremos hoy sobre cómo las 

familias están formadas de individuos únicos.

Hoy queremos que reconozcan que todos los 

miembros de la familia son valiosos porque Dios los 

creó y los ama. 

Segundo, queremos que cada persona practique 

ayudar a otros a edificar un concepto saludable de 

si mismos.

Introduction 5 minutos

 Lección Objetiva: (Abra en abanico una pila  

 de papeles de diferentes colores). Observen 

todos estos papeles de diferentes colores. Todos 

calzan perfectamente en una pila, ¡pero cada uno 

también es diferente! 

Esto se parece a nuestras familias. Cada uno de nosotros 

somos únicos (los diferentes colores) y sin embargo 

pertenecemos a nuestra familia (la pila de papel).

Mientras comemos, me gustaría que hablaran sobre lo 

que hace que cada miembro de su familia sea especial.



IDENTIDAD: IDENTIDAD INDIVIDUAL   3

Notas
Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

Hemos escrito las preguntas en la pizarra blanca  

o impreso en fichas en su mesa para que ustedes  

las discutan y disfruten.

1.  Padres: compartan algo acerca de cada uno  

 de sus hijos que los hace únicos y especiales.

2.  Hijos: compartan algo acerca de sus padres  

 que los hace únicos y especiales.

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

Entrenamiento 
para Padres

Identidad IDENTIDAD INDIVIDUAL

Esta noche el enfoque es en saber que 

usted y sus hijos son amados y valiosos.

Salmo 139:13-16 dice que fuimos hechos 

formidable y maravillosamente. Dios nos 

vio antes de que naciésemos y sabía lo 

que seríamos. 

Usted es valioso porque Dios lo creó y lo 

ama. Es fácil tener una idea equivocada 

sobre quién es usted. A veces la gente dice 

cosas lindas sobre usted, y otras veces 

somos criticados o escuchamos cosas 

negativas.

A veces somos influenciados por lo que 

vemos en TV o en las películas.

Puede ser muy confuso, asique es 

importante saber quiénes somos, y la Biblia 

dice que nosotros somos amados por Dios.

Usted es valioso para Dios. Para demostrar 

esto, voy a darle un billete de $1 a uno 

de ustedes; pero primero, permítanme 

hacer esto… (El/la facilitator(a) estruja el 

billete en una pequeña pelota y lo levanta 

nuevamente). ¿Ahora, quién quiere esto?

Bueno, ¿qué si hago esto…? (Deje caer el 

billete estrujado al piso y lo pisa, y entonces 

lo levanta y sostiene nuevamente).  Ahora, 

¿quién quiere todavía esto después de todo 

lo que le ha pasado?

Aquí está la valiosa lección: No importa 

lo que hice con el dinero, ustedes todavía 

lo querían porque no disminuyó su valor. 

Todavía vale un dólar.  

Muchas veces en nuestras vidas, podemos 

sentir que nos han dejado caer, estrujado 

y han caminado encima nuestro sea 

por las decisiones que tomamos o por 

A menudo me he preguntado por qué es tan difícil creer las 

cosas buenas que las personas dicen acerca de nosotros, o lo 

que Dios dice de nosotros. ¿Alguna vez se preguntó eso? 
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las circunstancias que se nos presentaron en la 

vida. Podemos sentirnos sin valor. Sin embargo, 

entiendan que sin importar lo que haya sucedido o 

lo que sucederá, jamás perderán su valor para Dios.

Padres: La primera experiencia de su hijo del amor 

incondicional de Dios viene de usted.

¿Cómo puede mostrar amor a sus hijos aun cuando 

estén “estrujados?”

Cada uno de ustedes es amado(a) y valorado(a) por 

Dios, y es en la familia que comenzamos a entender 

cómo Dios nos valora y ama. Como padres buenos, 

queremos ayudar a nuestros hijos a edificar una 

comprensión saludable de quiénes son ellos.

DISCUSIÓN

(Haga la siguiente pregunta y escríbala en el pizarrón/

pizarra blanca.)

•  ¿Tiene alguien algún ejemplo que estaría 

dispuesto(a) a compartir sobre cómo luchó para 

creer que Dios lo(a) ama y lo(a) valora, y cómo 

superó esa lucha?

Necesitamos enseñar a nuestros hijos quiénes son 

ante Dios: valiosos, pero necesitados de Cristo.

La Biblia nos dice que Dios nos creó, nos valora y 

desea que seamos Sus hijos. Es nuestra elección 

aceptarlo o no.

Cuando usted elige seguir a Cristo, se convierte en 

parte de la familia de Dios en una manera nueva. 

