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Querido(a) Facilitador(a): Esta semana nos pondremos un poco más 

prácticos mientras comenzamos a planear o prepararnos para 

el futuro. Pensaremos más en las esperanzas y sueños que Dios 

pone dentro nuestro y cómo podemos hacer planes para alcanzar 

nuestras metas.

La historia de las Escrituras para la lección de hoy se encuentra en 1 Crónicas 28. David 

tenía esperanzas y sueños de construir el templo y Dios le dio la obra a su hijo Salomón. 

¿Significa eso que las esperanzas y sueños de David no eran importantes, o que él estaba 

de alguna manera equivocado en sus deseos? No, Dios trabaja en maneras que no siempre 

podemos saber o entender. Dios dijo que David era un hombre según su propio corazón, 

asique obviamente Dios lo amaba, valoraba y tenía un propósito para él. David fue muy 

instrumental en pasarle planes muy detallados para construir el templo y para animar a 

su hijo Salomón a que siguiese a Dios. Quizás no entendamos cómo Dios usa nuestras 

esperanzas y sueños. El cumple nuestras esperanzas y sueños en maneras que nunca nos 

hubiésemos imaginado y esto afecta a otros alrededor nuestro—particularmente a nuestros 

hijos, nuestros vecinos, nuestras comunidades y nuestro mundo. ¡Mira cómo la familia de 

David influyó a la nación de Israel!

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

Los participantes podrán:

 1. Explicar por qué las familias deberían planear y prepararse para el futuro.

 2. Identificar qué les da fuerza y poder para prepararse para el futuro.

 3. Descubrir maneras en las que pueden comenzar a prepararse para el futuro. 

Durante las últimas lecciones, hemos hecho declaraciones de compromiso. La declaración de 

compromiso de esta semana es: Planeamos y nos preparamos para el futuro para traer honor 

y gloria a Dios y para cumplir con nuestro llamado y propósito como familia.

Preparaciones para el Futuro

continuado

 Unidad 24 Involucrando al Mundo
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Notas 

Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Bienvenidos de vuelta! Espero que todos  

 ustedes hayan tenido una buena semana 

mientras trabajan diligentemente en muchas cosas 

que están influenciando positivamente a su familia.

La semana pasada pasamos tiempo hablando 

sobre la importancia de aumentar en sabiduría 

convirtiéndonos en aprendices de toda la vida. Nos 

enfocamos en cómo prepararnos exitosamente para 

la universidad.

 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: A veces nos sentimos abrumados por  

 nuestras esperanzas y sueños y simplemente 

queremos abandonarlos. Sin embargo, muchos de 

ustedes han tenido que trabajar realmente fuerte 

para alcanzar sus esperanzas y sueños. 

En la sesión de hoy, los objetivos de enseñanza son:

 1.  Explicar por qué las familias deberían 

planear y prepararse para el futuro. 

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
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 2. Identificar qué les da fuerza y poder para  

 prepararse para el futuro. 

 3. Descubrir maneras en las que pueden  

 comenzar a prepararse para el futuro.

Durante las últimas lecciones, hemos hecho 

declaraciones de compromiso.  La declaración de 

compromiso de esta semana es: Planeamos  

y nos preparamos para el futuro para traer honor  

y gloria a Dios y para cumplir con nuestro llamado y 

propósito como familia.

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

Hoy, durante nuestro tiempo de charla de mesa, 

vamos a discutir cómo el trabajo duro y planear le ha 

ayudado a tener éxito en su vida. 

1. ¿Cuál es el trabajo más difícil que alguna  

 vez haya realizado?

2. ¿Qué le ayudó a completar el trabajo o a  

 alcanzar su meta? 

3. ¿Cómo se sintió cuando completó el  

 trabajo y alcanzó la meta? 

Después de la comida, los niños son enviados a sus grupos. 
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¡Todos hemos escuchado la frase, 

trabaja más inteligentemente, no más 

fuerte! Ese pensamiento contribuirá a 

nuestra discusión de esta noche mientras 

consideramos tres cosas:   

1. ¿Por qué deberíamos planear  

 y prepararnos? 

2. ¿Qué nos da fuerza y poder para  

 prepararnos?

3. ¿Cómo planeamos lograr  

 nuestras esperanzas y sueños? 

En el apéndice, busque el dicho “Uno 

puede elegir …”

Discutan si el dicho es cierto.

En el apéndice, revise la lista de fracasos 

famosos.

Discutan.

