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Querido(a) Facilitador(a): La lección de hoy se enfoca en ayudar a padres 

e hijos a entender sus roles. La Biblia dice en Efesios 6:1 y 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.” De este pasaje entendemos que hay una orden para los 

roles de los hijos y los padres. Los padres deben ser honrados y 

estar a cargo, mientras que los hijos deben contribuir honrando 

a sus padres y siendo obedientes. Mientras ayuda a sus familias a 

entender sus roles, es importante ayudar a los padres a captar la 

gran responsabilidad involucrada en liderar a sus hijos y ayudarles 

a llegar a ser valiosos colaboradores en la familia.

Esta semana vamos a enfocarnos en los roles de la familia. Podría ser útil para usted saber 

qué deseamos lograr a través de esta lección. Los participantes podrán:

1. Identificar los roles de los padres.

 2. Identificar los roles de los hijos.

 3. Explicar estilos de paternidad.

La declaración de compromiso de esta semana es: Sean los padres que su hijo(a) pueda 

seguir; sé el hijo / la hija que tus padres puedan liderar.

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

Roles de la Familia

 Unidad 34 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 hablando sobre 

cómo crear un hogar comprensivo y de apoyo 

estableciendo reglas y guías para nuestras familias.

 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: Hoy queremos hablar sobre los roles de  

 padres e hijos en nuestras familias. La Biblia dice 

en Efesios 6:1 y 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.”  

De este pasaje entendemos que hay una orden para 

los roles de los hijos y los padres. Los padres deben 

ser honrados y estar a cargo, mientras que los hijos 

deben contribuir honrando a sus padres y siendo 

obedientes. 

Los objetivos de enseñanza de hoy son:

 1. Identificar los roles de los padres.

 2. Identificar los roles de los hijos. 

3.   Explicar estilos de paternidad.

La declaración de compromiso de esta semana es: 

Sean los padres que su hijo(a) pueda seguir; sé el 

hijo / la hija que tus padres puedan liderar.

Cada miembro de la familia tiene un rol y una 

responsabilidad específicos y es responsable ante los 

demás y ante Dios por el trabajo que hace. Juguemos 

un juego rápido llamado Red de Familia para aprender 

un poco más sobre este tema.
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 Haga: Red de familia:  

 Materiales: Lana, globo, impresos

1. Comience con usted y tire un ovillo de 

lana a otra persona, manteniendo una 

punta de la lana.

2. La persona que recibe el ovillo debe decir 

el nombre de alguien en su familia que 

dependa de ellos para qué.

3.  Cuando haya tirado el ovillo alrededor, 

habrá creado una red que ilustra cómo 

estamos todos conectados los unos con 

los otros.

REPORTE 

• ¿Qué sucede si no estamos conectados? (Puede 

tirar un globo a la red y pedirle a alguien que 

suelte la lana para ver qué sucede).

• ¿Qué sucede si usted trata de llenar el rol de otra 

persona? (Pídale a alguien que tome la lana de 

otra persona).

En el reporte, es importante ayudar a los 

participantes a visualizar las conexiones que tenemos 

los unos con los otros, y ver los efectos de dejar caer 

nuestras responsabilidades o asumir el rol de otra 

persona y cómo esos cambios afectan las conexiones 

y la fuerza de permanecer en nuestro juego.

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: Mientras comen su cena, discutan lo 

 siguiente: 

 1. ¿Cuáles son algunas maneras en que los  

 padres pueden ayudar a sus hijos en sus roles?

 2. ¿Cuáles son algunas maneras en que los  

 hijos pueden ayudar a sus padres en  

 sus roles?

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

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Salmo 127:3 

Los hijos son una herencia del 

Señor, los frutos del vientre son 

una recompensa.

Proverbios 22:6

Instruye al niño en el camino 

correcto, y aun en su vejez no lo 

abandonará..

Efesios 6:1-3

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”.
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Los padres deben estar y permanecer a 

cargo. Sin embargo, aun cuando los padres 

están “a cargo”, la estrategia de paternidad 

que funciona mejor no es una dictadura; 

es lo que los expertos llaman paternidad 

autoritativa.

Los padres autoritativos buscan la 

participación y opinión de sus hijos y 

muestran amor, calidez, enseñanza, 

expectativas claras y evitan disciplinas 

severas o duras. Los padres son claros y 

consistentes y dan a sus hijos elecciones 

para ayudarles a desarrollar la destreza de 

tomar decisiones. Hay muchos beneficios 

positivos para niños cuyos padres se 

conducen de esta manera.

