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Querido(a) Facilitador(a): Esta lección comienza compartiendo con los 

padres la importancia de ayudar a las familias a darse cuenta de su 

identidad: cualidades y creencias que diferencian a una familia de 

otra. Una identidad de familia fuerte beneficia a los hijos.

Salmos 103:17 dice, “Pero el amor del SEÑOR es eterno y siempre está con los que le temen; su 

justicia está con los hijos de sus hijos.” ¡Es importante ayudar a sus familias a saber que el amor 

de Dios está con ellos y las generaciones que siguen!

Esta lección ayudará a los participantes a:

 1. Descubrir maneras de edificar a su familia.

 2. Mostrar su fe en Dios a su familia.

 3. Reconocer lo que valoran. 

Cada familia tiene una identidad única. A medida que las familias descubren sus valores y 

comprenden su identidad en Cristo, crecerán en sabiduría y recobrarán fuerzas para superar 

las diversas circunstancias de la vida.

Estamos orando para que Dios lo ayude a comunicar con claridad la importancia de edificar 

una identidad de familia fuerte en sus familias. 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 3 Identidad

Quiénes Somos como Familia
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Notas 
Bienvenida 5 minutos

 Diga: La semana pasada conversamos sobre la  

 identidad individual y cómo Dios creó a cada 

persona única. Es importante saber quiénes somos, 

pero también saber de quiénes somos. 

¿Alguien intentó algo esta semana pasada que 

generó una diferencia positiva en su familia y estaría 

dispuesto(a) a compartir? 

Es importante que nos conozcamos como individuos, 

pero también es importante que conozcamos 

nuestros valores familiares. Estos valores entonces 

pueden transferirse a generaciones futuras.

Salmos 103:17 dice, “Pero el amor del SEÑOR es 

eterno y siempre está con los que le temen; su 

justicia está con los hijos de sus hijos.”

 Comparta: Para ayudar a ilustrar esto,  

 tengo una historia que me gustaría compartir 

con ustedes acerca de mi identidad familiar única. 

(Comparta una historia.)

Introducción 5 minutos

 Diga: Estamos tan felices de que esté de vuelta  

 mientras seguimos aprendiendo y conversando 

sobre lo que hace a nuestras familias únicas y 

especiales.  

Dios quiere que edifiquemos familias fuertes y que 

comprendamos aquello que hace diferente a cada 

una de nuestras familias.

Hay algunas cosas prácticas para ayudar a edificar 

una identidad de familia fuerte: 

1. Cuando esté con su familia, no se distraiga  

 con su celular, computadora, u otras  

 personas. 

2. Juegue con sus hijos.

3. Comparta su fe en Dios con sus hijos.
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Ya que cada familia es diferente, ¿Cuáles serían 

una o dos palabras que describen mejor a su 

familia? (Comparta en grupos en mesas o grupos 

grandes).  Hubo varias palabras diferentes que 

fueron mencionadas. De la misma manera en que 

cada familia es diferente, también tenemos valores 

diferentes. Los valores son ideas o creencias 

personales firmes de la familia con respecto a lo que 

es importante y lo que no, lo que es bueno y lo que 

es malo, lo que está bien y lo que está mal. 

Saber lo que su familia valora, le ayudará a hacer 

decisiones sabias. 

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

Hemos escrito preguntas en la pizarra blanca o las 

hemos impreso en tarjetas en su mesa para que las 

discutan y disfruten.

1.  Compartan sus tradiciones y rituales de  

 familia favoritos y digan por qué les gustan.  

2.  ¿Qué rituales o tradiciones no quieren  

 dejar de tener?

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

Salmos 103:17

Pero el amor del Señor es eterno 

y siempre está con los que le 

temen; su justicia está con los 

hijos de sus hijos.

Proverbios 29:18

Cuando falta la profecía, el pueblo 

se desenfrena, pero el que guarda 

la Ley es bienaventurado.

Salmos 133:1

¡Mirad cuán bueno y cuán 

delicioso es que habiten los 

hermanos juntos en armonía!

Proverbios 22:6

Instruye al niño en su camino,  

y ni aun de viejo se apartará de él.

Efesios 6:1

Hijos, obedeced en el Señor  

a vuestros padres, porque esto  

es justo.
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Como mencionamos antes, hemos identificado tres maneras 

en las que puede edificar una identidad de familia fuerte. Esto 

puede hacerse estando presente con sus hijos, jugando juntos 

como familia y hablando acerca de su fe para que sus hijos 

desarrollen un corazón para Dios. 

Discutamos algunas ideas prácticas que 

nos ayudarán.

DISCUSIÓN

Haga las siguientes preguntas y escríbalas 

en el pizarrón/pizarra blanca.

