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Querido(a) Facilitador(a): Durante varias semanas hemos estado 

discutiendo sobre cómo las familias exitosas se comunican, apoyan 

unas a otras y organizan sus vidas. Esta semana vamos a enfocarnos 

en quiénes somos como familia—parte dos. A fin de ayudarle a 

prepararse, le sugerimos que vuelva y revise la lección sobre quiénes 

somos como familia—parte uno. En esa lección estudiamos los 

valores que cada familia tiene y cómo esos valores informan la toma 

de decisiones sabias.

Esta sesión excavará más profundo en la familia, mirando al pasado y a generaciones previas.

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

Los participantes podrán:

 1. Dibujar su árbol familiar.

 2. Identificar patrones dentro de la familia.

 3. Descubrir maneras de identificar fortalezas y oportunidades dentro del árbol. 

La declaración de compromiso de esta semana es: Una manera en la que aprendemos  

a cómo vivir es de nuestros padres y abuelos.

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

Quiénes Somos como Familia

 Unidad 30 Tiempo de Familia
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Notas 
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 aprendiendo 

sobre las etapas del ciclo de vida familiar.

 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: Piense en a quién se parece. ¿Se parece a 

 su mamá, papá, u otros miembros de la familia?

 Comparta: Cuente una historia de una 

 característica familiar que es fuerte dentro de  

su familia.  

Demuestre: El/la facilitador(a) explica su árbol 

familiar.

 Haga: Haga un dibujo de su árbol familiar.

Los objetivos de enseñanza de hoy son: 

1. Dibujar su árbol familiar. 

2. Identificar patrones dentro de la familia.

3. Descubrir maneras de identificar fortalezas  

 y oportunidades dentro del árbol.

La declaración de compromiso de esta semana es: 

Una manera en la que aprendemos a cómo vivir es 

de nuestros padres y abuelos. 
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Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: Usando su árbol familiar, discuta  

 memorias de cada persona en el árbol.

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

Notas
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Piense en sus hijos. Al mirarlos, ¿cómo sabe que usted es el 

padre o la madre? No solo transmitimos características físicas 

a nuestros hijos, sino que también heredan características 

mentales, emocionales y sociales. 

Las familias son importantes.

En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a 

Su pueblo a mantenerse alejado de ciertas 

personas. Por ejemplo, no debían asociarse 

con las personas de Moab. Sin embargo, 

vemos que Ruth de Moab se conecta con 

Su pueblo, y más adelante aprendemos que 

Jesús fue descendiente de Ruth.

¿Cómo o por qué se rompió el patrón?

Tome el árbol familiar que creó al comienzo 

de la sesión. Mírelo cuidadosamente. ¿Qué 

sabe de cada persona? Al mirar su árbol 

familiar, ¿qué patrones de conducta o rasgos 

de carácter observa en cada miembro 

familiar?

• ¿Qué patrones o rasgos son fortalezas?

• ¿Qué patrones o rasgos no le gustaron?

• Para patrones que no le gustan, ¿cómo  

rompe el patrón?

“¿Qué dice la Biblia sobre romper 

maldiciones generacionales?” (https://www.

gotquestions.org/generational-curses.html)

Respuesta: La Biblia menciona “maldiciones 

generacionales” en varios lugares (Éxodo 

20:5, 34:7; Números 14:18; y Deuteronomio 

5:9). Dios nos advierte que Él es “un Dios 

celoso” que castiga a los hijos por el pecado 

de los padres hasta la tercera y cuarta 

generación de quienes lo odian.

Parece injusto que Dios castigue a los 

hijos por los pecados de sus padres; sin 

embargo, hay más de lo que parece en esto. 

Los efectos del pecado son naturalmente 

transmitidos de una generación a la 

siguiente. Cuando un padre tiene un estilo 

de vida pecaminoso, es probable que sus 

hijos practiquen el mismo estilo de vida 

pecaminoso. Implicado en la advertencia 

de Éxodo 20:5 está el hecho de que los 

40 minutos 

Entrenamiento  
para Padres

Tiempo de Familia QUIÉNES SOMOS  
COMO FAMILIA
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niños elegirán repetir los pecados de sus padres. Un 

tárgum judío especifica que este pasaje se refiere a 

“padres incrédulos” e “hijos rebeldes”.

