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Querido(a) Facilitador(a): Esta semana nos enfocaremos en que 
su familia tiene un propósito para el reino. La historia de las 
Escrituras para la lección de esta noche se encuentra en Génesis 
1:26. “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves 
de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo 
animal que se arrastra sobre la tierra.” El marco de esta escritura 
es la historia de la creación. Dios creó todo con un propósito, 
incluyendo a nuestras familias.

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

Los participantes podrán:

 1. Reflejar la imagen de Dios a otros.
 2. Cuidar de la tierra.

Durante las lecciones sobre el Legado Familiar, señalaremos el “por qué” de cada lección,  
y nuestro anhelo es que al final tengamos una comprensión mejor de los planes de Dios para  
las familias. ¿Por qué tiene mi familia un propósito para el reino? Porque Dios hizo a las 
familias para reflejar Su imagen y tener dominio sobre la tierra.

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 7 Legado

Su Familia Tiene  
Un Propósito para el Reino
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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 
por qué es importante para las familias valorar la 
educación y el aprendizaje. 

 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: Los objetivos educativos de hoy son:

 1.  Reflejar la imagen de Dios a otros.
 2.  Cuidar de la tierra.

Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: Ser un buen vecino es una de las maneras  
 en las que podemos cumplir nuestro propósito 
como familia. Cada familia tiene un propósito. Dios creó 
a las familias específicamente para reflejar Su imagen 
de manera única. Dios también creó a las familias para 
que tuviesen dominio sobre la tierra. Esto significa 
cuidar de la tierra y todo lo que está en la tierra.

1. ¿De qué cuida nuestra familia?
2. ¿Cuándo y cómo muestra nuestra familia  
 a otros acerca de Dios?
3. ¿Qué palabras, imágenes o colores le hacen  
 pensar en la familia?

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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Pensemos en todas las lecciones que hemos 
tenido en esta serie (Influencia).  Repase las 
lecciones.

Estamos buscando el aprendizaje y la 
educación. Determinamos qué necesitamos 
hacer a fin de trabajar en nuestro plan. 
Mientras hacemos todas estas cosas, también 
recordemos que quiénes somos como 
amigos y vecinos refleja la imagen de Dios.

Todos estos temas nos han llevado a 
comenzar a descubrir el propósito del reino 
para nuestra familia. ¿Recuerdan todas las 
preguntas y respuestas de “por qué”?  A 
menudo pensamos acerca del propósito como 
una cosa individual cuando hablamos sobre 
ella en la iglesia. Sin embargo, no es inusual 
pensar que un grupo tiene un propósito—las 
compañías lo hacen todo el tiempo.

Una familia es un grupo especial de 

personas con un propósito especial.

La Biblia nos dice ese propósito especial 
durante la historia de la creación. Génesis 
1:26 dice “‘Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
tenga potestad sobre los peces del mar, las 
aves de los cielos y las bestias, sobre toda 
la tierra y sobre todo animal que se arrastra 
sobre la tierra.’”  

El marco de esta escritura es la historia de la 
creación. Dios creó todo con un propósito, 
incluyendo a nuestras familias.

Dios no solo creó al hombre, sino también a 
la mujer. Él les instruyó que llenaran la tierra. 
Génesis nos cuenta que Dios dio a aquellos 
que creó un trabajo y un propósito de 
reflejar Su imagen y “tener dominio” sobre la 
tierra. 

¿Qué tal estuvo la discusión durante la cena? ¿Alguno aprendió algo 
sobre cómo su familia refleja a Dios? ¿Alguno aprendió algo sobre 
qué representa a su familia? Esta noche queremos considerar el 
propósito de nuestra familia y luego crear  
un logo que muestre a todos ese propósito. 

40 minutos

Entrenamiento 
para Padres

Legaado PROPÓSITO PARA  
EL REINO
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Dominio sobre la tierra significa cuidar de la tierra. 
La manera como mi familia “domina” sobre la tierra 
puede verse muy diferente de su familia. Esto muestra 
que cada una de nuestras familias tiene un propósito 
único para el reino que debe vivir para Dios.

DISCUTA

• ¿De qué maneras es su familia única en cómo 
tienen dominio o cuidan de la tierra que los rodea?

• ¿Cómo refleja su familia el amor de Dios a otros 
a través de las maneras únicas en que dominan 
sobre la tierra?

 
Queremos ayudar a cada uno a representar el 
propósito único de su familia a través de la creación 
de un logo especial para su familia. Vamos a tomar 
todo lo que hemos hecho en las últimas semanas y 
crear un logo familiar único para cada uno de ustedes. 
Los logos son simplemente imágenes y palabras que 
representan a un grupo. Piense en logos populares en 
la moda, música, comida y otras áreas. (Traiga figuras 
de logos.)

Cree un logo familiar.

1.  Repase sus notas de la hora de “Charla de 
Familia y de Mesa” con sus hijos y todas las 
otras notas de esta serie.

2.  Piense en qué imagen representa mejor a 
su familia. Puede tener las iniciales de su 
familia. Puede ser un objeto que simboliza 
a su familia. Pueden ser varias imágenes 
juntas. También pueden pensar en diferentes 
colores que representan a su familia.