•  ¿Cuáles son algunas formas en las que 

puede “estar allí” para su familia? 

• ¿Cuáles son algunas formas en las que 

pueden divertirse juntos como familia? 

• ¿Qué celebran en su familia?

• ¿Cómo empezaría a conversar sobre fe 

con sus hijos? 

Nuestras conductas reflejan nuestros 

valores. Recuerde, valores son las ideas o 

creencias firmes de la familia que usted 

cree que son importantes para guiarlos. 

Hoy descubriremos nuestros valores.

1.  Mire la lista que estamos  

 distribuyendo, y piense en lo que  

 le gustaría que otros recuerden de  

 su familia. 

2.  Marque las frases que parecen  

 encajar con su familia.

3.  Haga un círculo en 3 de las   

 frases marcadas que sean las más  

 importantes para usted.

Espero que haya podido descubrir algunos 

de sus valores familiares. 

Desafío: Esta semana converse con su 

familia en casa acerca de los 3 valores más 

importantes, y discutan la manera en que les 

gustaría que otros recuerden a su familia. 

40 minutos

Entrenamiento 
para Padres

Identidad QUIÉNES SOMOS  
COMO FAMILIA
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También, ¿cómo impactan sus valores en sus 

decisiones y elecciones familiares? 

Ejemplo Personal: Uno de mis valores familiares 

es…, y afectó a mi familia o la decisión familiar que 

tomamos de esta manera…

Estar presente para sus hijos, jugar con ellos, y 

compartir su fe con su familia comenzará a edificar 

una identidad de familia fuerte. Conocer sus valores 

edificará sobre esas experiencias ayudándoles 

a tomar decisiones sobre cómo vivir sus vidas. 

Recuerde: su familia es uno de los regalos de Dios 

hacia usted y juntos son especiales. 

RESUMEN

Hemos abarcado mucho material hoy durante nuestro 

tiempo juntos. 

Nuestros objetivos fueron: 

1.  Descubrir maneras para edificar a su familia.

2.  Mostrar su fe en Dios a su familia.

3.  Reconocer lo que valoran. 

Para finalizar 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 en esta semana?

Notas
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¿Crees que es importante decir la verdad? 

¿Sabías que decir la verdad es un valor 

aprendido de tus padres? 

Hoy vamos a pasar tiempo conversando 

sobre “valores”. Los valores son ideas, 

creencias o estándares que consideramos 

importantes para guiar nuestras vidas. 

Los valores nos ayudan a decidir qué es 

importante y qué no lo es. Los valores nos 

ayudan a hacer decisiones buenas y sabias. 

A medida que crecemos de niños a adultos 

dentro de nuestra familia, cada uno de 

nosotros está aprendiendo a creer en un 

conjunto de valores que nuestros padres 

sienten que son importantes. Cada familia 

debe decidir qué es importante para ellos 

y qué estándares ellos quieren que guíen 

sus vidas. Los padres usan sus valores para 

crear una visión para ellos mismos, sus hijos 

como individuos, y sus familias. Al igual 

que con los individuos, cada familia debe 

Objetivos
•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de los valores de su familia.

•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de que nuestros valores cristianos nos 

ayudan a tomar buenas decisiones y hacer buenas elecciones.

•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de su necesidad de tener una visión para 

sus vidas.

•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de las maneras en que su familia puede 

hacerse más fuerte.

•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de que ellos tienen la responsabilidad  

de ayudar a que la visión de su familia se haga realidad.

Edades 4-16 40 minutos

Entrenamiento 
para Estudiantes
Identidad QUIÉNES SOMOS  

COMO FAMILIA
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Notas 

elegir el mensaje que quiere dar al mundo sobre 

quiénes son y en qué creen. Dios ha creado y dotado 

individualmente a cada familia con una identidad 

que puede ser usada para influenciar a otros a su 

alrededor.

Como cristianos, nuestros valores están basados en el 

mensaje de la Biblia. Nuestra creencia en Jesucristo 

debiera guiarnos al decidir los valores que guiarán 

nuestras vidas.

Una identidad de familia fuerte comienza con padres 

que conocen a Dios y pasan valores buenos a sus 

hijos (Salmos 103:17). Algunas de las maneras en que 

una familia puede hacerse más fuerte es pasando 

más tiempo juntos, celebrando cumpleaños y otros 

eventos, yendo a la iglesia, orando y adorando como 

familia y aprendiendo y hablando juntos sobre las 

lecciones en la Biblia.

En algún punto, cada familia experimentará alguna 

dificultad, pero al edificar una identidad y valores de 

familia firmes en Cristo, su familia tendrá las fuerzas 

para superar los momentos de desafíos. 

