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Querido(a) Facilitador(a): Durante esta lección, usted tendrá la 
oportunidad de animar a sus familias a ser un equipo y a  
construir su equipo. Es importante que sus familias entiendan 
que el trabajo en equipo requiere un compromiso que incluye 
respetarse el uno al otro, conocer las fortalezas y luchas de cada 
uno, y conectarse el uno con el otro.

El pasaje bíblico en el que se enfocarán esta noche se encuentra en Colosenses 3:14: “Sobre 
todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.”

Al animar a las familias a que sean un equipo, este pasaje apunta a la importancia del amor  
y cómo el amor produce unidad.

Estamos orando para que Dios lo use para animar a las familias a ser un equipo y para 
mostrar a las familias cómo construir su equipo a través del amor que produce unidad.

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 4 Identidad

Su Familia Es un Equipo
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Notas 
Bienvenida 5 minutos

  Diga: La semana pasada descubrimos maneras 
de construir su familia, mostrar su fe en Dios a

sus hijos y reconocer lo que su familia valora.

 Pregunte: ¿Alguien intentó algo esta semana  
 pasada que generó una diferencia positiva  
en su familia y estaría dispuesto(a) a compartir?

 Diga: Los objetivos educativos de hoy son:

1.  Demostrar cómo cada miembro de  
 la familia puede contribuir al equipo.
2.  Discutir formas prácticas de respetarse  
 el uno al otro, conocer las fortalezas y  
 luchas de cada uno, y conectarse con  
 otros en el hogar.
3.  Ilustrar cómo una familia puede trabajar  
 junta como un equipo para ayudarse unos  
 a otros a través de los obstáculos de la vida.

Introducción 5 minutos

  Diga: Las familias deben elegir ser y construir 
un equipo. Una familia que trabaja junta

construye un fuerte sentido de pertenencia, lo cual 
beneficia a los niños significativamente.

Es importante demostrar cómo cada miembro 
de la familia puede contribuir al equipo. Esto 
puede hacerse discutiendo maneras prácticas de 
respetarse el uno al otro, y a conocer las fortalezas 
y luchas de cada uno. También es importante ilustrar 
cómo la familia puede trabajar junta como un 
equipo para ayudarse unos a otros a través de los 
obstáculos de la vida.

  Lección Objetiva: El Cofre de Tesoro Familiar 
(incluya cosas como auto, casa, dinero, comida,

y otras cosas que tiene y necesita).

  Diga: Miremos dentro de esta caja e 
imaginemos que es un cofre del tesoro que

contiene todos los recursos de su familia. 
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Notas 

Describa cómo cada miembro de la familia usa el 
cofre del tesoro familiar.

 Pregunte: ¿Qué pasa si lo único que hacemos  
 es sacar cosas?

Explique, que eventualmente el cofre del tesoro 
estará vacío; así que, si bien todos sacamos cosas 
del cofre de tesoro familiar, todos debemos agregar 
cosas al cofre.

 Diga: Estamos hablando de algunas maneras  
 cotidianas en las que las familias hacen que sea 
agradable estar juntos—como dar una sonrisa, un 
“gracias”, una mano ayudadora, un “hola”, o un canto.

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

  Diga: Diga: Hemos escrito las preguntas en la 
pizarra blanca o impreso en tarjetas en su mesa

para que conversen sobre eso y disfruten.

1. ¿Qué cosa podrías tú contribuir al cofre  
 del tesoro familiar?
2. ¿Cómo es que tu contribución a la familia  
 construye el equipo familiar?

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.
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Ser un equipo requiere trabajo. A veces 
necesitamos la ayuda de otros. Como padres, 
ustedes son los líderes y modelos a seguir 
en su hogar. Usted tiene la oportunidad y 
responsabilidad de encontrar a otros adultos 
para ayudarle en el camino.

Necesitamos a otros, y necesitamos la ayuda 
de Dios.

Esta noche, queremos animarlos a ser un 
equipo junto a su cónyuge y/o a otros líderes 
adultos en su hogar.

Trabajar en equipo requiere respetarse los 
unos a los otros, conociendo las fortalezas y 
luchas de cada uno, y conectándose los unos 
con los otros. Así es como se comienza a ser 
un equipo. El trabajo en equipo divide el 
trabajo y multiplica el éxito.