Asique, no es injusto que Dios castigue el pecado 

hasta la tercera y cuarta generación—esas 

generaciones están cometiendo los mismos pecados 

que sus antepasados.

Hay una tendencia en la iglesia hoy a tratar de 

echar la culpa de cada pecado y problema a algún 

tipo de maldición generacional. Esto no es bíblico. 

La advertencia de Dios de visitar la iniquidad de 

generaciones futuras es parte de la Ley del Antiguo 

Testamento. Una maldición generacional fue una 

consecuencia para una nación específica (Israel) por 

un pecado específico (idolatría). Los libros históricos 

del Antiguo Testamento (especialmente Jueces) 

contienen el registro de este castigo divino infligido.

La cura para la maldición generacional siempre ha 

sido el arrepentimiento. Cuando Israel se volvió de 

los ídolos para servir al Dios vivo, la “maldición” se 

rompió, y Dios los salvó (Jueces 3:9, 15; 1 Samuel 

12:10-11).

Sí, Dios prometió visitar el pecado de Israel hasta la 

tercera y cuarta generaciones, pero en el siguiente 

versículo, Él prometió que mostrará “amor a mil 

generaciones” a quienes le aman y guardan Sus 

mandamientos (Éxodo 20:6). En otras palabras, la 

gracia de Dios dura mil veces más que Su ira.

Para el cristiano que está preocupado por una 

maldición generacional, la respuesta es salvación 

a través de Jesucristo. Un cristiano es una nueva 

creación (2 Corintios 5:17). ¿Cómo puede un(a) 

hijo(a) de Dios estar todavía bajo la maldición de 

Dios (Romanos 8:1)? La cura para una “maldición 

generacional” es arrepentirse del pecado en 

cuestión, fe en Cristo y una vida consagrada al SEÑOR 

(Romanos 12:1-2).

Notas
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Notas
“¿Cuáles son algunos patrones que necesitan ser rotos 

dentro de su árbol familiar? ¿Cómo los romperá?

1. Identifique el patrón que necesita ser roto. 

2. Pida a Dios ayuda eliminando el patrón.

3. Examine qué sucede típicamente antes de  

 que el patrón o actividad sea hecho. 

4. Identifique soluciones alternativas.  

5. Elija una solución. 

6. Hágalo. 

7. Reflexione—¿funcionó? Si no, ¿qué puede  

 ayudar?

Para algunos, el proceso de 12 pasos de los AA 

funcionará.

1. Admitimos que éramos impotentes ante  

 el alcohol, que nuestras vidas se habían  

 vuelto ingobernables. 

2. Llegamos a creer que un Poder superior  

 a nosotros mismos podría devolvernos el  

 sano juicio.

3. Decidimos poner nuestras voluntades  

 y nuestras vidas al cuidado de Dios, como  

 nosotros lo concebimos. 

4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario  

 moral de nosotros mismos.  

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos,  

 y ante otro ser humano, la naturaleza exacta  

 de nuestros defectos. 

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar  

 que Dios nos liberase de nuestros defectos. 

7. Humildemente le pedimos que nos liberase  

 de nuestros defectos. 

8. Hicimos una lista de todas aquellas personas  

 a quienes habíamos ofendido y estuvimos  

 dispuestos a reparar el daño que les  

 causamos.  

9. Reparamos directamente a cuantos nos  

 fue posible el daño causado, excepto  

 cuando el hacerlo implicaba perjuicio para  

 ellos o para otros.

10. Continuamos haciendo nuestro inventario  

 personal y cuando nos equivocábamos lo  

 admitíamos inmediatamenteos. 
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11. Buscamos a través de la oración y  

 la meditación mejorar nuestro contacto  

 consciente con Dios, como nosotros lo  

 concebimos, pidiéndole solamente que nos  

 dejase conocer su voluntad para con  

 nosotros y nos diese la fortaleza para  

 cumplirla.  