3.  Elija de los artículos de arte provistos.
4.  Cree su logo familiar. Usted puede 

comenzar esto y completarlo con la ayuda 
de sus hijos.

Notas 
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Apoyo de las  
ESCRITURAS

Marcos 12:30-31
Ama al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda 
tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas”. El 
segundo es: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”. No hay otro 
mandamiento más importante 
que estos.

Josué 24:15 dice, 
… pero yo y mi casa serviremos 
a Jehová.

Mateo 5:14 
Vosotros sois la luz del mundo; 
una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder.

Mateo 5:16
Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y 
glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos.

Génesis 18:19
Pues yo sé que mandará a sus 
hijos, y a su casa después de 
si, que guarden el camino de 
Jehová haciendo justicia y juicio.

Hebreos 13:16
Y de hacer el bien y de la ayuda 
mutua no os olvidéis, porque de 
tales sacrificios se agrada Dios.

RESUMEN

Hemos abarcado mucho material en la lección. 

Nuestros objetivos eran:

1.   Reflejar la imagen de Dios a otros.
2.  Cuidar de la tierra. 

¿Hay alguien que quisiera compartir su logo familiar?

Esperamos que esta noche se haya sentido animado al 
pensar en cuán especial es su familia en el reino de Dios.

Por favor, comparta su logo con sus hijos y pídales 
que también compartan sus ideas. Es una gran 
manera de recordarle a toda la familia quiénes son y 
qué desean reflejar a otros.

¿Por qué tiene mi familia un propósito? Porque Dios 
hizo a las familias para que reflejen Su imagen y 
para que tengan dominio sobre la tierra.

Para terminar 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?
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Objetivos
•  Ayudar a los niños a tener conciencia de que sus familias tienen un propósito 

para el reino.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia del significado del propósito del reino.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de las responsabilidades de los padres en 

una familia enfocada en el reino.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de las responsabilidades de los niños en 

una familia enfocada en el reino.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de cómo ser parte de una familia 

enfocada en el reino los prepara para servir a Dios.

Hemos hablado sobre el hecho de que Dios 
tiene un plan y un propósito para nuestras 
vidas como individuos. ¿Pero sabías que 
Dios también tiene un propósito para el reino 
para tu familia? Dios quiere que las familias 
lo representen a Él en la tierra siendo buenos 
vecinos. Ser un buen vecino significa acercarte 
a ellos y tocar las vidas en el vecindario en que 
sirves y tener un efecto positivo en el mundo 
que te rodea (Marcos 12:31). Todo lo que Dios 
creó tiene un propósito para cumplir con Sus 
planes y deseos.  Dios ama a las familias y 
ellas son una parte muy importante de su plan 
para el reino.  

Dios une exactamente a las personas 
correctas juntas en una familia, y Él tiene 
planes para usar cada familia para hacer 
una diferencia en la tierra sirviéndole a 
Él en una manera especial. Dios creó a la 
familia para que sean una sociedad con 
responsabilidades espirituales para los 
miembros de su familia, la comunidad y 
el mundo. Los padres son los líderes de la 
familia. Cuando los padres le piden a Jesús 
que sea la cabeza de sus vidas, entonces 
ellos pueden decidir pedirle a Jesús que sea 
el centro de su familia. En la Biblia, Josué 
lo dijo así, “…Pero yo y mi casa serviremos 

Edades 4-16 40 minutos

Entrenamiento 
para Estudiantes

Legaado PROPÓSITO PARA  
EL REINO
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a Jehová” (Josué 24:15). Cuando los padres deciden 
que su familia servirá a Jehová, Dios se involucra 
y comienza a usar a toda la familia para impactar 
positivamente a la comunidad.  Esto es una familia 
enfocada en el reino—una familia que busca ser usada 
para el propósito de Dios.

Ser parte de una familia cristiana es como estar en un 
campo de entrenamiento que prepara a los siervos 
de Dios—padres e hijos—para servir como luces 
brillantes en un mundo oscuro. Dios nos dice que, 
como Sus hijos, nosotros somos la luz del mundo. 
Él te dice “Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” 
(Mateo 5:16). Lo que hacemos en nuestra vida diaria, 
refleja nuestro amor por Dios, como individuos y 
como familia. 

La familia provee un lugar seguro donde todos los 
miembros pueden experimentar el sabor del amor 
incondicional de Dios y el apoyo mutuo. Dios creó 
a la familia para ser tu primer lugar para aprender 
acerca del propósito para el reino de Dios de tu 
familia, tu responsabilidad como hijo de Dios, y 
compartir las buenas nuevas de Jesucristo (Genesis 
18:19). Los padres tienen la responsabilidad de 
guiar a sus familias en el aprendizaje de cómo la 
Palabra de Dios nos instruye a ser buenos vecinos 
como seguidores de Cristo. Los padres entonces 
modelan estas conductas para sus hijos, practicando 
lo que la Biblia dice.  Los padres también tienen 
la responsabilidad de enseñar a sus hijos cómo 
comunicarse con Dios, guiando a sus familias en 
oración. Ellos muestran a sus hijos cómo amar a Dios 
a través de la adoración, la alabanza y la dadivosidad. 
Se les recuerda a tus padres que ellos deben 
enseñarte a ti y a tus hermanos a respetar, honrar y 
obedecer la Palabra de Dios a través del diario vivir. 
La familia es el lugar donde los niños aprenden a 
dar, sacrificarse y servir a otros en su hogar, escuela, 
iglesia y comunidad. Cuando los padres lideran 
y guían a sus hijos de esta manera, tu familia se 
transformará en una familia enfocada en el reino. 