Había un hombre en la Biblia, un hombre 

según el propio corazón de Dios, cuyo 

sueño era completar una tarea difícil. Ese 

hombre era David y su sueño era construir 

un templo. Sabemos, sin embargo, que 

David no logró alcanzar esa meta él mismo. 

También sabemos que, porque David era 

un hombre que planeaba y se preparó para 

cumplir sus sueños a través de la oración, 

la obediencia y confianza en las promesas 

de Dios, su sueño para el templo aun así se 

convirtió en realidad. Al final, era el plan de 

Dios que el hijo de David, Salomón, fuese 

quien construyese el templo, pero es claro 

que los planes diligentes y la preparación 

de David fueron claves para que el plan se 

¿Cómo estuvo su charla durante la cena? ¿Qué aprendieron 

acerca de algunos de los trabajos más difíciles que otros han 

hecho y cómo lo hicieron? ¿Alguien habló sobre preparación 

y planeamiento? Estoy seguro(a) que la mayoría de ustedes 

que han completado tareas difíciles se sienten muy bien por 

sus logros y probablemente pasaron tiempo planeando y 

preparándose para ver cómo iban a alcanzar sus metas.

     

40 minutos 

Entrenamiento  
para Padres

Involucrando al Mundo PREPARACIONES  
PARA EL FUTURO
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cumpliese. Si David se hubiese dado por vencido 

y hubiese pensado que su sueño era un fracaso 

cuando se dio cuenta de que él no sería el que 

vería su ejecución, es posible que el templo nunca 

se hubiese edificado.

Podemos tener esperanzas y sueños e incluso 

planes, como David los tuvo, pero Dios tiene 

un plan que a veces va más allá de nuestra 

comprensión. Él desea que confiemos en él y 

hagamos nuestra parte para ser usados por Él en 

Sus planes. Escucha la historia de los planes de 

David en 1 Crónicas 28.

Lea la historia de David (1 Crónicas 28).

Había un rey en la Biblia llamado David y un día 

él llamó a todas las personas importantes de 

Jerusalén. Él les dijo a todos que él realmente había 

querido construir el templo, ¡pero Dios le había 

dicho no!

Esto no iba a desanimar a David porque él era un 

hombre según el propio corazón de Dios, y Dios 

estaba muy complacido de que él era rey. Para 

mostrarle a David su favor, Dios eligió a su hijo 

Salomón, quien también era obediente a Dios. 

David animaba firmemente a Salomón a que 

continuase siendo obediente para que todo le 

fuese bien.

David también animó a Salomón a permanecer 

cerca de Dios, porque Dios ve cada corazón 

y conoce cada plan y cada pensamiento que 

tenemos. David le dijo que, si buscaba a Dios, lo 

encontraría. Él le dijo a Salomón que tomase en 

serio el trabajo de construir el templo y que hiciese 

un buen trabajo.

David había estado muy ocupado haciendo planes 

y preparando planos y otros arreglos para el 

templo de Dios, y él se los dio a Salomón para 

que él pudiese tener éxito. Él le dijo que no se 

preocupase ni sintiese temor de fracasar porque 

Dios no le fallaría o abandonaría. ¡Dios estaba a su 

lado y le ayudaría a terminar el trabajo bien!

Notas 



6    INICIATIVA DE LIDERAZGO FAMILIAR: UNIDAD 24

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Proverbios 9:10 

El comienzo de la sabiduría es 

el temor del Señor; conocer al 

Santo es tener discernimiento.

Proverbios 4:5

Adquiere sabiduría, adquiere 

inteligencia; no olvides mis 

palabras ni te apartes de ellas.

Proverbios 1:8

Hijo mío, escucha las 

correcciones de tu padre y no 

abandones las enseñanzas de tu 

madre.

Proverbios 22:6

Instruye al niño en el camino 

correcto, y aun en su vejez no lo 

abandonará.

Proverbios 23:12

Aplica tu corazón a la disciplina y 

tus oídos al conocimiento!

DISCUTAN

•  ¿Cuáles son algunas cosas que usted notó sobre 

la manera en que David respondió y reaccionó? 

•  Como padre o madre, ¿qué podría hacer para 

ayudar a sus hijos a cumplir sus esperanzas y 

sueños?

•  ¿Qué tipo de planes puede hacer usted para 

ayudar a las personas en su familia a tener éxito?

•  ¿Cuáles son algunas de las maneras en las 

que podemos perseverar en el planeamiento y 

preparación de nuestras esperanzas y sueños aun 

en tiempos cuando las cosas no están marchando 

de la manera en que las planeamos?