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual  

 como resultado de estos pasos, tratamos de  

 llevar el mensaje a los alcohólicos y de  

 practicar estos principios en todos nuestros  

 asuntos.

RESUMEN

Hemos cubierto mucho material en esta lección.

Nuestros objetivos fueron:

1. Dibujar su árbol familiar. 

2. Identificar patrones dentro de la familia.

3. Descubrir maneras de identificar fortalezas  

 y oportunidades dentro del árbol.

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?

DECLARACIÓN DE COMPROMISO

Una manera en la que aprendemos a cómo vivir es de 

nuestros padres y abuelos.

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Josué 24:15

Pero, si a ustedes les parece mal 
servir al Señor, elijan ustedes 
mismos a quiénes van a servir: 
a los dioses que sirvieron sus 
antepasados al otro lado del río 
Éufrates, o a los dioses de los 
amorreos, en cuya tierra ustedes 
ahora habitan. Por mi parte, mi 
familia y yo serviremos al Señor.

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.
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Como descubrimos anteriormente, la 

identidad de una familia se expresa en sus 

valores, metas y visión familiar. Cuando 

una familia cristiana toma el tiempo de 

establecer una identidad familiar fuerte, 

eso le ayudará a vivir una vida próspera y 

significativa. También le permitirá a Dios 

usar a esa familia para servir a otros y 

guiarlos a seguir a Jesús. Una familia que 

desarrolla una identidad fuerte sabe lo que 

representa y sabe su propósito. Ellos tienen 

a Dios en el centro de su familia y buscan 

Su sabiduría al soñar sueños y establecer 

metas. En la Biblia, en Josué 24:15, dice, 

“Por mi parte, mi familia y yo serviremos al 

SEÑOR.” Él quería que todos supiesen que 

Dios era el centro de su familia.

La mayoría de las familias que tienen 

una identidad fuerte no llegaron a ser así 

automáticamente. En la mayoría de los 

casos, si buscas en la historia de la familia, 

encontrarás que la fortaleza de la familia fue 

transmitida de los padres de su padre y su 

madre (sus abuelos) y el padre y madre de 

sus abuelos (sus bisabuelos) ¡y aún antes 

que eso!

Tus padres, tú y tus hermanos; tus tías y 

tíos y otros familiares, todos desempeñan 

un papel en contar la historia de qué 

representa tu familia—de dónde vienen, en 

qué creen y cuál es la visión para el futuro 

de la familia.

¿Alguna vez te preguntas por qué tus 

padres hacen algunas de las cosas que 

Objetivos
•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de qué es identidad familiar.

•  Ayudar a los niños a tomar conciencia del significado de la genealogía.

•  Ayudar a los niños a tomar conciencia del significado de un árbol familiar.

•  Ayudar a los niños a tomar conciencia de los rasgos familiares.

40 minutos 

Entrenamiento  
para Estudiantes

Tiempo de Familia QUIÉNES SOMOS  
COMO FAMILIA

Edades 4-16
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Notas 

ellos hacen o por qué tus padres te enseñaron ciertas 

creencias y tradiciones?

Es muy posible que mucho de lo que experimentas en 

tu vida familiar eran prácticas y creencias que fueron 

transmitidas de las generaciones pasadas—cómo 

celebrar diferentes festividades y cómo cocinar ciertas 

comidas favoritas. Muchas veces hay actividades y 

recetas que han sido parte de la familia por años.

Cuando miramos hacia atrás a la historia de los 

miembros de una familia para tratar de entender 

algunas de las razones para estos patrones o 

prácticas, esto se llama investigar la genealogía de 

tu familia. Aún la Biblia habla de esto, refiriéndose 

a las generaciones pasadas. Job 8:8 dice, “Pregunta 

a las generaciones pasadas; averigua lo que 

descubrieron sus padres.” Estudiar la genealogía 

de tu familia puede ayudarte a contestar a las 

preguntas: ¿De dónde vino mi familia? ¿Cómo 

llegué a ser de la manera que soy? Genealogía es el 

estudio de la historia familiar. Cómo llegaste a ser 

de la manera que eres tiene mucho que ver con tus 

antepasados. Tus bisabuelos, abuelos, padres, tías, 

tíos y otros familiares son todos parte de tu árbol 

familiar. Cada persona es una parte de una rama 

del árbol. Cuando tú y tus hermanos nacieron, se 

convirtieron en parte de la rama del árbol familiar 

comenzado por tu mamá y papá.

