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PREPARACIÓN DEL TALLER

¿Puedo llevar a mis hijos?
Este es un taller familiar y los 
niños de 10 a 12 años de 
edad y mayores, se les 
anima a unirse a sus padres 
en el taller. Animamos a 
toda la familia a participar 
para trabajar en los valores 
de la familia, la declaración 
de misión y visión. Por lo 
general, la organización 
anfitriona ofrece el servicio 
de cuidado de niños.

¿Qué debo llevar?
Te invitamos a traer una 
biblia, un calendario, un 
bolígrafo y hojas para tomar 
notas adicionales. Se 
brindarán dos manuales para 
cada familia.

¿Y si no tenemos hijos?
Es mejor para ti y tu cónyuge 
tener por escrito la Visión, 
Misión y los valores 
fundamentales para tu 
matrimonio. Puede que no 
tengas tus propios hijos para 
influenciar, pero tu 
influencia se extiende a los 
hermanos, sobrinas y 
sobrinos.

¿Qué pasa si soy madre o 
padre soltero?
Tu familia tendrá la 
oportunidad de reunirse y 
crear una visión, misión y 
valores fundamentales. Este 
taller dará herramientas 
para promover fuertes 
relaciones entre padres e 
hijos y mejorar las relaciones 
entre hermanos.

¿Qué pasa si mis hijos ya 
son grandes?

Tú tienes la oportunidad de 
apoyar a tus hijos adultos 
para descubrir los valores 
que ellos quieren transmitir 
a las futuras generaciones. Al 
escribir tus valores centrales, 
la declaración de visión y 
misión, será un gran ejemplo 
para tus hijos y sus familias.
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Este material es para mejorar tu experiencia en el taller de Family-iD.

¡Felicitaciones por tu 
deseo de poner por 
escrito la visión y 
misión que Dios 
puso en tu corazón 
por tu familia! La 
mayoría de las veces 
no son motivos 
equivocados, sino 
métodos 
equivocados lo que 
no permiten que 
las familias cumplan 
sus sueños de amor, 
armonía y felicidad. 
Tu participación en 
el taller de Family-iD 
te dará las 
herramientas para 
desarrollar un mapa 
de ruta para darle 
a tu Familia una 
Dirección 
Intencional.

Bendiciones,
Greg Gunn
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PREGUNTAS PARA 
REFLEXIONAR
Utiliza estas preguntas como 
ayuda para formulan los 
valores fundamentales, 
creencias y características 
de tu familia.

• ¿Cuáles son los valores y 
creencias más 
importantes de tu 
familia?

______________________
______________________

• ¿Cuáles son los dones y 
pasiones que como 
familia tenemos?

______________________
______________________

• ¿Qué rasgos de carácter 
queremos que nuestros 
hijos desarrollen?

______________________
______________________

• ¿Cuáles son nuestros 
recuerdos familiares 
favoritos?

______________________
______________________

• ¿Cómo queremos que los 
amigos y familiares se 
sientan cuando llegan a 
nuestra casa?

________________________
________________________

• ¿Qué palabras queremos 
que las personas usen 
cuando describan a 
nuestra familia?

________________________
________________________

Durante el taller trabajarán juntos para descubrir 
sus valores fundamentales como familia. Sus valores 
guían sus acciones, pasiones y compromisos. Lo 
siguiente lista es un ejemplo de valores 
fundamentales.

Aventura Perdón Paz
Balance Diversión Paciencia
Confianza Crecimiento Justicia
Control Felicidad Relación
Creatividad Salud Seguridad
Disciplina Esperanza Servicio
Educación Honestidad Espiritualidad
Fe Sentido del humor     Trabajo en Equipo

ESCRIBAN LAS 5 MÁS IMPORTANTES PARA LA FAMILIA
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Avívala       Escríbela         Vívela        Transmítela
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Estudio Bíblico

Usa los siguientes estudios bíblicos para 
entender la importancia de transmitir la 
visión de tu familia.

Leer Salmos 78:1-11

• Nombra las tres cosas que los israelitas 
debían enseñar a sus hijos. (vs. 4)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

• ¿Cuáles son las obras admirables del Señor 
en tu vida que ayudarán a transmitir la 
visión de tu familia?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

• ¿Qué ocurriría si tu familia siguiera los 
mandamientos del Señor? 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Y estas palabras que yo 
te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón; y 
diligentemente las 

enseñarás a tus hijos, y 
hablarás de ellas cuando 

te sientes en tu casa y 
cuando andes por el 

camino… 
Deuteronomio 6:6-7

“
”

En la cultura acelerada 
y tecnológica del día de 

hoy, es difícil tener 
tiempo libre.

Sin embargo, cuando se 
trata de pasar tiempo 

con tu familia y  
estudiar la biblia, es 

imprescindible sacar el 
tiempo.
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Estudio Bíblico

Leer Jeremías 35:1-19

• ¿Cuál fue el mandato de Jonadab para cada 
generación, y cuál fue la respuesta de 
ellos?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

• ¿Qué mandatos dio Dios al pueblo de Israel 
y cómo respondieron?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

• ¿Cuál fue la bendición que Dios dio a la 
familia recabita como resultado de su 
obediencia? 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

“Sentar los 
fundamentos para que 
todas las generaciones 

amen a Dios”
Greg Gunn

“
”

”FAMILY-ID ES LA MEJOR 
HERRAMIENTA QUE 

CONOZCO QUE EMPODERA 
A LAS IGLESIAS PARA 
AYUDAR A QUE LAS 
FAMILIAS HAGAN LA 
DIFERENCIA PARA EL 

REINO DE DIOS".

CRAIG GROESCHEL -
LIFECHURCH.TV