 

Hemos de traer honor y gloria a Dios en cada cosa 

que hagamos y cumplir el llamado qué Él nos ha 

dado a nosotros y a nuestras familias. Esto incluye 

trabajo duro, determinación, diligencia y vivir como 

Dios desea que vivamos.

DISCUTAN

•  ¿Qué nos da fuerza y poder para prepararnos para 

el futuro?

•  ¿De qué maneras la oración y la Palabra de Dios nos 

ayudan mientras nos preparamos para el futuro?

•  ¿Cómo pueden otras personas ayudarnos mientras 

nos preparamos para el futuro?

 

¿Cómo comenzamos a prepararnos para el futuro

¿Cuáles son algunas de nuestras esperanzas para 

el futuro? (Algunos quizás ya completaron la hoja 

de ejercicios “Esperanzas y Sueños” de la sesión 

Esperanza para el Futuro. Si no, compile una lista de 

esperanzas y sueños.)

ACTIVIDAD

1.   Establezca prioridades y elija una esperanza 

o sueño que usted piense que es importante 

para su familia.

2.   En grupos pequeños, hablen sobre cómo 

podría investigar o descubrir si otra persona 
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ha hecho esto, o qué otra información 

podría estar disponible para ayudarle a 

planear. 

3.   Cuando haya terminado, haga una lista 

de 3 pasos o metas para comenzar su 

plan de alcanzar su sueño. Probablemente 

usted quiera repetir este paso nuevamente 

después que complete estos pasos y 

posiblemente volver a priorizar sus metas 

y actualizar sus técnicas de investigación 

como aprendimos. Es importante ser 

diligente y determinado(a). (Hoja de 

Ejercicios “Metas y Planeamiento”.)

Al terminar esta noche, recordemos que 

planeamiento y preparación son partes importantes 

de alcanzar sus esperanzas y sueños. 

RESUMEN

Cubrimos mucho material en la lección. Nuestros 

objetivos eran: 

1.  Explicar por qué las familias deberían  

 planear y prepararse para el futuro. 

2.  Identificar qué les da fuerza y poder para  

 prepararse para el futuro.

3.   Descubrir maneras en las que pueden 

comenzar a prepararse para el futuro. 

Durante las últimas lecciones, hemos hecho 

declaraciones de compromiso. La declaración 

de compromiso de esta semana es: Planeamos y 

nos preparamos para el futuro para traer honor y 

gloria a Dios y para cumplir con nuestro llamado y 

propósito como familia.

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?

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Isaías 54:13

El Señor mismo instruirá a 

todos tus hijos, y grande será su 

bienestar.

Romanos 8:28

Ahora bien, sabemos que Dios 

dispone todas las cosas para el 

bien de quienes lo aman, los que 

han sido llamados de acuerdo 

con su propósito.

2 Timoteo 3:14-15

Pero tú permanece firme en lo 

que has aprendido y de lo cual 

estás convencido, pues sabes 

de quiénes lo aprendiste. Desde 

tu niñez conoces las Sagradas 

Escrituras, que pueden darte 

la sabiduría necesaria para la 

salvación mediante la fe en 

Cristo Jesús.
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Hoja de Ejercicios Metas y Planeamiento

Sueños Priorizados

___________________________________________________________________

Ideas de Investigación

•  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

•  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

•  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Plan

•  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

•  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

•  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

“Uno puede elegir retroceder hacia 
la seguridad o avanzar hacia el 

crecimiento. El crecimiento debe ser 
elegido vez tras vez; el temor debe 

ser vencido vez tras vez.”  
A. Maslow
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Objetivos
•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de por qué necesitamos planear para el futuro.

•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de cuál es la parte más importante del 

plan de Dios para sus vidas.

•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de qué nos da fuerza y poder para 

planear para el futuro.

•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de maneras en las que podemos 

comenzar a prepararnos para el futuro

Aun antes de que nacieses, Dios tenía un 

plan para tu vida. En la Biblia, en Jeremías 

1:5, Él nos dice, “Antes de formarte en el 

vientre, ya te había elegido; antes de que 

nacieras, ya te había apartado; te había 

nombrado profeta para las naciones.”  

Dios te está diciendo que Él pensó en ti y 

decidió que Él te necesitaba y quería que 

estuvieses en la tierra por una razón muy 

especial. Él te ha apartado para una tarea 

específica. Cuando Dios te creó, Él colocó 

dentro de ti un don único y especial que 

solo tú puedes darle al mundo, y entonces 

Él te formó en el vientre de tu madre para 

que nacieses.  

La parte más importante del plan de Dios 

para tu vida es asegurarte de que crezcas 

para ser Su representante—Su discípulo(a). 