Padres dictadores son aquellos que 

les dicen a sus niños qué hacer, cómo 

comportarse y cuándo hacerlo sin dar lugar 

a la flexibilidad, comentarios, discusión o 

contribución de los niños—o a veces incluso 

del otro padre/madre. Son muy estrictos, 

demandantes y a menudo no expresan 

mucha calidez o afecto. 

Las familias trabajan mejor juntas cuando entienden su 

rol como Dios lo diseñó y se sienten valoradas por sus 

contribuciones. Los padres son los líderes, y los niños son 

los seguidores, pero cada uno tiene responsabilidades para 

liderar y contribuir de maneras que se beneficien unos a otros. 

Dependemos unos de otros para tantas cosas, y es importante 

que entendamos nuestros roles y trabajemos para ser lo mejor 

posible en el rol que Dios nos dio. 

40 minutos 

Entrenamiento  
para Padres

Tiempo de Familia ROLES DE  
LA FAMILIA
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Por supuesto, hay ocasiones en los que usted debe 

ser el jefe / la jefa y dar direcciones sin que se hagan 

preguntas. Por ejemplo, si su hijo(a) está a punto de 

lastimarse, ¡usted no querrá pedirle su opinión antes 

de darle la directiva!

Padres permisivos permiten a sus hijos hacer 

cualquier cosa que quieran. No han reglas y poca o 

ninguna disciplina. Mientras que estos padres parecen 

ser muy amantes y cariñosos, a menudo actúan más 

como un amigo(a) de su hijo(a) que un padre/madre. 

Cualquier regla que ellos tienen, generalmente no se 

hace cumplir y los padres a menudo dependen de 

sobornos para lograr que sus hijos se comporten.

Un tipo de paternidad permisivo o dictatorial no 

muestra amor. Ser un padre / una madre amante 

incluye poner límites y también proveer un lugar 

seguro para aprender y crecer.

Hagamos una actuación de los diferentes tipos de 

paternidad.

(Refiérase al impreso al final de esta unidad)  

Elija 6 participantes para cada escena que sigue. 

Asigne 2 padres/madres para cada estilo de 

paternidad: Dictador, Permisivo y Autoritativo. Pídale 

a cada grupo de padres que actúe la escena asignada 

como el tipo de padres que se les ha asignado. Podría 

funcionar mejor si usan la descripción escrita en el 

Apéndice B.

• Escena 1: Es la hora de dormir y los niños no 

quieren ir a la cama.

• Escena 2: Su hijo(a) volvió más tarde de lo 

esperado y tiene una mirada preocupada en su 

rostro.

• Escena 3: Su hijo(a) volvió a la casa del negocio 

con una golosina que no es suya.

DISCUTAN 

•   ¿Qué aprendió de los diferentes estilos de 

paternidad?

Notas 
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Recién discutimos y actuamos los diferentes estilos 

de paternidad, pero también es importante que los 

padres ayuden a sus hijos a convertirse en valiosos 

colaboradores en la familia. Estas destrezas se 

aprenden primero en la familia y prepararán a su 

hijo(a) para llegar a ser un miembro valioso de la 

sociedad. Como padre/madre, es importante ayudar a 

su hijo(a) a sentir que es parte de un equipo. Cuando 

usted es parte de un equipo, piensa en los otros antes 

que en usted mismo, aprende a ser un buen seguidor 

y a comunicarse respetuosamente con sus líderes. 

Algunas de las maneras en que los padres 

pueden hacer esto es dando a sus hijos tareas y 

responsabilidades y ayudándoles a honrarlos a 

ustedes como sus padres y a otros en autoridad 

sobre ellos. Esto se hace mejor modelando 

comunicación respetuosa y siempre pensando en los 

otros primero. Recuerde, también recibimos la orden 

de no exasperar a nuestros hijos (Efesios 6:4).

DISCUTAN 

¿Cómo ayudan las tareas y responsabilidades a 

que sus hijos lleguen a ser valiosos colaboradores 

de la familia? ¿Qué papel juega la comunicación 

respetuosa en la familia?

¡Ser padres autoritativos y ayudar a su hijo(a) a 

convertirse en un valioso colaborador puede parecer 

una tarea abrumadora! Tomemos unos minutos para 

escribir una descripción de trabajo para padres. 

