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Querido(a) Facilitador(a): Por varias semanas hemos estudiado lo que 

significa ser una familia, y luego hemos descubierto estrategias 

para liderar conductas saludables que reflejen sus valores. 

Comenzamos en Génesis para ver quiénes somos, y ahora 

volveremos a Génesis al final de esta serie para conocer cuál  

es el propósito de Dios para nuestras familias. 

En cada lección de legado, veremos el “por qué” primero, y luego el “qué” y “cómo.” Si sabes 

tu propósito, o por qué Dios te ha puesto en esta tierra, entonces qué hacer y cómo hacerlo 

será mucho más fácil de determinar. 

Esta semana comenzaremos considerando nuestros sueños y esperanzas. Es importante 

animar a todos a dejar atrás experiencias pasadas y simplemente pasar algunos momentos 

considerando sus sueños. ¿Qué deberíamos esperar y soñar? ¿Cuáles son nuestros sueños y 

esperanzas? ¿Cómo nos preparamos para alcanzarlos? ¿Cómo impactará esto al legado que 

le dejaremos a nuestras familias, barrios, comunidades y al mundo? Estas son preguntas que 

consideraremos primero, antes de meternos de lleno en aspectos prácticos de planificación, 

y concluiremos con un enfoque final del propósito para el Reino de sus familias. 

La porción de Escritura para esta lección se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:16-17 “Y 

el mismo Jesucristo SEÑOR nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio 

consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os 

confirme en toda buena palabra y obra.”

Dios es por nosotros y no contra nosotros, y Él nos ha dado ánimo eternal y buena esperanza 

por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Por eso, este mensaje debería alentar nuestros corazones y 

fortalecernos en cada cosa que buscamos lograr, y en lo que compartimos con otros. Anima a 

tu grupo a pedirle a Dios que les muestre cuáles son Sus sueños para ellos también.    

 Unidad 5 Legado

Esperanza para el Futuro

continuado
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Notas 

Los participantes podrán:

 1. Explicar la fuente de los sueños  

 y esperanzas.

 2. Identificar esperanzas y sueños  

 (tangibles e intangibles) individualmente  

 y para la familia.

3. Ser inspirados a continuar soñando.

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

Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Bienvenidos de vuelta! Espero que haya  

 sido una buena semana para todos al haber 

trabajado diligentemente en muchas cosas que 

influencian y guían a sus familias positivamente.  

La semana pasada pasamos tiempo aprendiendo 

cómo las familias fueron creadas para ser un equipo. 

 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 estamos empezando nuestras  

 sesiones de legado familiar. Comenzamos en 

Génesis para ver quiénes somos, y ahora volveremos 

a Génesis al final de esta serie para conocer cuál es 

el propósito de Dios para nuestras familias.  

En cada lección de legado, veremos el “por qué” 

primero, y luego el “qué” y “cómo.” Si sabes tu 

propósito, o por qué Dios te ha puesto en esta tierra, 
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Notas 

entonces qué hacer y cómo hacerlo será mucho  

más fácil de determinar. 

¿Qué acerca de nuestros sueños y esperanzas? 

¿Haría alguna diferencia para nuestras familias, 

barrios y comunidades si entendiésemos nuestros 

sueños y esperanzas? Si Dios ha puesto sueños 

y esperanzas en todos nuestros corazones, esto 

implica que Él tiene un propósito para nuestras 

familias. Él nos ayudará en este viaje para descubrir 

esos sueños.

¿Por qué debería tener esperanzas y sueños? Porque 

Dios me creó a Su imagen y llenó mi corazón con 

esperanzas y sueños para beneficiar a otros. 

Los objetivos educativos de hoy son:

 1. Explicar la fuente de los sueños y  

 esperanzas.

 2. Identificar esperanzas y sueños (tangibles  

 e intangibles) individualmente y para la  

 familia.

3. Ser inspirados a continuar soñando. 

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

  Diga: Hemos escrito preguntas en la pizarra 

blanca o las hemos impreso en tarjetas en su

mesa para que conversen sobre eso y disfruten.

1. ¿Qué es algo que la gente espera o con lo  

 que sueña? 

2. Comparta algo que usted sueña hacer, ser  

 o tener. Comparta también algo que espera  

 o anhela.  

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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Es emocionante pensar que Dios puso estas 

esperanzas y sueños en nuestros corazones. 

Esta noche empezaremos a entender 

“por qué” deberíamos tener esperanza y 

sueños, luego conversaremos más sobre 

“qué” estamos esperando y soñando, y 

finalmente “cómo” podemos seguir soñando 

y esperando sin darnos por vencidos. 

