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Querido(a) Facilitador(a): Esta semana vamos a enfocarnos en 

el aprendizaje y la educación, que involucran más que solo  

el sistema escolar formal. Al considerar por qué es importante 

para nuestras familias valorar la educación y por qué es 

importante para nosotros ser estudiantes toda la vida, 

hablaremos de diferentes clases de educación y lo que se 

requiere para hacer elecciones y sacrificios para educar bien  

a nuestras familias y a nosotros mismos.

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

Los participantes podrán:

 1. Explicar el valor de la educación y el aprendizaje.

 2. Estar listos para hacer lo que Dios los llame a hacer.

Durante esta lección expresaremos por qué las familias deberían valorar el aprendizaje  

y la educación. La educación debería ser valorada porque nos prepara para hacer lo que 

Dios nos llama a hacer. Es nuestro anhelo que al final de esta lección, las familias tengan 

una mejor comprensión del plan de Dios para ellos. 

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

 Unidad 6 Legado

Aprendizaje y Educación
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Notas 
Bienvenida 5 minutos

 Diga: 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.

La semana pasada pasamos tiempo conversando de 

las esperanzas y sueños.

 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: Esta semana hablaremos del aprendizaje  

 y la educación, que involucran más que solo el 

sistema escolar formal.  

Los objetivos educativos de hoy son:

 1.  Explicar el valor de la educación  

y el aprendizaje.

 2.  Estar listos para hacer lo que Dios  

nos llame a hacer.

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: La educación y el aprendizaje comienzan  

 en el hogar y nos preparan para el propósito que 

Dios tiene para cada una de nuestras familias. Esta noche 

en sus mesas, vamos a hablar sobre el aprendizaje.

1. ¿Cómo aprende mejor?

2. ¿Quiénes fueron algunos de sus   

 maestros(as) favoritos(as) y por qué?

3. ¿Por qué piensa que la educación  

 es importante?

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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Quizás se pregunte por qué necesitamos 

educarnos. La educación nos prepara a cada 

uno de nosotros para hacer la obra que 

Dios nos pide que hagamos, y para realizar 

nuestros anhelos y sueños.

Como padres, deberíamos afirmar 

diariamente a nuestros hijos. Deberíamos 

asegurarnos de que asistan a la escuela y 

aprovechen otras oportunidades educativas. 

Deberíamos ayudarles con sus deberes y leer 

20 minutos por día con sus niños.

Es una tarea desafiante apoyar la 

educación, ¡pero usted está a la altura de 

ese desafío! Involucra hacer elecciones y 

sacrificios y emplear determinación valiente 

para tener éxito.

La educación y el aprendizaje son los 

fundamentos para ayudarnos a planear 

y prepararnos para alcanzar nuestras 

esperanzas y sueños. 

Quizás se pregunte qué tiene para decir la 

Biblia sobre la educación. La Biblia habla 

del temor del SEÑOR como el principio de la 

sabiduría.  

Lucas también señala que Jesús crecía en 

sabiduría y estatura. La palabra educación 

puede no aparecer en la traducción al inglés 

de la Biblia, pero las Escrituras dicen mucho 

sobre el proceso de educación y comienza 

con los padres y el hijo/la hija. Históricamente, 

la iglesia también ha promocionado la 

educación y el mejoramiento de la mente.

Nuestro pasaje de las Escrituras de esta 

noche se encuentra en Deuteronomio 6:4-

9. Dice, “Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, 

Jehová uno es. Amarás a Jehová, tu Dios, de 

todo tu corazón, de toda tu alma y con todas 

tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando 

hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás 

a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en 

tu casa y andando por el camino, al acostarte 

y cuando te levantes. Las atarás como una 

señal en tu mano, y estarán como frontales 

entre tus ojos; las escribirás en los postes de 

tu casa y en tus puertas.”

¿Qué aprendió sobre cómo otros en su familia aprenden? 

Como padres, tenemos una oportunidad maravillosa de educar 

a nuestros niños y ayudarles a aprender.  

40 minutos

Entrenamiento 
para Padres

Legaado APRENDIZAJE  
Y EDUCACIÓN
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Escriba las cinco conductas vitales en el pizarrón.

¿Podría alguien resumir las 5 conductas vitales 

(BGRAD)?