Notas 
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Como cristianos, todo lo que hacemos como 
individuos y familias debería traer gloria a Dios. La 
manera en que vivimos nuestra vida cada día hace 
que Dios esté orgulloso de nosotros--esa es nuestra 
verdadera forma de adorarlo y alegrarlo (Hebreos 
13:16). Dios no creó a las familias simplemente para 
que se cuiden a si mismas, sino que Él creó a las 
familias para que alcanzasen a otros en la comunidad 
para Él. El propósito de Dios para el Reino para tu 
familia es que tú muestres Su amor, Su compasión, Su 
generosidad, Su gozo y Su paz tan bien a otros que 
los lleve a preguntarte acerca del Dios al que sirves. 
Debemos ser Sus manos cuidando de los demás, 
Su sonrisa iluminando el día para alguien, Sus ojos 
viendo lo bueno en alguien que ha sido oprimido, Sus 
pies haciendo mandados para alguien que necesite 
apoyo, Su voz para alguien que necesita una palabra 
de ánimo.  El propósito del reino de Dios para las 
familias es educar a los niños para que amen, honren, 
obedezcan y sirvan a Dios, trabajando para Él en la 
tierra trayendo a otros a la familia de Dios.

DISCUTAN

•  Lidere a los niños en una discusión sobre el 
significado del “propósito del Reino.”

•  Lidere a los niños en una discusión sobre qué hace 
que Dios se involucre en una familia para que ellos 
se conviertan en una familia enfocada en el reino.

•  Lidere a los niños en una discusión de por qué ser 
parte de una familia puede ser como estar en un 
campo de entrenamiento.

•  Pregunte a los niños qué tipos de cosas debieran 
aprender los niños en un campamento de 
entrenamiento de una familia enfocada en el reino.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre las 
maneras en que las familias pueden mostrar que 
son familias enfocadas en el reino.

Notas 
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  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 
Bolsas de papel para almuerzo
Etiquetas engomadas (stickers)
Marcadores/crayolas
Corazones de Papel Rosa y Rojo (cortados)  
(por lo menos 10 por niño)

Haga que los niños vean YouTube:  
https://youtu.be/p9diFwUly4M  
(Si esto no es posible, haga la actividad sin el video.)

Bolsas de Oración de Amor: Dé a cada niño(a) una 
bolsa de almuerzo para decorar con marcadores y 
etiquetas engomadas.  Luego dé a los niños corazones 
cortados para escribir en cada corazón el nombre 
de alguien a quien ellos conocen y colocar todos 
sus corazones con nombres DENTRO de la bolsa de 
almuerzo. Anime a los niños a sacar un corazón de la 
BOLSA DE AMOR cada día y decir una oración para 
que esa persona experimente el amor de Dios ese 
día. Permita que los niños compartan algunos de los 
nombres que escribieron en los corazones y por qué 
los eligieron. Dígales que al final de la semana, pueden 
poner todos los nombres de vuelta en la bolsa y 
comenzar de nuevo la semana siguiente o agregar más 
corazones que ellos preparen.

Notas 



10    INICIATIVA DE LIDERAZGO FAMILIAR: UNIDAD 7

EDADES 12-16

Materiales 
Rollo de papel largo y grande
Marcadores
Goma de pegar
Láminas de revistas

Haga que los niños vean YouTube:   
https://youtu.be/vzXy_97tyDI  
(Si esto no es posible, haga la actividad sin el video.)

Pancarta del Amor de Dios: Consiga un área bien 
grande donde los jovencitos puedan estirar el papel 
como una sola pancarta bien larga. ¡Permita que los 
jovencitos escriban Efesios 3:18-19 en la pancarta 
estirada y hagan letras grandes y bien coloridas para 
las palabras: ‘ANCHURA’, ‘LONGITUD’, ‘ALTURA’, 
‘PROFUNDIDAD’ y ‘EL AMOR DE CRISTO POR MÍ’! 
Decore con figuras que ayuden a ilustrar cosas que 
representan el amor de Dios. ¡Sería divertido colgar 
esta pancarta larga en el pasillo para que los niños la 
disfruten un par de semanas!

Notas 
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ M U E ST R O  A  OT R O S  E L  A M O R  D E  D I O S  
A  T R AV É S  D E  M I S  PA L A B R AS  Y  ACC I O N E 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:  

 ¡Mi luz brilla radiante  
cuando muestro a otros  
el amor de Dios!


