
 

Pasos Básicos  

Conociendo a Jesús 
 Estudio especial para niños  

                                                La Familia 
Rompehielos: juego ensalada de frutas 

¿Qué necesitamos? ningún objeto. 

¿Cómo jugamos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA PENSAR 

Hay muchas cosas que pueden  

nos hacen perder la unidad del 

hogar algunas de ellas son :  

_________________________ 

_____________________ 

_____________________ 
 

PARA HACER  

¿Qué harás en esta semana para 

mostrar tu amor hacia tu papa tu 

mama o tus hermanos?  

___________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

PARA ESTUDIAR  
 

El amor es fundamental en el hogar 

cristiano. En 1 Corintios 13:4-7, Pablo 

describe el amor verdadero. Anota en 

las características del amor ¿Cuál de 

ellas más te llaman la atención? 
 

PARA CRECER  

 

Lee Filipenses 1-4;  

 Salmo 37, S1 y 139 

 (un capítulo por día).  

 

Memoriza Filipenses 2:3-4  

 

 

 

"No hagan nada por egoísmo o 

vanidad; más bien, con humildad, 

consideren a los demás como 

superiores a ustedes mismos. Cada 

uno debe velar no sólo por sus 

propios intereses sino también por los 

Intereses de los demás.        NVI  

¡A DESCUBRIR! 

¿Qué manda da Dios a las esposas?   Efesios 5:33 _______________________ 

¿Qué manda Dios a los padres y a las madres en Efesios 6:4?  

   (lo  que no deben hacer) _________________________________________ 
 

    _____________________________________________________________ 

   ___________________________________________________  
 

  (lo que sí debe hacer) ____________________________________________ 

  ________________________________________________________ 
 

    ¿Qué manda Dios a los hijos en Efesios 6:1-2? ________________________ 

    ___________________________________________________      
 

Hay algunas normas que llevan la armonía en el hogar. Son para el esposo, la 

esposa y los hijos. ¿Cuáles son?  

 

Efesios 5:21_____________________________________________________  

 

Todos, alumnos y maestros se. sientan en círculo y uno debe empezar diciendo: «En nuestra 

ensalada de frutas hay... (Di un número y una fruta)», la persona que está a su derecha dice 

lo mismo que !a anterior pero añadiendo otro número y fruta, por ejemplo: «En nuestra 

ensalada de frutas hay 1 manzana y 4 plátanos». El que está a su derecha continúa 

repitiendo lo de los dos alumnos anteriores y añade un número y una fruta, así 

sucesivamente, hasta que todos participan. 

Si un alumno se equivoca alterando el orden de las frutas, nombrando una que no se ha 

dicho, olvida alguna, repite dos veces lo mismo o no puede añadir la parte que le toca: 

pierde. Cuenta cuántas frutas lograron acumular antes que esta persona perdiera. 

Jueguen dos o tres rondas más y vean cuál es el récord que pueden alcanzar. Recuerda a los 

participantes que este juego implica mucha atención para alcanzar un buen resultado. 

¿Cuál es la enseñanza? - Padre Dios, Padres 

Ha sido necesario el esfuerzo de cada uno para lograr un buen resultado para todos. De 

forma similar funciona una familia: padres e hijos deben esforzarse para que puedan 

alcanzar metas comunes. Muchas veces nos sentimos cansados o no sabemos como hacerlo, 

precisamente por ello es importante recordar que una familia no puede funcionar sin Dios, 

Dios es el Padre de todos y él personalmente se ocupa de darnos todo lo necesario, les 

pregunto: ¿Qué provee Dios a una familia? (Escucha sus respuestas). Dios no sólo provee 

alimentos, vestido, dinero; también, y fundamentalmente provee su dirección y guía, él es el 

Padre espiritual que todo lo da por amor. 

Nuestro padre biológico, no tiene el poder de nuestro Padre celestial, pero aún así su 

responsabilidad es muy grande en casa, pues es él el responsable ante Dios de la familia. A 

veces consideramos que nuestros padres no cumplen con sus responsabilidades, pero eso 

no nos toca juzgarlo a nosotros, si nos apoyamos y confiamos en nuestro Padre Dios, él se 

encargará personalmente de nuestro cuidado. Hoy demos gracias por nuestros Padres: El 

celestial y el biológico. Veamos qué nos dice la Biblia. Que los alumnos entiendan lo 

importante que es el padre en la familia. 

Efesios 6:4.  

El hogar cristiano es un lugar muy especial donde todos crecemos juntos.  

Allí , se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan 

saber para enfrentar la vida. Pero esto solo pasa si Jesucristo es el centro de nuestro hogar. 

Paso  12 

 