1.   Cree en ti mismo. 

La elección de afirmar a los niños 

diariamente puede ayudarles a 

establecer mejores metas y a asumir más 

responsabilidad en su éxito académico.

2.   Ve a la escuela. 

Ayudar a los niños a ir a la escuela es una de 

las mejores maneras de mejorar sus chances 

para el éxito académico.

3.   Lee en el hogar. 

Estudios muestran que los niños que leen 

libros en el hogar tan solo 20 minutos al día 

hacen mejor en la escuela.

4.   Pide ayuda. 

Los padres que supervisan el progreso 

escolar atentamente y contactan a la escuela 

cuando su hijo(a) tiene dificultades ayudan a 

sus hijos a tener éxito en la escuela.

5.  Haz tus deberes. 

El tiempo pasado haciendo deberes es 

uno de los mejores indicadores de las 

calificaciones de los estudiantes y los logros 

académicos.

¿Por qué es tan importante enseñar a nuestras familias 

a valorar el aprendizaje y la educación?

Leamos este estudio de caso y descubramos por qué 

la educación es importante:

Joe lucha para detener las lágrimas, parado 

solo en la esquina, su mochila tirada 

descuidadamente sobre su hombro. A los 15 

años, el primer día de escuela nunca es una 

ocasión bienvenida, pero para Joe, el sentimiento 

de temor está arraigado en una agitación mayor 

que la pena típica del final del verano. Joe odia 

la escuela. Y lo que es peor, él no ve la razón de 

ella. “¿Cuál será el provecho de esto para mí?” 

pensó dentro de si vez tras vez el año anterior, 

Notas 
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Apoyo de las  
ESCRITURAS

Proverbios 9:10

El temor de Jehová es el principio 

de la sabiduría; el conocimiento 

del Santísimo es la inteligencia.

Proverbios 4:5

Adquiere sabiduría, adquiere 

inteligencia, no te olvides de ella 

ni te apartes de las razones de 

mi boca.

Proverbios 1:8

Escucha, hijo mío, la instrucción 

de no padre y no abandones la 

enseñanza de tu madre.

Proverbios 22:6

Instruye al niño en su camino, y 

ni aun de viejo se apartará de él. 

Proverbios 23:12

Aplica tu corazón a la enseñanza 

y tus oídos a las razones sabias.

mientras hacía apenas lo indispensable para 

pasar su primer año. 

Joe es el tipo de niño que le gusta trabajar con las 

manos, arreglar su carro viejo y construir cosas 

en la cochera de su abuelo. Le encanta hablar 

con su abuelo sobre cómo eran las cosas en los 

viejos tiempos. Eso es lo que Joe disfruta y él 

no entiende cómo las lecciones en la escuela se 

aplican a él. No ha pensado demasiado en lo que 

quiere hacer cuando crezca, y no siente ningún 

sentido de dirección hacia el futuro. Todo lo que 

sabe es que no soporta la idea de perder los 

próximos tres años de su vida en un aula aburrida.

No siempre fue así. Joe recuerda cómo en el 

segundo grado, ir a la escuela lo llenaba de 

emoción. Incluso se sintió emocionado en su 

primera prueba de deletreo, y se sentía mayor al 

traer a casa algo para estudiar. Pero necesitaba 

que alguien le pregunte, y cuando fue a la 

cocina a pedirle a su mamá, ella parecía estar 

demasiado ocupada para ayudar.  “Ahora no, 

Joe,” le había dicho ella. “Tengo que lavar los 

platos y pagar las cuentas y tu hermana todavía 

no ha tenido su baño. Ve a tu pieza a jugar.” 

“Supongo que la escuela no debe ser tan 

importante,” pensó Joe para si.

Ahora, Joe está parado en una encrucijada.  A la 

derecha está su escuela secundaria. Él sabe que, 

si se apura, todavía puede llegar a la clase antes 

de que suene el timbre para la primera clase. 

Pero a su izquierda, él ve el parque de patinetas, 

donde un par de muchachos que conoció en la 

escuela media están intentando algunos trucos 

nuevos. Alguien le dijo que abandonaron 

la escuela el año anterior. Parecen estar 

divirtiéndose mucho. “yo podría hacer eso,” 

Piensa Joe, mientras lucha por decidir en qué 

dirección ir. “De todos modos, no es como que 

la educación es importante.”
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DISCUTAN

•  ¿Qué decisiones podría Joe tomar, y cómo 

afectarán su vida?