Hace pensar y es divertido mirar a los miembros de 

tu árbol familiar y descubrir quiénes son, cómo se 

ven, y otros datos entretenidos de ellos. Quizás te 

sorprendas al descubrir que hay cosas de ti que son 

como las de tus antepasados. Pueda que descubras 

que tienes el color de tu cabello de tu padre que 

heredó ese color de su mamá. Quizás heredaste tus 

hermosos ojos de tu madre que los heredó de su 

padre. Quizás tienes un hermano o hermana que 

es muy alto(a), y nadie puede descubrir por qué 

salió tan alto porque tu mamá y papá son bajos. 

¿Y de dónde vienen tus simpáticos hoyuelos? Si 

miras el pasado de tus antepasados en tu árbol 

familiar, encontrarás la respuesta a estas preguntas 

y muchas otras.
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Las familias no solo transmiten características físicas, 

sino que desafortunadamente, también pueden pasar 

problemas médicos tales como alergias, daltonismo, o 

enfermedades como la diabetes. Aún la probabilidad 

de necesitar usar lentes puede ser heredada de 

miembros de familia del pasado. Pero eso no es todo. 

Talentos y habilidades también pueden predominar en 

familias, tales como la habilidad de cantar hermoso, 

tocar un instrumento excepcionalmente bien, o pintar 

cuadros asombrosos. Adquieres incluso parte de tu 

personalidad de individuos en tu árbol familiar. Quizás 

amas pasar tiempo solo y tranquilo leyendo un libro 

favorito como lo hace tu mamá o jugar al béisbol 

como tu tío. ¿Alguna vez alguien te preguntó “¿A 

quién te pareces más, a tu mamá o a tu papá?”

Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?

Los valores familiares también se transmiten a través 

del árbol familiar. Hablando de Cornelio, el centurión, 

Hechos 10:2 dice, “Él y toda su familia eran devotos 

y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de 

beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a 

Dios constantemente.” Rasgos de carácter como 

ser una persona de oración y generosa también 

pueden heredarse a través de la familia. Incluso las 

bendiciones de Dios pueden pasarse a través de 

los miembros cristianos de un árbol familiar. Salmo 

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.” ¡Eso es tan maravilloso! 

Si tienes la bendición de Dios sobre ti, puedes hacer 

que continúe siendo recibida a través de las ramas de 

tu árbol familiar.

Aprender sobre tu genealogía familiar puede ayudarte 

a aprender mucho sobre tu familia y ti mismo(a). 

Estudiar la historia de tu familia te ayuda a ver la 

capacidad que tienes de transmitir rasgos de carácter 

positivos y bendiciones a los miembros de familia 

que vengan en años futuros. Puedes transmitir a las 

generaciones futuras las cosas buenas del SEÑOR que 

tú y tu familia han aprendido y practicado durante su 

trayectoria aquí en la tierra.  Salmo 145: 4 dice, “Cada 

generación celebrará tus obras y proclamará tus 

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Josué 24:15

Pero, si a ustedes les parece mal 
servir al Señor, elijan ustedes 
mismos a quiénes van a servir: 
a los dioses que sirvieron sus 
antepasados al otro lado del río 
Éufrates, o a los dioses de los 
amorreos, en cuya tierra ustedes 
ahora habitan. Por mi parte, mi 
familia y yo serviremos al Señor.

Job 8:8

Pregunta a las generaciones 
pasadas; averigua lo que 
descubrieron sus padres.

Hechos 10:2

Él y toda su familia eran devotos 
y temerosos de Dios. Realizaba 
muchas obras de beneficencia para 
el pueblo de Israel y oraba a Dios 
constantemente.

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.