Usted quizás quiera compartir esto con sus hijos 

en su hogar o incluso involucrarlos en escribir una 

descripción de trabajo para usted y para ellos.

ACTIVIDAD  

Descripción de trabajo para padres

• Escriba “Descripción de Trabajo para Padres”  

en la parte superior de la pizarra.

• Escriba “Tareas” en el lado izquierdo de la pizarra.

Notas 
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• Escriba la palabra “Beneficios” en la pizarra.

• Escriba la palabra “Cualificaciones” y haga una 

lista de experiencia, cualidades personales y 

educación necesaria.

¿Cómo se siente con esta descripción de trabajo? 

¡A veces ser padres puede ser difícil o abrumador 

porque nos cansamos, estresamos y no sabemos 

qué hacer! Es importante pedirle ayuda a Dios, su 

familia, amigos confiables, su iglesia y a otros padres 

con experiencia. Recuerde: ¡Sean los padres que su 

hijo(a) pueda seguir!

RESUMEN 

Cubrimos mucho material durante la lección. 

Nuestros objetivos eran: 

1. Identificar los roles de los padres.

2. Identificar los roles de los hijos.

3. Explicar los estilos de paternidad.

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 los roles que Dios asignó a los padres en la 

familia.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué dice la Biblia sobre el rol de sus padres.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia del rol que Dios asignó a los niños en la familia.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué dice la Biblia sobre sus roles.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué significa honrar y obedecer a sus padres

.
En la Biblia, Salmo 127:3 dice “Los hijos 

son una herencia del SEÑOR, los frutos 

del vientre son una recompensa.”  Sí, 

Dios deseaba recompensar a tus padres, 

asique Él te creó a ti, te envolvió en Su 

amor ¡y te envió a tus padres como un 

regalo especial! Y las instrucciones que 

dio a tus padres están escritas en la 

Biblia. Proverbios 22:6 dice a tus padres, 

“Instruye al niño en el camino correcto, 

y aun en su vejez no lo abandonará.”  Y 

en Deuteronomio 6:2, cuando Dios está 

hablando sobre Sus Diez Mandamientos, 

Él dice a los padres que enseñen Sus 

mandamientos, decretos y leyes a sus 

hijos y a sus nietos para que crezcan 

aprendiendo a amarlo y reverenciarlo. La 

Palabra de Dios dice a los padres que ellos 

deben amarlo a Él con todo su corazón, 

alma y fuerza y enseñar a sus hijos a hacer 

lo mismo (Deuteronomio 6:5).   

La tarea más gratificante y sin embargo 

más desafiante en la tierra es ser padres. 

No hay sustituto para la relación especial 

40 minutos 

Entrenamiento  
para Estudiantes

Tiempo de Familia ROLES DE  
LA FAMILIA

Edades 4-16
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entre un padre / una madre y su hijo(a). Los padres 

necesitan la dirección y sabiduría de Dios a fin de 

ser el tipo de padres que Él desea que sean. Dios 

ha colocado a los padres en el rol de autoridad 

y maestros en la vida de sus hijos. Nuevamente, 

en Efesios 6:4, escuchamos al SEÑOR decir a los 

padres que eduquen a sus hijos en la disciplina e 

instrucción del SEÑOR. Él les dice que se aseguren de 

enseñar a los niños las directivas de la Biblia y que 

demuestren a sus hijos la manera en que Él desea 

que se conduzcan.  

Dios desea que los padres eduquen a sus hijos de 

tal manera que sean cada vez más semejantes a Él. 

Los padres pueden hacer esto modelando un estilo 

de vida piadoso, enseñando a sus hijos a orar y leer 

la Biblia, escuchando música cristiana en el hogar o 

en el auto, asistiendo a la iglesia y adorando a Dios 

juntos, como familia. El rol de los padres es la tarea 

más importante en la tierra porque Dios sabe que 

los padres están criando a los próximos líderes de 

esta nación y aún más importante, a los próximos 

líderes de la iglesia de Jesús.  