•  Si los padres de Joe hubiesen usado las 5 

conductas vitales, ¿cómo podrían haber cambiado 

la situación?

•  ¿Qué elecciones o sacrificios tienen que hacer Joe  

y su familia?

•  ¿Qué elecciones y conductas le ayudarían a tu 

familia a valorar el aprendizaje y la educación  

aún más? 

Nosotros debemos traer honor y gloria a Dios en 

todo lo que hacemos y responder al llamado que  

Él nos ha dado a nosotros y a nuestras familias.  

Esto incluye trabajo fuerte, determinación, diligencia 

y vivir como Dios desea que vivamos.

RESUMEN

Hemos abarcado mucho material en la lección. 

Nuestros objetivos eran:

1.  Explicar el valor de la educación  

 y el aprendizaje.

2.  Estar listos para hacer lo que Dios  

 nos llame a hacer.

Al terminar, quisiera leerles un poema llamado  

En el Cruce de Caminos. Preguntémonos hoy:  

“¿Cómo podemos mostrarles a nuestros hijos  

y familias un camino mejor?” (Lea el poema.)

Para terminar nuestra lección, por favor conteste  

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?

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Isaías 54:13

Todos tus hijos serán enseñados 

por Jehová, y se multiplicará la 

paz de tus hijos.

Romanos 8:28

Sabemos, además, que a los que 

aman a Dios, todas las cosas 

los ayudan a bien, esto es, a los 

que conforme a su propósito son 

llamados.

2 Timoteo 3:14 y 15

Pero persiste tú en lo que has 

aprendido y te persuadiste, 

sabiendo de quién has aprendido 

y que desde la niñez has sabido 

las Sagradas Escrituras, las 

cuales te pueden hacer sabio 

para la salvación por la fe que es 

en Cristo Jesús.
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En el Cruce de Caminos
Él estaba parado en el cruce de caminos 

completamente solo, 

La luz del sol en su rostro; 

No tenía ningún pensamiento de un camino malo, 

Él estaba listo para una carrera varonil. 

Pero el camino se extendía hacia el este y el 

camino se extendía hacia el oeste

Y él no sabía que camino 

era el mejor; 

Asique él tomó el camino equivocado y lo llevó

hacia abajo,

Y él perdió la carrera y  

la corona del vencedor.

Él fue atrapado finalmente en una

trampa enojada

Porque nadie estaba parado en

El cruce de caminos allí

Para mostrarle el camino mejor.

Otro día en el mismo lugar  

Un niño con altas esperanzas estaba parado.

Él, también, estaba preparado para una carrera 

varonil

Él estaba buscando las cosas que

eran buenas.

Y había uno allí que los caminos

conocía, 

Y ese uno le mostró el 

camino a seguir;

Y así, él dejó atrás el camino 

que llevaba para abajo

Y el ganó la carrera y la 

corona del vencedor;

Él camina hoy en las bellas carreteras

Porque uno se paró allí

en el cruce de caminos

Para mostrarle un camino mejor.

-Sadie Tiller Crawley
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Objetivos
•  Ayudar a los niños a tener conciencia de la importancia del aprendizaje  

y la educación.

• Ayudar a los niños a tener conciencia de los diferentes tipos de aprendizaje.

• Ayudar a los niños a tener conciencia de que algunos aprendizajes son parte 

de la preparación para su propósito.

• Ayudar a los niños a tener conciencia de que como cristianos nuestro libro  

de texto más importante es la Biblia.

• Ayudar a los niños a tener conciencia de que la lección más importante que 

aprendemos es a amar, honrar y obedecer a Dios.

