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V Unidad: La familia 

 

 

 

 

Objetivo: Comprenda y valore las funciones y deberes de cada miembro de la familia. 

 

La familia un regalo de Dios 

Dios nos ha dado una familia humana que nos ama y nos cuida.  Los niños deben aprender 

que su familia es un regalo de Dios, a pesar de que muchas veces hay problemas entre los 

miembros.  Durante la semana dirán a cada miembro de su familia, "Mi familia es un regalo 

de Dios.”  

La familia es un regalo de Dios.  ¿Qué hace una familia?  Permita que contesten.  Ayude a 

descubrir que su familia es preciosa y que el Padre Dios la ha regalado para que le cuide y le 

ame. 

Lo que dice la Biblia  

(Sal 68:6) Dios prepara un hogar para los solitarios… 

(Pr 19:14) La casa y las riquezas son herencia de los padres; Mas de Dios la madre 

prudente.  

Sal 127:3) He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre. 

 

Oración por la familia unida 

Amado Dios ayúdanos a ser la familia que tú quieres que seamos una familia unida 
llena de paz y de amor.  Por favor te rogamos danos la sabiduría y la madurez para 
resolver los problemas de manera positiva y justa y para tomar las mejores 
decisiones.  Ayúdanos a ser responsables. 
Padre, te pedimos que nos ayudes a cuidarnos y a respetarnos mutuamente, 
ayúdanos a respetarnos unos a otros y aceptarnos tal como somos, como tú lo haces. 
Enséñanos a comunicarnos abiertamente y sin temor a ser criticados o rechazados y 
guardamos de todo mal.  AMÉN. 

Actividad 

Los niños pegarán en un plato desechable (o lo que tenga en casa), figuras de personas que 

representen su familia. De antemano se escribe  en el plato: "Mi familia es un regalo de  

Dios".  Hacen un hueco en la parte superior donde puedan colocar un pedazo de lana para 

colgarlo en la pared. 

 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 
2° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 

 



 

 

 

 

 