Asique Dios te dio padres cristianos que 

te enseñen a amarlo y honrarlo a Él y a Su 

Hijo Jesús. Dios te dio a tus padres como 

un regalo, y está trabajando en sociedad 

con ellos para llevar a cabo los planes que 

Él tiene para tu vida.  Salmos 127:3 dice, 

“Los hijos son una herencia del SEÑOR, los 

frutos del vientre son una recompensa.” Es 

40 minutos 

Entrenamiento  
para Estudiantes

Involucrando al Mundo PREPARACIONES  
PARA EL FUTURO

Edades 4-16
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la responsabilidad de tus padres ayudarte a darte 

cuenta cuál es tu don o cuáles son tus dones y por 

qué fuiste creado(a). A medida que creces, tus 

padres te proveen cuidado, instrucción, experiencias 

y oportunidades y tú necesitas practicar y 

desarrollar tus dones y habilidades. Sí, Dios tiene 

la intención de usarte para ser una bendición para 

otros y para traerle gloria a Él.

Dios hace planes y establece metas y como somos 

creados a la imagen de Dios, es natural para 

nosotros querer planear y establecer metas. Cuando 

eres joven, tus padres establecen las metas para ti 

y hacen la mayoría de los planes para tu vida. Ellos 

oran a Dios para que les dé dirección y guía al tomar 

las decisiones que impactarán tu futuro.  

Los padres se preparan para tu futuro en muchas 

maneras. Por ejemplo, ellos seleccionan la escuela 

a la que asistirás, eligen en qué actividades 

participarás, ellos monitorean los programas de TV 

que miras y la música que escuchas. Los padres 

se dan cuenta de que tienen una orden de Dios 

de educarte de acuerdo con las instrucciones 

de la Biblia. Proverbios 22:6 les dice, “Instruye 

al niño en el camino correcto y aun en su vejez 

no lo abandonará.” La cosa más importante que 

los padres pueden hacer para asegurarse de que 

tengas un futuro exitoso es guiarte a aceptar a 

Jesús como tu Salvador Personal. Que desarrolles 

una relación amante y comprometida con Jesús 

es de la mayor importancia para ellos. Tus padres 

saben que es esencial ayudarte a prepararte para tu 

futuro eterno también. Ellos hacen esto de muchas 

maneras como ensañándote acerca de Dios, orando 

contigo, guiándote para hacer elecciones sabias y 

exponiéndote a familias y amigos cristianos. 

A medida que continúas creciendo y 

desarrollándote, Dios espera que tú tengas un rol 

mayor en la preparación para tu futuro. Lucas 2:52 

dice, “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en 

gracia para con Dios y los hombres.” Y Dios desea 

que madures y crezcas más sabio y en favor como 

lo hijo Jesús. En lugar de que tus padres tengan 

Notas 
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que monitorearte, Dios desea que tú asumas la 

responsabilidad de hacer las elecciones correctas 

y piadosas por ti mismo(a). Dios desea que tomes 

tiempo para leer tu Biblia y pases tiempo orando. Él 

desea que elijas programas de televisión que sean 

sanos, experiencias de medios de comunicación que 

sean positivas y que solo escuches música limpia.  

Es importante para Dios que elijas amigos que aman 

y honran a Dios, y que asistas a la iglesia porque 

tú desees estar allí, no solo porque tus padres te 

obligan a ir. Dios sonríe cuando ve que pones en 

acción las lecciones que la Biblia te está enseñando, 

porque así le demuestras a Dios que te estás 

comprometiendo más en una relación con Él. 

A medida que te preparas para tu futuro, más que 

ninguna otra cosa, Dios desea que aceptes a Su 

precioso Hijo, Jesús, como tu Salvador. Entonces 

tendrás el poder de Dios, el Espíritu Santo, viviendo 

dentro de ti para ayudarte mientras haces planes 

y tomas decisiones sobre tu vida. Juan 14:26 dice, 

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 

Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las 

cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho."  

Y Filipenses 4:9 dice, “Pongan en práctica lo que de 

mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto 

en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.”  

Así como Dios tiene planes para ti, como persona, 

también tiene planes para tu familia. Dios quiere que 

cada familia tenga una misión y establezca metas 

para cumplir su misión. Una misión es una tarea 

especial que Dios ha dado a una familia. Es su razón 

de existir. Josué 24:15 dice, “Por mi parte, mi familia y 

yo serviremos al SEÑOR.” Esa debiera ser la declaración 

de cada familia cristiana. Los padres son los líderes en 

una familia cristiana, y es su responsabilidad descubrir 

qué los está llamando Dios a hacer. 