El Dr. King dio el discurso “Yo Tengo un 

Sueño,” y no el discurso “Yo Tengo un Plan.” 

Son nuestros sueños los que cambian el 

curso de la historia.  

Los soñadores son los que tienen el coraje 

y la creatividad de ver más allá de “lo que 

es” hacia “lo que puede ser” para hacer una 

diferencia en sus propias vidas y la de otros. 

Nuestra esperanza como seguidores de 

Jesucristo se encuentra solo en Él, y Él nos 

da el poder de vivir nuestras vidas sabiendo 

que Él es la Esperanza de este mundo, y que 

volverá un día para arreglar todas las cosas.

Al vivir nuestras vidas, si permitimos que 

Dios trabaje en nosotros, la esperanza se 

muestra a través de nuestras acciones, 

mientras soñamos sobre el futuro.

2 Tesalonicenses 2:16-17 dice, “Y el mismo 

Jesucristo SEÑOR nuestro, y Dios nuestro 

Padre, el cual nos amó y nos dio consolación 

eterna y buena esperanza por gracia, 

conforte vuestros corazones y os confirme 

en toda buena palabra y obra.”

Dios está por nosotros, no en contra nuestra, 

y Él nos ha dado ánimo eternal y buena 

esperanza por medio de su Hijo, Jesucristo. 

Por eso, este mensaje debería alentar 

nuestros corazones y fortalecernos en cada 

cosa que buscamos lograr, y en lo que 

compartimos con otros. 

¿Cuántos de ustedes tuvieron muchas cosas para discutir 

durante la cena? ¿Han descubierto alguna esperanza  

o sueño secreto de otros en su familia?

40 minutos

Entrenamiento 
para Padres

Legaado ESPERANZA PARA  
EL FUTURO
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DISCUTAN

¿Por qué ha puesto Dios esperanzas y sueños en 

nuestro corazón?  

(Facilite una discusión corta alrededor de esta 

pregunta. Si su grupo necesita ayuda, anímelos 

a pensar en el principio y cómo Dios los creó. 

Somos creados a imagen de Dios con talentos, 

habilidades y pasión para hacer cosas por Dios y 

de acuerdo a Su propósito.  Entonces podemos 

hacer una diferencia en nuestras familias, barrios, 

comunidades, y el mundo. Es muy importante 

enfatizar este punto. Si conocemos el “por qué”, 

estaremos mejor preparados para pensar en “qué” 

hacer, y “cómo” hacerlo.)

¿Qué sueños ha puesto Dios en su corazón?

ACTIVIDAD 

Hoja de ejercicios “Tangible versus Intangible”

Provea a cada persona con una copia de la hoja de 

actividades del final de la lección.

Explique que las cosas tangibles son aquellas que 

podemos ver o tocar, mientras que las intangibles son 

aquellas que describen algo que hacemos o cómo 

somos. 

Pida a todos que escriban algunas esperanzas y 

sueños bajo cada categoría. 

Las siguientes preguntas pueden ser útiles:

1.  ¿Qué es algo en lo que piensa o que le 

entusiasma? “No veo la hora de…”

2.  ¿Hay algunas cosas que le gustaría cambiar?

3.  ¿Qué desearía que fuese diferente en su vida? 

4.  “El año próximo, espero ser/estar…”

Volveremos a este tema la próxima semana, así que 

haga una copia que quede o recoja las hojas al final  

de la lección. 

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Romanos 15:13

Y el Dios de la esperanza os llene 

de todo gozo y paz en la fe, para 

que abundéis en esperanza por  

el poder del Espíritu Santo.

Salmos 71:5

Porque tú, Señor Jehová, eres mi 

esperanza, seguridad mía desde 

mi juventud.

Proverbios 29:18

Cuando falta la profecía, el 

pueblo se desenfrena, pero el que 

guarda la Ley es bienaventurado.

Salmos 37:4

Deléitate asimismo en Jehová  

y él te concederá las peticiones 

de tu corazón.

Jeremías 29:11

Porque yo sé los pensamientos 

que tengo acerca de vosotros, 

dice Jehová, pensamientos  

de paz y no de mal, para daros  

el fin que esperáis.

Salmos 91:15

Me invocará y yo le responderé; 

con él estaré yo en la angustia;  

lo libraré y lo glorificaré.

Efesios 3:20

Y a Aquel que es poderoso para 

hacer todas las cosas mucho 

más abundantemente de lo que 

pedimos o entendemos, según  

el poder que actúa en nosotros.
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DISCUTA

¿Cómo seguirá soñando aun cuando las cosas 

no funcionen o se encuentre desanimado o 

sobrepasado? 