Mayormente hemos hablado del rol de los padres 

en la familia, pero Dios también habló de los niños 

en la Biblia para que ellos sepan qué rol Dios espera 

que ellos vivan y cumplan. En Efesios 6:1-3 Dios 

dice, “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’.”  Aquí Dios te está diciendo que tu rol 

es honrar a tus padres y obedecerles. Dios es tan 

serio en cuanto a tu rol que agregó una promesa 

a la orden. Él dijo que si tú eres fiel en honrar a 

tus padres y obedecerlos, tendrás una vida buena, 

próspera y larga. Quizás te estás preguntando qué 

puedes hacer para honrar a tus padres. Aquí hay 

solo unas pocas sugerencias:

1. Perdónalos. Recuerda que no hay padres 

perfectos. A veces tus padres podrán cometer 

errores. Hay veces en que ellos te decepcionarán 

y Dios te está pidiendo que los perdones cuando 

Notas 
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Notas 

lo hagan. Jesús nos dice que perdonemos. En 

Colosenses 3:13 Dios nos dice, “De modo que se 

toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene 

queja contra otro. Así como el SEÑOR los perdonó, 

perdonen también ustedes.” 

2. Habla bien de tus padres. Usa tus palabras para 

decir cosas buenas a y de tus padres. Anímalos, 

elévalos y ora por ellos. Tener las responsabilidades 

de un padre / una madre no es tarea fácil. Cuando 

tú les hablas palabras de amor y respeto y les 

dejas saber que estás orando por ellos, ellos serán 

realmente bendecidos. 

3. Muestra tu estima por tus padres pública y 

privadamente. Cuando tengas la oportunidad, 

agradéceles públicamente como también en 

privado. Dales reconocimiento por los valores que 

te inculcaron y por otras maneras significativas en 

que impactaron tu vida. Incluso puedes escribir un 

tributo especial para tus padres y leérselo a ellos en 

voz alta. 

4. Busca su sabiduría. Puedes honrar a tus padres 

confiando en ellos y pidiéndoles que compartan 

contigo su conocimiento sobre un tema en 

particular. Cuando te enfrentas a desafíos o 

decisiones difíciles en la vida, honras a tus padres 

compartiendo con ellos tus luchas y pidiéndoles  

su consejo. Al hacer esto les dejas saber que valoras 

su opinión. 

5. Obedece a tus padres. Obedecer a tus padres es 

la manera más importante en la que puedes mostrar 

que los honras. La obediencia corre paralela al 

honor. Aun cuando la obediencia honra a tus padres, 

en realidad es para tu propio bien.

Dios ha designado a tus padres para estar a cargo 

de ti, y Él espera que ellos tomen decisiones y 

establezcan las reglas y restricciones en tu vida de 

acuerdo con lo que ellos piensan que la Biblia les 

ha instruido a hacer. Los padres deben liderar y tú 

debes seguir su liderazgo. Tus padres entienden lo 

que es necesario para que crezcas y llegues a ser la 

persona que Dios te creó para que seas. Él les dio la 
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responsabilidad de criarte y entrenarte en el camino 

que Él desea que sigas. Sin embargo, los niños deben 

darse cuenta de que la verdadera obediencia viene 

del corazón. Dios desea que obedezcas con una 

actitud placentera. Cuando tú obedeces a tus padres, 

también estás obedeciendo a Dios. ¡Y cuando tú 

obedeces a tus padres, no solo los complaces a ellos, 

sino que también complaces a Dios!

DISCUTAN 

• ¿Qué instrucciones dio Dios a los padres sobre 

cómo criar a Sus hijos?

•  En Efesios 6:4, ¿qué significa que los padres  

críen a sus hijos en la disciplina y la instrucción 

del SEÑOR?

•  ¿Cómo pueden los padres criar a sus hijos para 

que sean más semejantes a Cristo?

•  ¿Qué responsabilidades tienen los padres  

en la familia?

•  ¿Qué responsabilidades tienen los hijos  

en la familia?

•  ¿Qué instrucciones dio Dios a los hijos sobre  

su rol en la familia?

•  ¿Cuáles son algunas de las maneras para honrar  

a tus padres?

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Salmo 127:3 

Los hijos son una herencia del 

Señor, los frutos del vientre son 

una recompensa. 

Proverbios 22:6

Instruye al niño en el camino 

correcto, y aun en su vejez no lo 

abandonará.