Al orar y pedir al Espíritu Santo que los guíe, 

ustedes descubrirán que hay una tarea muy especial 

que Dios ha planeado para su familia. A medida 

que todos ustedes aprendan más acerca de Dios y 

Jesús, tu familia crecerá en gracia, conocimiento y 

el favor de Dios y estará en condiciones de hacer 

Notas 
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una contribución positiva a nuestro mundo.  En 

Juan 17:4, Jesús le dice a Dios, Su Padre, “Yo te 

he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la 

obra que me encomendaste.” Que esa sea tu meta 

como persona y la meta de tu familia—reflejar 

brillantemente la gloria del SEÑOR. ¡Esa es verdadera 

preparación para tu futuro en la tierra y tu futuro en 

la eternidad!

DISCUTAN

•   Lidere a los niños en una discusión sobre por qué 

necesitamos prepararnos para el futuro.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre qué 

puede ayudar a guiarnos al planear para el futuro.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre maneras 

en que podemos comenzar a prepararnos para el 

futuro.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre la 

decisión más importante que pueden hacer al 

planear para el futuro.

  Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad. Una está 

enfocada para edades de 4-11, y la segunda para niños 

mayores con edades de 12-16.

EDADES 4-11

Materiales 

Tecnología para ver videos

Lápices, crayolas o marcadores

Un tablero de etiquetas de 8x11 (suficientes para que 

cada niño(a) tenga uno)

Caballete o pizarra blanca para discusión en grupo 

(opcional)

Haga que los niños ven el video de YouTube: 

https://youtu.be/RUup841pZrs 

“100 Kids tell Us What They Want to Be When They 

Grow Up [100 Niños Nos Dicen lo que Quieren Ser 

Cuando Crezcan]."

Notas 
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•   Después de mirar el video, en un pedazo de tablero 

de etiquetas de 8X11, en letras grandes, haga que 

los estudiantes escriban qué les gustaría ser cuando 

crezcan. Cuando todos hayan terminado, pida a los 

estudiantes que se paren y sostengan sus tableros 

de etiquetas mostrando su elección para su trabajo 

o carrera del futuro. Pídales que digan, “Cuando yo 

crezca, yo quiero ser un(a)_________________.” 

• Luego pídales que cuenten por qué hicieron esa 

elección. Filme a cada uno y luego muestre el video 

a todo el grupo. 

EDADES 12-16

Materiales 

Tecnología para mostrar videos

Hoja de Ejercicios “Mis Metas”

Lápices, crayolas o marcadores

Caballete o pizarra blanca para discusión en grupo 

(opcional)

Haga que los jovencitos vean el video de YouTube:  

https://youtu.be/jKxdrx3KuMQ   

“What’s Your Plan For the Future? [¿Cuál Es Tu Plan 

Para el Futuro?]”

• Discutan brevemente.

• Después de ver el video, haga que los estudiantes 

trabajen en pares llenando la Hoja de Ejercicios “Mis 

Metas”. Cuando los estudiantes hayan terminado, 

pídales que compartan con el grupo (de sus hojas 

de ejercicios) algunas de sus metas y algunas de 

las cosas que tendrán que hacer para cumplir sus 

metas. Abajo hay dos videos adicionales muy 

buenos para ayudar a los estudiantes a pensar en la 

preparación para el futuro. Si el tiempo lo permite, 

puede incluirlos en la actividad.

https://youtu.be/nJRd-yzC5GI  

“Where Am I Headed? [¿Hacia Dónde Me Estoy 

Dirigiendo?]”

https://youtu.be/Zxlttbn4R7g  

“3 Steps to Knowing God’s Will for Your Life [3 Pasos 

Para Conocer La Voluntad De Dios para Tu Vida]"

Notas 
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ E STOY  H AC I E N D O  LO  Q U E  N E C E S I TO  H AC E R 

PA R A  P R E PA R A R M E  PA R A  M I  F U T U R O  T E R R E N A L 

Y  M I  F U T U R O  E T E R N O?

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 sé que Dios tiene grandes 
planes para mi vida. 
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Áreas de Mi Vida:
Metas para 

Escribir

¿Qué Necesitaría 
Aprender o 
Descubrir?

Acciones a 
Tomar

¿Quién Podría 
Ayudarme?

Escuela y Estudio

Relaciones y 
Amigos

Actividades de 
Placer y Hobbies

Deportes

Salud y Buen 
Estado Físico

Signature: _____________________________   Date: _________________

H OJA  D E  E J E R C I C I O S  M E TAS