Al guiar a su equipo familiar, usted creará un 
sentimiento de pertenencia y seguridad para 
cada uno mientras experimentan todos los 
vaivenes de la vida.

La Biblia dice en Colosenses 3:14, “Sobre 
todo, vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto.”

En otras palabras, hagan del amor su 
prioridad. El amor es lo que une todo y 
produce unidad. Al respetarse los unos a 
los otros, entenderse unos a otros y pasar 
tiempo juntos, con un espíritu de amor, 
se unirán como padres y familias y se 
convertirán en un equipo. 

Hablemos de algunas maneras prácticas en 
las que pueden ser un equipo.

¿Qué diferencia haría en su familia si todos empezaran  
a trabajar y jugar juntos como un equipo que quiere ganar?

40 minutos

Entrenamiento 
para Padres

Identidad SU FAMILIA  
ES UN EQUIPO
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DISCUTAN

(Haga las siguientes preguntas y escríbalas en el 
pizarrón / pizarra blanca).

•  ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos 
mostrar amor y respeto hacia los otros líderes 
adultos en nuestros hogares?

• ¿Cómo nos ayuda a trabajar juntos como equipo  
el conocer las fortalezas y luchas de cada uno? 

• ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos 
conectarnos con otros que comparten la paternidad 
con nosotros?

Construir su equipo requiere trabajo y 
determinación. Es importante para los niños ver que 
los adultos se respetan.

Vuelvan a pensar en el cofre de tesoro y consideren 
las cosas que sacamos y agregamos cada día. Este 
es un gran ejemplo de cómo construimos la unidad 
y aprendemos a confiar los unos en los otros.

ACTIVIDAD

Pista de Obstáculos: A veces enfrentamos obstáculos. 
Vamos a jugar un juego que ilustra este punto.

Esta pista de obstáculos se puede jugar adentro con 
los obstáculos ya establecidos o creando el suyo 
propio con sillas y otros elementos.

1.  Pida dos voluntarios y ponga una venda  
 en los ojos a uno de los dos. La persona  
 sin la venda guiará verbal y exitosamente a  
 su pareja a través de la carrera de  
 obstáculos explicándole cómo atravesarla  
 sin caerse o tropezarse con los obstáculos.  
 Anime a los participantes a probar  
 diferentes cosas para ayudar al  
 compañero(a) a ir de principio a fin.
2.  Tener 2 parejas yendo por la pista de   
 obstáculos a la misma vez aumentará las  
 distracciones al tener más de una persona  
 hablando a la vez. Está bien que la gente mire, 
 y cuando terminen, intercambien opiniones.

Notas 
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DISCUTAN

•  ¿Cuánto confiaba en su pareja (en una escala  
del 1-10) al principio?

•  ¿Cuánto confiaba en su pareja (en una escala  
del 1-10) al final?

•  ¿Cuál es la diferencia entre navegar la pista  
de obstáculos sólo e ir guiado por otro?

•  ¿Qué fue necesario para confiar y trabajar  
con otra persona?

•  ¿Qué hizo su pareja para ayudarle a sentirse 
seguro(a) y a salvo?

•  ¿Qué funcionó mejor? 

•  En su peor día como familia, ¿en quién confía  
lo suficiente para llamarlo(a) y decirle lo que  
está pasando? 

RESUMEN

Su familia enfrenta obstáculos cada día, y si tratamos 
de hablar solos, podemos perder el eje, tropezarnos, 
y meternos en más problemas. 

• Dios está siempre para ayudarnos a navegar   
 en medio de los obstáculos de la vida de la  
 misma manera que nuestra familia, el regalo  
 que Dios nos ha dado. 

• Es nuestra responsabilidad edificar nuestro  
 equipo en unidad por medio del amor y  
 ayudar a guiar a cada uno por los obstáculos  
 de la vida. 

• Recuerde: el trabajo en equipo divide el  
 trabajo y multiplica el éxito. 

Notas 
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Hemos cubierto mucho material en el día de hoy 
durante nuestro corto tiempo juntos. Nuestros 
objetivos fueron:

1.  Demostrar cómo cada miembro de la  
 familia puede contribuir al equipo
2.  Discutir formas prácticas de respetarse  
 el uno al otro, conocer las fortalezas y  
 luchas de cada uno, y conectarse con  
 otros en el hogar
3.  Ilustrar cómo una familia puede trabajar  
 junta como un equipo para ayudarse unos  
 a otros a través de los obstáculos de  
 la vida.