Salmos 145:4

Cada generación celebrará tus 
obras y proclamará tus proezas.
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proezas.” Dios quiere que tú llegue a ser todo lo que 

Él te creó para que seas. Entonces podrás transmitir 

como herencia los dones y bendiciones de tu vida a la 

siguiente generación.

DISCUSIÓN

•  ¿Qué es la identidad de una familia?

•  ¿Dónde obtiene una familia una identidad fuerte?

•  ¿Cómo tiene una familia una identidad fuerte?

•  ¿Dónde adquiere una familia las creencias y 

tradiciones que han establecido?

•  ¿Cómo es que tus antepasados desempeñan un 

papel en por qué tú eres de la manera que eres?

•  ¿Qué es un árbol familiar?

•  ¿Qué puede transmitirse como herencia a través del 

árbol familiar?

•  ¿Qué es genealogía familiar?

•  ¿Por qué es útil estudiar tu historia familiar?

  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 

Materiales 

Hoja de Ejercicios Árbol Familiar 

Lápices, crayolas y marcadores

Haga que los niños vean YouTube: 

https://youtu.be/7gJYi9V-jtI (discutan brevemente).

•   Después de la lección y la discusión del video, 

haga que los niños llenen su Hoja de Ejercicios 

Árbol familiar y escriban la información que 

conozcan. Pídales que coloreen su árbol familiar 

(Si los niños no saben toda la información, 

pueden llenarla más tarde con sus padres).

Notas 
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•  Cuando los niños hayan terminado, pida a los 

niños que compartan con el grupo quiénes son 

las personas en su árbol familiar. Los niños más 

pequeños pueden colorear un dibujo de su familia.

EDADES 12-16

Materiales 

Hoja de Ejercicios Árbol Familiar 

Lápices, crayolas y marcadores

Haga que los jovencitos vean YouTube: 

https://youtu.be/c_cfGoOaXR8  

(discutan brevemente). 

•  Después de la lección y la discusión del video, lidere 

a los jovencitos a llenar su Hoja de Ejercicios Mi 

Historia Personal.

•  Cuando terminen, si el tiempo lo permite, pida a 

los jovencitos que llenen la Hoja de Ejercicios Árbol 

Familiar y escriban la información que conozcan. 

Pídales que coloreen su árbol familiar. (Si los 

jovencitos no conocen toda la información, pueden 

llenarla más tarde con sus padres).

•  Cuando los jovencitos hayan terminado, pídales que 

compartan con el grupo quiénes son las personas 

en su árbol familiar. Los niños más pequeños 

pueden colorear un dibujo de su familia.

Notas
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ E STOY  D E SA R R O L L A N D O  R AS G O S  
D E  C A R AC T E R  E XC E L E N T E S  PA R A  PASA R LO S  

A  L AS  G E N E R AC I O N E S  F U T U R AS  E N  M I  
Á R B O L  FA M I L I A R ?

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:  

 ¡Por mi parte, ¡mi familia  
y yo serviremos al SEÑOR! 
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1. ¿Cuál es tu nombre completo?  __________________________________________________________________

2. ¿Cómo obtuviste tu nombre?  ____________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuándo es tu cumpleaños?  _____________________________________________________________________

4. ¿Dónde naciste?  ____________________________________________________________________________________

5.  ¿Qué sobrenombres tienes?  ______________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________

6.  ¿Cuál es el nombre completo de tu madre?  __________________________________________________

7. ¿Cuándo es su cumpleaños y dónde nació?  __________________________________________________

8. ¿Qué admiras más de tu madre?  ________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Cuál es el nombre completo de tu padre?  ___________________________________________________

10. ¿Cuándo es su cumpleaños y dónde nació?  __________________________________________________

11. ¿Qué admiras más de tu padre?  _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________

12. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes?  ______________________________________________________

13. ¿Cuáles son los nombres de tus hermanos y hermanas?  __________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

M I  H I STO R I A  P E R S O N A L
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M I  Á R B O L  FA M I L I A R

A B U E LO A B U E L A A B U E LO A B U E L A

PA D R E M A D R E

T U  N O M B R E

Árbol Familiar