¡Todos sabemos que el aprendizaje y 

la educación son importantes! ¿Puedes 

imaginarte lo que el mundo sería si 

viviésemos en un mundo lleno de personas 

sin aprendizaje o educación? Cuando 

pensamos en aprendizaje y educación, 

generalmente pensamos en ir a la escuela, 

estar en un salón de clase y escuchar a 

maestros compartiendo con nosotros 

información nueva. Es verdad que gran 

parte de nuestro aprendizaje y educación 

sucede en la escuela, ¿pero notaron que 

sus padres y otros adultos en sus familias 

son sus primeros maestros(as)? En la Biblia, 

Dios nos dice que prestemos atención a la 

instrucción de nuestros padres (Proverbios 

1:8). Aún nuestros hermanos(as), primos(as) 

y amigos(as) nos enseñan lecciones tales 

como cómo andar en bicicleta, cómo saltar 

a la soga, cómo atrapar una pelota, cómo 

atar tus zapatos, cómo ponerte maquillaje, o 

cómo hacer el nudo de tu corbata. ¡Estamos 

constantemente aprendiendo!

Cuando Dios te creó, Él sabía que 

necesitarías tener padres que te protejan,  

te cuiden y provean las cosas que necesitas. 

Dios también sabía que necesitarías padres 

que entendiesen cómo operan las cosas en 

el mundo y que pudiesen enseñarte para 

Edades 4-16 40 minutos

Entrenamiento 
para Estudiantes

Legaado APRENDIZAJE  
Y EDUCACIÓN
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tener una vida buena. Dios te dio exactamente los 

padres apropiados que trabajarían junto con Él para 

asegurarse de que te conviertas en la persona que Él 

te creó para que seas. 

Los padres también son los primeros en enseñarte a 

cómo comunicarte, cómo compartir, cómo resolver 

problemas, cómo practicar buenos modales y cómo 

mostrar amor, respeto y compasión.  Los padres te 

ayudan a experimentar el mundo. Ellos te llevan al 

almacén, al parque, al zoológico, al museo y tantos 

otros lugares. ¡Ellos te introducen al sabor de tu 

primer helado, tu primer pepinillo, o albóndiga de 

carne y fideos! Tus padres te permiten mirar ciertos 

programas de TV. Todas estas experiencias son parte 

de su aprendizaje y educación tempranos. Todo tu 

aprendizaje y educación te está preparando para 

servir a Dios de manera muy especial. Tus padres 

generalmente son los primeros en dares cuenta que 

tipo de dones Dios te ha dado. Por ejemplo, quizás 

ellos notan que eras bueno en matemáticas y ciencia, 

asique te inscriben en un campamento especial para 

niños a quienes les gusta las matemáticas y la ciencia. 

Quizás ellos te vieron bailar en la sala, asique ellos te 

inscribieron para clases de danza. Quizás tú siempre 

deseas ayudar a otros que necesitan ser animados, 

asique ellos te llevan con ellos para ser voluntarios 

en un hogar de ancianos. Dios da a los padres pistas 

sobre los dones de sus hijos para que ellos puedan 

ayudar a sus hijos a desarrollar sus dones. 

Por trece años, desde el jardín de infantes hasta la 

graduación de la escuela secundaria, asistimos a la 

escuela casi cada día para obtener el conocimiento y 

la información que el mundo dice que debemos saber 

para tener una vida exitosa. En la Biblia, Dios nos dice 

que adquiramos sabiduría e inteligencia. Dios dice, 

“No te olvides de ellas ni te apartes de las razones de 

mi boca” (Proverbios 4:5). Sí, el aprendizaje de los 

libros de texto es importante para Dios, pero para Él, 

la educación más importante viene de tus padres, tus 

primeros maestros. Ellos son responsables de darte 

una educación sobre lo que la Biblia dice, nuestro libro 

de texto celestial. 

Notas 
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Dios sabe que cuando tus padres te enseñan lo que 

la Biblia dice, eso te llevará a Él.  Ésta es la manera en 

que los padres enseñan a sus hijos a amar y honrar a 

Dios y a su hijo Jesús. En Su Palabra, Dios ordena a 

los padres a educar y entrenar a sus hijos en las cosas 

de Él. Dios quiere que tú lo conozcas a Él como tu 

amante Padre celestial (Proverbios 22:6).

Los padres deben ayudarte a practicar la conducta 

que hace que tu Padre celestial se sienta feliz y 

orgulloso de ti.  En la Biblia, Él nos promete que, si 

continuamos amando, honrando y obedeciéndole a 

Él, todas las cosas en nuestra vida serán para nuestro 

bien, y tendremos una vida exitosa (Romanos 8:28).  