•  ¿Hay cosas que no le dejan soñar o acaban con su 

esperanza? 

•  ¿Cómo supera los obstáculos? 

•  ¿Cómo podría confiar en Dios y ser agradecido(a)? 

¿Le ayuda a su perspectiva darse cuenta de que los 

tiempos de Dios son perfectos?

ACTIVIDAD  

Ánimo al vecino

Cada persona debería preguntarle a la otra las 

siguientes preguntas:

1.   ¿Cuál es uno de sus sueños y esperanzas? 

2.   ¿Qué le daría ánimo al perseguir sus sueños y 

esperanzas esta semana? 

Luego de un minuto, haga que el círculo interior pase 

a la siguiente persona para escuchar sus respuestas 

y compartir las propias. Termine la actividad con una 

oración por el grupo.

RESUMEN

Hemos cubierto mucho material en esta lección. 

Nuestros objetivos eran: 

 1. Explicar la fuente de los sueños y esperanzas. 

 2.  Identificar esperanzas y sueños (tangibles  

 e intangibles) individualmente y para la  

 familia.

3. Ser inspirados a continuar soñando. 

Al cerrar, recordemos que dejar un legado familiar 

fuerte cambiará nuestras familias, barrios y 

comunidades. Todo empieza con esperanzas y 

sueños. ¿Por qué deberíamos tener esperanzas y 

sueños? Dios nos creó a Su imagen y llenó nuestros 

corazones con esperanzas y sueños para beneficiar a 

otros y hacer una diferencia en nuestro mundo. 

Notas 
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Objetivos
•  Ayudar a los niños a tener conciencia de las razones por las que  

necesitamos esperanzas y sueños.

• Ayudar a los niños a pensar en sus esperanzas y sueños. 

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de la necesidad de esperanzas  

y sueños familiares. 

•  Ayudar a los niños a pensar en lo que los motiva a querer lograr cosas. 

Esta semana vamos a dedicar tiempo 

juntos para conversar, ¡sobre esperanzas 

y sueños! ¿Sabías que en la Biblia Dios 

nos dice que necesitamos tanto las 

esperanzas como los sueños para vivir una 

vida disfrutable y satisfactoria? La Biblia 

dice que Dios nos da esperanza. Como 

cristianos nuestra esperanza es que Dios 

esté con nosotros y haga algo bueno por 

nosotros (Romanos 15:13).

Salmos 71:5 dice, “Porque tú, SEÑOR Jehová, 

eres mi esperanza, seguridad mía desde 

mi juventud.” Así que cuando le pidas a 

Dios/Jesús que esté en tu vida, ¡Él te dará 

esperanza! Dios quiere que sepamos que 

nos ama, que Él está de nuestro lado. Él 

nos dice que Él nos dará esperanza y un 

buen futuro (Jeremías 29:11). ¡Él tiene 

grandes planes para nuestras vidas! 

La vida a veces puede ser difícil. 

Como individuos y como familias, 

experimentaremos fracasos y desilusiones, 

pero como hijos de Dios se nos ha prometido 

que Dios estará con nosotros en los 

momentos de pruebas (Salmo 91:15). Y por 

eso nuestros sueños son importantes. Los 

sueños son tus metas y tus deseos—la visión 

que tú tienes para tu vida. Nuestros sueños 

nos inspiran y motivan a continuar avanzando 

a través de los desafíos de la vida. La Palabra 

Edades 4-16 40 minutos

Entrenamiento 
para Estudiantes

Legaado ESPERANZA PARA  
EL FUTURO
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de Dios nos dice que, para ser exitosos, debemos tener 

una visión para nuestras vidas. 

Sin una visión, una persona no tendrá enfoque en 

su vida y no será capaz de alcanzar sus sueños.  

Proverbios 29:18 dice, “Cuando falta la profecía, el 

pueblo se desenfrena, pero el que guarda la Ley es 

bienaventurado.”

Dios creó a cada uno de nosotros con un propósito 

muy específico en mente, y puso sueños en nuestro 

corazón que nos guiarán a través de las experiencias 

que debemos pasar para alcanzar nuestras metas. A 

medida que pasan los años y aprendemos y crecemos 

en nuestros hogares y escuelas, por medio de varias 

lecciones y experiencias de la vida comenzamos a 

descubrir cuáles son nuestras áreas de talento. Esto 

nos hace empezar a pensar sobre la vida y el tipo de 

trabajo que queremos hacer en el futuro. Año tras año 

empezamos a crear una visión para nuestras vidas 

y comenzamos a establecer metas para hacer que 

nuestros sueños se hagan realidad. 