Considere dónde desea estar, y haga sus elecciones 

basadas en los resultados que usted desee ver. Usted 

es valioso porque Dios lo(a) creó y lo(a) ama.

Notas
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Apoyo de las  
ESCRITURAS

Jeremías 1:5 

Antes que te formara en el 

vientre, te conocí, y antes que 

nacieras, te santifiqué, te di por 

profeta a las naciones.

Génesis 1:26 

Entonces dijo Dios: “Hagamos 

al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza; 

y tenga potestad sobre los peces 

del mar, las aves de los cielos y 

las bestias, sobre toda la tierra 

y sobre todo animal que se 

arrastra sobre la tierra”.

2 Corintios 5:17

De modo que, si alguno está 

en Cristo, nueva criatura es: las 

cosas viejas pasaron; todas son 

hechas nuevas.

1 Juan 3:1

Mirad cuál amor nos ha dado 

el Padre, para que seamos 

llamados hijos de Dios;

RESUMEN

Hemos abarcado mucho material en esta lección. 

Nuestros objetivos eran:

1. Reconocer que todos los miembros de la  

 familia son valiosos porque Dios los creó  

 y los ama. 

2. Practicar ayudar a otros a edificar un  

 concepto saludable de si mismos.

Para terminar nuestra lección, por favor contesten  

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?
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Objetivos
• Ayudar a los niños a tomar conciencia de que Dios creó a cada persona para 

que sea única.

• Ayudar a los niños a tomar conciencia de que cada miembro de la familia tiene 

una identidad única, individual.

• Ayudar a los niños a tomar conciencia de cómo ellos pueden recibir una 

identidad especial como hijos de Dios.

• Ayudar a los niños a tomar conciencia de quién es el Espíritu Santo.

• Ayudar a los niños a tomar conciencia de los dones / regalos que ellos reciben 

como hijos de Dios.

¿Sabías que como hijos de Dios nosotros 

tenemos dos identidades? Hoy vamos a 

hablar sobre tu identidad individual y una 

identidad muy especial que puedes tener 

cuando le pides al Hijo de Dios, Jesús, que 

sea parte de tu vida. Cada detalle acerca 

de ti es importante para Dios. Tu identidad 

como una persona individual son todas las 

cosas que son diferentes entre tú y otras 

personas. Dios dice que Él pensó en ti y 

planeó todo acerca de ti. 

En la Biblia, Dios dijo que antes de que Él te 

creara, Él ya sabía todo sobre ti (Jeremías 

1:5). Por ejemplo, cuando Dios te creó, Él 

fue muy específico en cómo Él quería que 

tú te vieras. Él decidió el color de tus ojos 

y el color de tu cabello, el color de tu piel, 

tu altura, la manera en que hablas, y lo que 

te gusta comer. Esas son solo algunas de 

las muchas cosas que te hacen único(a). 

Nadie en el mundo tiene las mismas huellas 

digitales que tú tienes. Además, Dios colocó 

un regalo, un don especial dentro de ti para 

40 minutos

Entrenamiento 
para Estudiantes
Identidad IDENTIDAD INDIVIDUAL

Edades 4-16
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que trajeses a la tierra, y tu don es diferente del de 

cualquier otra persona. Nadie puede hacer tan bien 

como tú la tarea que Dios te creó para que hicieras.

Él quería que cada persona que Él crease fuese 

diferente y única. Aun en tu familia, no hay dos 

personas iguales—ni siquiera tus padres, tú, y tus 

hermanos son exactamente iguales. Dios coloca a 

cada persona en la familia que es exactamente la 

correcta para ella. ¡Eso es lo que hace que cada familia 

sea tan hermosa! 

La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, Adán, 

y a la mujer, Eva, Él decidió que sería bueno crearlos 

a su semejanza (Génesis 1:26). Aun cuando todos 

los hijos de Dios fueron creados para ser únicos, Él 

también quería que todos Sus hijos tengan algunas 

cosas en ellos que fueran como Él. Dios quiere 

que nosotros lo imitemos a Él ante otras personas, 

amándolas y cuidándolas. De esta manera, otros verán 

una muestra de cómo Dios es, por nuestras acciones.

Dios también deseaba tener una familia especial de 

Sus propios hijos para poder tener compañerismo 

con ellos. Y así es como se nos ofrece una segunda 

identidad. Recibimos esta identidad especial cuando 

le pedimos a Cristo que sea nuestro Salvador personal. 

Cuando le pides a Jesús que esté a cargo de tu vida, 

te conviertes en un Hijo de Dios, una nueva creación 

(2 Corintios 5:17). Dios te adopta en Su propia familia, 

te llama Su hijo(a) y te da el regalo de bienvenida más 

maravilloso que te puedas imaginar—¡el Espíritu Santo! 

Cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, 

Él hace que pensemos y actuemos como Dios, y que 

lleguemos a ser como Él. El Santo Espíritu viene para 

ayudarnos a amar y a honrar a Jesús, para enseñarnos 

a elegir el bien sobre el mal, para animarnos a alabar 

y a adorar a Dios, para darnos ánimo para ser testigos 

de Cristo y para ayudarnos a entender la Biblia y hacer 

lo que nos dice que hagamos. ¡También podemos 

disfrutar de otras cosas que Dios nos da y que vienen 

con el don del Espíritu Santo como Su amor, gozo, paz 

y fuerza! 

Notas
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Cuando Dios terminó Su creación del hombre y la 

mujer, Él los llamó Su obra maestra—¡Su obra más 

maravillosa, Su joya especial! La creación de Dios 

del hombre y la mujer fue su parte favorita de la 

creación porque Él los estaba creando para estar 

en una relación muy especial con Él. Cada uno 

de nosotros tiene su propia identidad personal, y 

cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, ¡también 

tenemos una identidad aún más importante y 

poderosa en Cristo! Asique, sin importar cuantas 

veces fracasemos o cometamos errores, y sin 

importar lo que otros digan o piensen acerca de 

nosotros, nuestra identidad como hijos de Dios es la 

verdad acerca de nosotros. Dios dice que hemos sido 

perdonados y somos una nueva creación.

Dios nos valora y nos lo hace saber en Su palabra. 

En la Biblia Él te llama Su escogido(a), Su hijo(a) 

amado(a). La Biblia dice que Dios se deleita en ti y 

que nunca te dejará solo o te dará la espalda.  Él dice 

que tú eres valiente y victorioso(a) y que tienes un 

futuro brillante por delante. Dios te ha separado para 

hacer una obra muy especial para Él.  Él nos creó para 

derramar Su gran amor sobre nosotros (1 Juan 3:1). A 

cambio, podemos complacerle amándolo, alabándole, 

adorándolo y trabajando para Él para hacer que el 

mundo sea un lugar mejor. 

DISCUTAN

• Lidere a los niños en una discusión acerca de su 

identidad individual.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre cómo 

pueden tener una segunda identidad como hijos  

de Dios.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre los 

regalos/dones dados a los hijos de Dios a través  

de su nueva identidad en Cristo Jesús.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre cómo  

el Espíritu Santo nos ayuda.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre lo que 

Dios dice sobre los hijos de Dios.

Notas 
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  Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad. 

Una está enfocada en edades de 4-11, y la segunda es 

para niños mayores con edades de 12-16.

EDADES 4-11

Materiales 

Hoja de Ejercicios Red de Identidad 

Lápices, marcadores o crayolas

Haga que los niños vean YouTube:  

https://youtu.be/hsDQEb-qlyM  

(Si esto no es posible, haga la actividad sin el video.)

• Haga que los niños creen una Red de Identidad  

(vea el impreso con el ejemplo). 

• Primero dígales que completen la “Red de Auto 

Descripción”.  

• Después, pídales que hagan la red “Quién dice Dios 

que Yo Soy” (Discutan).

EDADES 12-16

Materiales 

Hoja de Ejercicios Red de Identidad 

Lápices, marcadores o crayolas

Haga que los niños vean YouTube:  

https://youtu.be/hsDQEb-qlyM  

(Si esto no es posible, haga la actividad sin el video.)

• Haga que los jovencitos creen una Red de 

Identidad (vea el impreso con el ejemplo). 

• Primero dígales que completen la “Red de Auto 

Descripción”.  

• Después, pídales que hagan la red “Quién dice 

Dios que Yo Soy” (Discutan).

Notas 
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ AC T Ú O  CO M O  L A  P E R S O N A  Q U E  D I O S  
D I C E  Q U E  S OY ?

C O M P R O M I S O  D E  D E S A F Í O

¿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:  

 ¡Dios dice que Él me  
creó exactamente como  
Él quería que yo fuese!
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Hoja de Ejercicios de Red de Identidad

QUIÉN DIOS DICE 
QUE YO SOY

Escribe tu nombre (del niño(a)) 

en el centro de la caja. ¿Qué 

palabras usas para describir lo 

que Dios dice de ti? Escribe esas 

palabras a lo largo de cada línea 

que sale del centro de la caja.

AUTO DESCRIPCIÓN 

Escribe tu nombre (del niño(a)) 

en el centro de la caja. ¿Qué 

palabras usas para describirte a 

ti mismo? Escribe esas palabras 

en cada línea que sale del 

centro de la caja.