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 / madre esta semana?

Notas 
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Objetivos
• Ayudar a los niños a tomar conciencia de que Dios creó a sus familias para ser 

un equipo. 

• Ayudar a los niños a tomar conciencia de que un equipo familiar ayuda a cada 

miembro a poner en práctica los regalos o dones dados por Dios.

• Ayudar a los niños a tomar conciencia de que un equipo familiar crea un 

ambiente de campamento de entrenamiento.

• Ayudar a los niños a tomar conciencia de que un equipo familiar ayuda a cada 

miembro a crecer más fuerte en servicio a Dios

• Ayudar a los niños a tomar conciencia de que las familias que trabajan en 

equipo sacan y resaltan lo mejor de cada uno.

• Ayudar a los niños a tomar conciencia de que los adultos en la familia son 

modelos a seguir y establecen las expectativas.

Hemos aprendido que Dios creó al hombre y 
a la mujer y los hizo una familia. Dios creó a 
cada persona para que naciera en una familia, 
para que tuviesen un lugar al que pertenecer 
y personas que cuidasen de ella. ¿Pero sabías 
que hay otra razón por la cual Dios creó a las 
familias? Dios creó a una familia para ser un 
equipo. Un equipo familiar es un grupo de 
personas con diferentes destrezas, dones y 

tareas que Dios organizó para que trabajasen 
juntas para Él.

Ser un equipo familiar significa respetarse 
los unos a los otros y conocer sus fortalezas 
y luchas. Los miembros del equipo deben 
estar comprometidos a trabajar juntos y 
conectarse los unos con los otros. Ser un 
miembro del equipo familiar requiere que 

Edades 4-16 40 minutos

Entrenamiento 
para Estudiantes
Identidad SU FAMILIA  

ES UN EQUIPO
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aprendamos a amarnos en medio de los buenos y 
malos momentos. La Biblia dice, “Sobre todo, vestíos 
de amor, que es el vínculo perfecto” (Colosenses 3:14).

Dentro de una familia cristiana hay padres, hermanos, 
y a veces otras personas que tienen diferentes 
destrezas, dones, habilidades y trabajos. Ellos 
trabajan juntos como un equipo con una meta en 
común de servir a Dios. Cada uno de nosotros fue 
creado con un regalo, un don especial que Dios 
colocó dentro nuestro. Dios sabía que necesitaríamos 
a personas en nuestras vidas que nos ayudasen 
a desarrollar y mejorar esos dones. A fin de 
perfeccionar el don que Dios colocó dentro de ti, 
también necesitarías que tu familia fuese tu equipo 
y tu campamento de entrenamiento—tu sector de 
aliento (1 Tesalonicenses 5:14).

Un campo de entrenamiento es un lugar donde tú 
practicas, creces fuerte y te preparas para una tarea o 
trabajo especial. Tu equipo familiar crea un ambiente 
de campamento de entrenamiento donde cada 
miembro puede crecer y prepararse para usar sus 
dones especiales y hacer un impacto positivo en el 
mundo (Proverbios 22:6).   

¡Dentro de una familia todos necesitan cuidarse 
mutuamente! Como equipo familiar, aprendemos las 
debilidades y fortalezas de los otros, lo que les gusta y 
lo que no. Aprendemos a pasar tiempo comunicándonos 
los unos con los otros, compartiendo pensamientos, 
ideas, opiniones, y sentimientos, y pasamos tiempo 
divirtiéndonos y disfrutando de estar juntos.  A veces, 
son las cosas cotidianas como dar una sonrisa, dar las 
gracias o prestar una mano ayudadora lo que ayuda a 
mostrar amor a otros miembros de la familia. Dios quiere 
que pienses en lo que puedes hacer para cuidar a otros 
miembros de tu equipo familiar (Filipenses 2:4).

Los padres son los entrenadores del equipo familiar. 
Ellos modelan respeto y son responsables de decidir 
los valores del equipo. Los niños miembros del equipo 
tienen la responsabilidad de aprender y practicar 
los valores que los padres les están modelando. ¡Los 
miembros del equipo siempre se están desafiando para 

 

Notas 
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ser las mejores personas que pueden ser! ¡A Dios le 
agrada cuando una familia ama, protege y nutre a cada 
uno de sus miembros!