Si le pedimos a Dios que guíe nuestras pisadas en la 

vida por la senda que Él ha planeado para nosotros, 

llegaremos a ser lo que Él desea que lleguemos 

a ser. En la Biblia, Dios dices, “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” (Jeremías 29:11). Debemos aprender 

acerca de Dios y Su Hijo Jesús, y practicar las cosas 

que aprendemos en nuestras vidas. La Biblia dice que 

el verdadero conocimiento viene de honrar y respetar a 

Dios el Padre y a su Hijo Jesús (Proverbios 9:10).

Así como leemos y estudiamos libros de texto y otros 

materiales para aprender información sobre el mundo, 

es aún más importante que Dios nos ha dado la Biblia 

para aprender acerca de Él y el mundo celestial en el 

que viviremos con Él un día.  

DISCUTAN

• Lidere a los niños en una discusión sobre el 

propósito de su aprendizaje y educación.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre la 

diferencia de aprender de un libro de texto y 

aprender de la Biblia.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre lo que 

la Biblia dice que es lo más importante en el 

aprendizaje y la educación. ¿Por qué?

Notas 
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•  Lidere a los niños en una discusión sobre la 

responsabilidad de sus padres en su aprendizaje  

y educación.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre su 

responsabilidad en su aprendizaje y educación.

  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 

Papel 

Lápices, marcadores 

Pizarra blanca 

Marcadores que se borren

Haga que los niños vean YouTube:  

https://youtu.be/smT2jsAW9xM  

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

• Pida a los niños que escriban tres cosas importantes 

que ellos aprendieron en la escuela y tres cosas 

importantes que ellos aprendieron en el hogar. 

Pídales que compartan con el grupo. (Para ahorrar 

tiempo en lugar de pedirle a los niños que escriban 

sus respuestas, puede pedir las respuestas del 

grupo y escribirlas en la pizarra blanca.)

• Luego pida a los niños que compartan algunas 

cosas importantes que han aprendido acerca de 

Dios/Jesús en la iglesia y en el hogar. Pregúnteles 

por qué aprender acerca de Dios es más importante 

que cualquier otra cosa que ellos aprendan.

Notas 
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EDADES 12-16

Materiales 

Pizarra blanca 

Marcadores que se borren

Haga que los jovencitos vean YouTube:    

https://youtu.be/YJbQphVcGxA  

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

• Escriba estas tres frases (actitudes sobre la escuela) 

en una pizarra blanca/pizarrón para mostrarle  

a los jovencitos.

Estudiante A  

“Estoy aquí para pasar.”

Estudiante B  

“Estoy aquí para obtener buenas calificaciones 

para poder entrar a la universidad.”

Estudiante C 

“Estoy aquí para obtener inteligencia  

y conocimiento”

• Permita que los niños compartan algunos de sus 

pensamientos acerca de cada frase.

• Pida a los niños que se imaginen que los tres 

estudiantes están en la misma clase–cada uno de 

ellos tiene una de las actitudes (arriba). Pida a los 

niños que contesten las siguientes preguntas acerca 

de cada estudiante: (Pueden contestarlas como 

clase, ponerlos en grupos, o pedirles que hagan 

este ejercicio individualmente).

1.  ¿A dónde podrían sentarse en clase?  

 ¿Por qué?

2.  ¿Cuándo llegan a clase típicamente?

3.  ¿Estudian para la clase? ¿Cómo?

4.  ¿Se sentirían cómodos haciendo trampa?

5.  ¿Respetan a los maestros? 

6.  ¿Cómo sería su conducta en clase? 

7.  ¿Quién parece tener el futuro más brillante? 

  ¿Por qué piensas eso?

• Luego pregunte a los niños por qué Dios dice que 

aprender acerca de Él es la cosa más importante 

que aprenderemos.

Notas 
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ E STOY  A P R E N D I E N D O  LO  Q U E  
L A  B I B L I A  D I C E  Q U E  E S  L A  CO SA  M ÁS 

I M P O R TA N T E  Q U E  N E C E S I TO  A P R E N D E 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:  

 ¡Todo mi aprendizaje  
y educación me está  
preparando para servir a Dios  
de manera muy especial!