Porque estamos en la familia de Dios, la Biblia ya 

enumera algunos valores importantes que Dios 

quiere que practiquemos. Algunos de esos valores 

importantes son amor, compasión, bondad, servicio, 

honestidad, dadivosidad y esperanza. Estos son solo 

algunos. Estoy seguro(a) de que pueden nombrar 

otros valores importantes que la Biblia nos enseña.

La Biblia también nos cuenta sobre algo llamado 

“visión”. Nos explica que, sin una visión para nuestras 

vidas, no seremos exitosos (Proverbios 29:18). Cada 

persona debería tener una visión para su vida, y cada 

familia debería tener una visión también. Visión es lo 

que quieres que tu familia sea cuando llegue a ser lo 

mejor que pueda ser.

Cada miembro de la familia debe compartir la visión 

para su familia y hacer su parte para hacer que la 

visión se convierta en una realidad. Una visión para 

su familia ayudará a que sus miembros recuerden que 

Dios los unió con un propósito específico. La visión 
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ayuda a recordar por qué Dios creó a su familia tan 

única y lo que su familia está tratando de lograr para 

Él.  A medida que en su familia juegan y oran juntos, 

Dios les mostrará su propósito para su familia. 

Entonces como familia, sus valores los guían para 

tomar decisiones correctas para ayudar a que su 

visión de una vida significativa y próspera se haga 

realidad—¡una vida que complazca a Dios!

Su familia es uno de los regalos de Dios para usted, 

y juntos ustedes son muy especiales.  No hay dos 

familias iguales. Las familias cristianas tienen la 

responsabilidad de elegir y practicar valores que 

honren a Dios. Y honra a Dios ver a miembros de una 

familia viviendo y trabajando juntos en paz, amor y 

unidad (Salmos 133:1). Dios se complace cuando su 

familia tiene un impacto positivo en la comunidad y en 

el mundo para Él (Efesios 6:1).

DISCUSIÓN

•  Lidere a los niños en una discusión sobre valores—

¿Qué son?

•  Lidere a los niños en una discusión sobre algunos 

de los valores que les han enseñado a creer. 

•  Pida a los niños que nombren tres valores 

importantes en los que su familia cree.

•  Pregunte a los niños cómo muestran por medio  

de sus acciones los valores en los que creen. 

•  Converse con los niños acerca del significado  

de visión. 

•  Pregunte a los niños qué visión tienen para su vida. 

Discutan.

Notas 
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  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 

Papel 

Papel afiche 

Marcadores

Haga que los niños vean YouTube: 

https://youtu.be/PT-HBl2TVtI  

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

•   Haga que los niños miren una lista de valores 

(Vea la Lista de Valores en la siguiente página). 

Explique que nuestros valores son ideas o 

estándares en los que creemos y que son los más 

importantes para nosotros.

•  Pídales que elijan tres valores que sean los más 

importantes para su familia. Entonces de los tres, 

pídales que elijan uno que sea el más importante 

para ellos.

•  Pídales que escriban en letras grandes, en un pedazo 

de papel afiche de 8 x 11 su valor más importante. 

Permita que los niños compartan el valor más 

importante que hayan seleccionado y por qué.

Notas 
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EDADES 12-16

Materiales 

Papel 

Lápiz o marcadores

Haga que los jovencitos vean YouTube: 

“Be The Change” [“Sé el cambio”]  

https://youtu.be/Z8oJV_mBY9g 

•  Breve discusión.

•  Nuestros valores determinan nuestro carácter. Haga 

una lista de las cualidades que más respetas de ti 

mismo(a). 

•  Elije dos de ellas y escribe por qué tu respetas 

esas cualidades y cómo piensas que te ayudarán a 

impactar tu hogar, escuela, comunidad y al mundo 

ahora y cuando crezcas.

•  Pida a los jovencitos que compartan con el grupo si 

están dispuestos a hacerlo.

Notas

Lista de Valores
La siguiente lista de valores para niños es un ejemplo 

de los principios que puedes incluir en tu lista. Estos 

valores no están en ningún orden en particular. 

Siéntase libre de agregar más a la lista. 

•  Honestidad • Integridad

• Bondad • Empatía

• Gratitud • Curiosidad

• Respeto • Imaginación

• Trabajo duro • Perseverancia

• Fe • Amistad

Note que imaginación y curiosidad son parte de la 

lista de valores. Los valores no solo son principios 

o estándares. Son también lo que consideramos 

importante en nuestras vidas y nos gustaría 

transferir a nuestros hijos. Tenga esto en mente al 

hacer su propia lista de valores. 
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ P O N G O  E N  P R ÁC T I C A  C A DA  
D Í A  LO S  VA LO R E S  E N  LO S  

Q U E  C R E 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 represento bien  
a mi familia al vivir los  
valores que se me han  
enseñado! 