Efesios 6:1-3

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”. 
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Notas   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 4-16

Materiales 

iPad (si no fuese posible, haga la actividad  

sin el iPad)

Hoja de Ejercicios “Roles de la Familia”

Lápices, crayolas o marcadores

Los niños crearán su propio video de YouTube 

Después de la discusión de la lección, haga que el 

grupo entienda que el principal rol que Dios le dio a 

los padres en la familia es el rol de la autoridad. Los 

padres deben ser la autoridad y Dios ha instruido a 

los hijos para que sigan y respeten la autoridad de 

sus padres.

Después guíe a los niños mientras llenan la hoja de 

ejercicios “Roles de la Familia”. Ayúdeles a escribir 

en las líneas otras cosas por las que su padre, su 

madre y los niños son responsable en la familia. 

Pida a los niños que compartan con el grupo las 

responsabilidades que cada uno de los miembros 

de su familia tiene. Mientras lo hacen, use el iPad 

para grabar a los estudiantes. Cuando todos hayan 

terminado, suba el video a YouTube. 

*Los niños más pequeños pueden colorear un dibujo 

sobre cómo ayudan a la familia.
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Notas EDADES 12-16

Pida a los jovencitos que usen las responsabilidades 

que pusieron en la lista de sus hojas, combinadas, 

para crear un canto rapero sobre los roles de la 

familia para terminar el video de YouTube.  Mientras 

comparten, use el iPad para grabar a los estudiantes. 

Cuando todos hayan terminado, suba el video a 

YouTube. 

Para crear un canto rapero, haga que los niños 

trabajen en un grupo para escribir un canto rapero 

sobre los Roles de la Familia. En papel, además 

de ser la autoridad en la familia, haga una lista de 

varias de las responsabilidades del padre, extraída 

de sus listas.

Luego, ordene las responsabilidades en el orden que 

suene mejor. Luego haga que los niños marquen el 

ritmo en la mesa agregando las palabras. Pídales que 

presenten el canto.



14    INICIATIVA DE LIDERAZGO FAMILIAR: UNIDAD 34

PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ M U E ST R O  R E S P E TO  A  M I S  PA D R E S  CO M O  L AS  
F I G U R AS  D E  AU TO R I DA D  E N  M I  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?

AFIRMACIÓN  Haga que los niños repitan: 

Yo sigo el liderazgo de mis 
padres mientras ellos son 
guiados por la Palabra de 
Dios.
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ELIJA 6 PARTICIPANTES PARA CADA ESCENA QUE SIGUE 

Asigne 2 padres/madres para cada estilo de paternidad:  

Dictador, Permisivo, y Autoritativo.  

Pídale a cada par de padres que actúe la escena asignada como el tipo de  

padres que le fueron asignados.

DEFINICIÓN DE DICTADOR: Dicen a sus niños qué hacer, cómo comportarse y cuándo 

hacerlo sin dar lugar a la flexibilidad, comentarios, discusión o contribución de los niños—o 

a veces incluso del otro padre/madre. Soy muy estrictos, demandantes y a menudo no 

expresan mucha calidez o afecto.

DEFINICIÓN DE PERMISIVO: No han reglas y poca o ninguna disciplina. Mientras que estos 

padres parecen ser muy amantes y cariñosos, a menudo actúan más como un amigo(a) 

de su hijo(a) que un padre/madre. Cualquier regla que ellos tienen, generalmente no se 

hace cumplir y los padres a menudo dependen de sobornos para lograr que sus hijos se 

comporten.

DEFINICIÓN DE AUTORITATIVO: Buscan la participación y opinión de sus hijos y muestran 

amor, calidez, enseñanza, expectativas claras y evitan disciplinas severas o duras. Los 

padres son claros y consistentes y dan a sus hijos elecciones para ayudarles a desarrollar la 

destreza de tomar decisiones.

E S C E N A R I O  1 : 

Es la hora de dormir y los niños no quieren ir a la cama.

D I C TA D O R      P E R M I S I VO      AU TO R I TAT I VO 

E S C E N A R I O  2 : 

Su hijo(a) volvió más tarde de lo esperado y tiene una mirada preocupada en su rostro.

D I C TA D O R      P E R M I S I VO      AU TO R I TAT I VO

E S C E N A R I O  3 : 

Su hijo(a) volvió a la casa del negocio con una golosina que no es suya.

D I C TA D O R      P E R M I S I VO      AU TO R I TAT I VO

I M P R E S O  D E  LO S  R O L E S  D E  L A  FA M I L I A
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R O L E S  D E  L A  FA M I L I A

Padre

Madre

Hijos