En ocasiones, al igual que en los equipos deportivos, 
cuando un miembro experimenta un problema o no 
está dando su máximo esfuerzo, el equipo familiar le da 
apoyo, ánimo, y a veces la corrección que necesita para 
resolver el problema (Gálatas 6:2). Luego, se espera 
que ese miembro del equipo familiar vuelva al camino 
de alcanzar sus metas personales y cumplir con su rol 
para alcanzar las metas del equipo familiar. 

DISCUTAN

•   Lidere a los niños en una discusión sobre las cosas 
que saben con respecto a equipos.  

•  Lidere a los niños en una discusión sobre 
expectativas para los miembros del equipo. 

•  Lidere a los niños en una discusión sobre la 
definición de un campamento de entrenamiento

•  Lidere a los niños en una discusión sobre cómo 
vivir con un equipo familiar es similar a estar en un 
campamento de entrenamiento. 

•  Lidere a los niños en una discusión sobre cómo sus 
familias funcionan como un equipo. 

•  Lidere a los niños en una discusión sobre cómo su 
equipo familiar los está ayudando a convertirse en 
la persona que Dios quiere que sean. 

•  Lidere a los niños en una discusión sobre cómo 
pueden ser un buen miembro del equipo y ayudar a 
su equipo familiar a trabajar bien juntos. 

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 
Cualquier hoja de papel grande 
Marcadores/crayolas 
Cronómetro

Haga que los niños vean YouTube:  
https://youtu.be/y5EFsZpTanY  
(Si esto no es posible, haga la actividad sin el video.)

EL Juego de la Fábrica: El instructor debería decirles 
a los niños que jugarán un juego llamado “El Juego 
de la Fábrica.” Haga que los niños se sienten en 
un círculo. Luego, coloque el papel en frente de la 
persona que quiera que comience el juego. Diga a los 
niños que ellos van a “trabajar en la fábrica” en donde 
dibujarán la mayor cantidad de figuras de hombrecito 
de palo posible en tres minutos. Asigne a cada niño 
una parte del cuerpo para dibujar en la figura de 
hombrecito de palo. 

(Por ejemplo: pie, brazo, cabeza, ojo, cabello, etc.) 
Asegúrese que las partes del cuerpo más grandes 
como: cuerpo, brazos, cabeza, etc. vengan antes 
que las partes complementarias. Por ejemplo, a la 
persona que empieza el juego se le asignará el cuerpo. 
Ponga el cronómetro en tres minutos y vea cuántas 
figuras de hombrecitos de palo pueden crear (con 
efectividad) en el marco de tiempo que se les dio.

Este juego hace reflexionar en cuanto a la importancia 
de las características de una familia con un propósito 
para el reino, trabajo en equipo, dependencia del otro, 
y responsabilidad. 

Notas 
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EDADES 12-16

Materiales 
Globo mediano o grande

Haga que los niños vean YouTube:   
https://youtu.be/y5EFsZpTanY 

Baile del Globo: El instructor debería decir a los 
niños que jugarán un juego llamado “El Baile del 
Globo.” Haga que los niños se paren en un círculo 
tomados de las manos. Se tira un globo dentro del 
círculo y los jugadores deben ver cuántas veces 
pueden pegarle al globo tirándolo al aire sin perder la 
conexión (todos en el círculo deben seguir tomados 
de las manos).  Esto requiere que el círculo se mueva 
y que los jugadores trabajen en equipo colaborando 
para mantener el globo en el aire. Los jugadores 
pueden tocar el balón con sus manos, brazos, 
cabezas, hombros, pechos, rodillas, pero NO los pies. 
Si el globo se cae al piso o toca algún pie, se empieza 
a contar otra vez. Dependiendo del nivel de edad en 
el grupo, decida el número de toques que se necesita 
alcanzar. (Tal vez empiece con 10 toques.)

Este juego hace reflexionar en cuanto a la importancia 
de las características de una familia con un propósito 
para el reino, trabajo en equipo, dependencia del otro, 
y responsabilidad. 

Notas 
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ E STOY  H AC I E N D O  LO  M E J O R  D E  M I  
PA R T E  CO M O  M I E M B R O  D E  L A  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 soy una parte importante 
de mi equipo familiar!