Tal vez quieras ser doctor(a), maestro(a), cantante, 

ministro(a) o piloto de avión. ¡Dios sabe que el 

mundo necesita gente que cubra estos puestos de 

trabajo y Él tiene un trabajo específico en mente 

para ti! Dios colocó un regalo, un don en cada 

persona que nació, y el coloca los sueños en tu 

corazón para alcanzar el propósito que Él tiene 

para tu vida.  Con la ayuda de Dios, cuando estás 

enfocado alcanzarás tus sueños.

Al igual que Dios tiene un propósito para cada 

uno de nosotros, Él también tiene un propósito 

para cada familia. Por esta razón Dios deposita 

esperanzas y sueños en el corazón de los padres 

para sus familias. Tal vez tienen el sueño de que sus 

hijos amen y sirvan a Dios, o que sus hijos reciban 

educación universitaria. Tal vez tienen el sueño de 

empezar un negocio familiar, o construir un nuevo 

hogar. Tal vez sienten que Dios está guiando a su 

familia para servir como misioneros. Y al igual que 

individualmente, cuando los padres oran juntos e 

invitan a Dios a estar involucrado en sus familias, 

Notas 
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Notas 

Dios estará con ellos y les mostrará Su propósito 

para la familia. Al guiarlos, Él les ayudará a que sus 

sueños sean una realidad. 

Aunque Dios quiere que tengamos esperanzas y 

sueños, Él también desea que estemos seguros de 

que nuestros sueños sean parte de Su plan para 

nuestras vidas. La Biblia dice, “Deléitate asimismo 

en Jehová y él te concederá las peticiones de tu 

corazón” (Salmos 37:4). Nuestros sueños son las 

peticiones de nuestro corazón. Porque Dios es el 

que pone los sueños en nuestro corazón, Él nos 

ayudará a que nuestros sueños se hagan realidad. 

Para poder ver nuestros sueños hechos realidad 

necesitamos hacer lo mejor de nuestra parte 

en todo lo que hagamos como individuos y 

como familia. Confiando que Dios nos ayudará, 

alcanzaremos nuestros sueños. Dios nos dice 

también que cuando ponemos nuestra confianza 

en Él, somos capaces de hacer muchas más cosas 

de las que podríamos animarnos a pedir o soñar 

(Efesios 3:20). ¡La esperanza cambia todo! 

DISCUTA

•  Lidere a los niños en una discusión sobre sus 

esperanzas y sueños. 

•  Lidere a los niños en una discusión sobre por qué 

necesitamos tener sueños y esperanzas. 

•  Lidere a los niños en una discusión sobre por qué 

es importante tener una visión para sus vidas. 

•  Lidere a los niños en una discusión sobre por qué 

las familias necesitan tener esperanzas y sueños. 

•  Pida a los niños que cuenten sobre alguno de sus 

talentos especiales. 

•  Pida a los niños que compartan sus esperanzas  

y sueños para el futuro. 
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Notas   Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad.  

Una está enfocada en edades de 4-11, y la segunda  

es para niños mayores con edades de 12-16.

EDADES 4-11

Materiales 

Impreso Nube 

Lápices, marcadores, o crayolas

Haga que los niños vean YouTube:  

https://youtu.be/rqCplr1c72w  

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

• Luego haga que los niños escriban algunas palabras 

de sueños para sus familias en el centro de la nube 

para que les ayude a pensar en la visión de sus 

padres para sus familias. Dé a los niños la posibilidad 

de compartir alguna de las palabras que escogieron 

y por qué. (Ver Impreso Nube.)

• Se puede animar a los niños que no puedan escribir 

a que hagan un dibujo de lo que quieren ser.

EDADES 12-16

Materiales 

Papel  

Lápices, marcadores, o crayolas

Haga que los jovencitos vean YouTube:  

https://youtu.be/WnYuA8cmtt8 

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

• Haga que los jovencitos escriban tres cosas que 

siempre han querido hacer, pero que nunca han 

hecho.

• Ahora que escriban tres pasos que pueden dar para 

comenzar a hacerlos realidad. 
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ E STOY  PASA N D O  S U F I C I E N T E  
T I E M P O  H A B L A N D O  CO N  D I O S  S O B R E  

M I S  E S P E R A N Z AS  Y  S U E Ñ O S? 

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:  

 ¡Dios tiene grandes  
 planes para mi vida!
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Impreso Nube


