
Sugerencias para la red familiar e ideas para 
el programa
Las reuniones de la Red familiar deberían realizarse un lugar donde los padres puedan relajarse y estar cómodos. En 
los grupos más grandes son útiles las etiquetas con nombres. Su grupo de conducción puede decidir qué incluir en el 
programa, pero aquí le ofrecemos un programa sugerido. 

1. Sirva a los padres jugo de frutas, bebidas calientes, galletas y salsas para untar o dulces saludables (por ejemplo, 
frutas cortadas) a medida que ingresan.

2. Comience con una oración y un devocional breve (estudien Deuteronomio 6:4-6 y de qué manera la Red familiar 
puede ayudar a los padres y tutores a seguir esas instrucciones).

3. Dedique tiempo a romper el hielo para ayudar a los padres a que se conozcan y se sientan más cómodos.
a. Pídales que encuentren a alguien en el grupo al que no conocen bien.
b. Entreviste a esta persona para conocer que los pone más orgulloso de su familia.
c. Deles tiempo para que compartan con su grupo lo que descubrieron.

4. Presentación sobre crianza (ver ideas a continuación)
5. Anuncie el horario de la siguiente reunión y el tema.
6. Concluya con una oración.

Haga que la primera reunión sea especial. La primera reunión 
necesita captar la atención de todos lo que asisten para que 
asistir a la siguiente reunión sea una prioridad. Además, sería 
bueno que los padres y tutores que no asistieron a la primera 
reunión escuchen acerca de lo que se perdieron y hagan 
planes para participar de la siguiente reunión.
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IDEAS PARA REUNIONES ACTIVAS DE LA RED FAMILIAR
Aquí le presentamos algunas actividades que se pueden usar en lugar de una charla o como complemento.

1. Invite a un panel de “expertos” (padres mayores que puedan compartir sus historias de crianza o expertos en los 
campos de crianza) para discutir el tema. Comparta algunas preguntas que sirvan para iniciar una discusión general 
del tema. Permita que cada padre o tutor haga preguntas específicas. (Se pueden escribir por anticipado o se 
pueden preguntar de manera espontánea).

2. Organice un grupo de estudio de algún libro. Elija un buen libro sobre el tema y dedica 1-3 capítulos para leer en 
cada reunión. En la reunión, discutan lo que han leído y de qué manera se aplica a sus familias.

3. Vean un video. Luego discutan sobre el mismo.
4. Si usas el formato de una disertación, lleva ilustraciones (usa PowerPoint, fotografías u objetos), entrega material 

escrito, ejemplos, etc. Intenta ejemplificar o demostrar las sugerencias que presentas.
5. Para los padres que están cómodos con el grupo y la orientación de la discusión, prueba el formato de grupo de 

apoyo. Es algo menos estructurado y se centra en compartir pensamientos, sentimientos y experiencias. Se puede 
centrar en un tema particular y usar algunas de las actividades de seguimiento que se sugieren a continuación.

6. Si no puede encontrar a una persona calificada para hablar sobre un tema específico, puede hacerlo usted mismo. 
En ese caso, lea todo lo que pueda acerca del tema, luego comparta lo que haya leído y cuente cómo ha funcionado 
para usted. Finalmente, hagan todos juntos una actividad de seguimiento.

7. Vayan a un evento especial para padres que se organice en la comunidad.

¿Está buscando un excelente 
programa para sus reuniones de 
la Red familiar? 
¡Auxilio, somos padres! es una serie de 10 programas 
sobre la paternidad presentados por expertos en 
diferentes áreas de la crianza. Cada video dura 30 
minutos e incluye una guía para el coordinador para 
dirigir la discusión.

Para encontrar más información visite 
HelpImAParent.org o compre el kit completo en 
adventsource.org.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO Y DE SEGUIMIENTO
1. Utilice temas de conversación para romper el hielo y ayudar a los miembros del grupo a sentirse cómodos entre 

ellos. Dedique cinco minutos para conocer el nombre de cada uno o haga que en grupos pequeños inventen un 
“CV del grupo”. Deben recopilar la información del CV del grupo, como las instituciones educativas a las que 
asistieron, los años de experiencia profesional, puestos que ocupan, habilidades profesionales, pasatiempos, 
familia, talentos, etc., de todos los padres del grupo.

2. Dé a los padres y tutores la oportunidad de practicar lo que han aprendido por medio de un juego de papeles. 
Pídales a los padres o tutores que asuman el papel de una madre, padre, niño, etc., mostrando lo que harían en 
diferentes situaciones, según lo que han aprendido.

3. Entregue una lista bibliográfica. Muéstreles libros y materiales que pueden ser útiles para los padres.
4. Busquen soluciones en conjunto. Presente un problema o pregunte y escriba todas las soluciones posibles (no 

critique las ideas que reciba, solo escríbalas). Puede pedirle a la primera persona en dar una idea que le pida a 
otra que sugiera su idea, y así sucesivamente.

5. Presente una actividad por medio de una encuesta. Haga varias preguntas de respuesta breve al grupo y registre 
las respuestas. (Por ejemplo, “¿cuántas familias cenan juntos todos los días”?)

6. Entregue una hoja de trabajo, como bosquejo, para que los padres rellenen durante la reunión o busquen 
información en la Biblia o en otro libro.

7. Elaboren juntos un libro de recetas, compartiendo diferentes maneras de abordar un aspecto de la vida familiar.
8. Salgan de paseo juntos.
9. Al comienzo de la reunión, divida a todos en pequeños grupos de seis a ocho integrantes. Pida a cada persona 

que escriba una pregunta en una tarjeta índice acerca del tema y que luego pase la tarjeta a la derecha hasta que 
cada miembro del grupo haya visto la tarjeta. Haga que los participantes lean las preguntas y tilden las que más 
les interesan. Luego, los grupos pequeños compartirán las preguntas más populares con el resto del grupo.

10. Pruebe hacer una “pecera”. Coloque entre seis y ocho personas en el centro de un círculo formado por el resto de 
los padres y tutores sentados alrededor de ellos. El centro del círculo discute el tema mientras el resto observa. 
De tanto en tanto las personas pueden cambiar de lugar.

11. Reparta a los grupos pequeños preguntas para pensar o preguntas de aplicación. Luego, mezcle los grupos y cada 
persona tendrá que reportar al nuevo grupo lo que decidió el grupo pequeño.

12. Pida a los miembros que resuman lo que han aprendido a una persona que esté sentada cerca de ellos.
13. Presente casos de estudios (ejemplos específicos) para que discutan los asistentes.
14. Use un círculo de sugerencia. Pídale a una persona que presente brevemente un problema o una pregunta al 

grupo. Recorra el círculo permitiendo que cada padre haga una sugerencia breve o pase. (Ofrezca que alguien 
escriba las sugerencias). Después de cada sugerencia, la persona que presentó el problema debería agradecer 
a los demás por brindar una sugerencia. (Nadie más debería comentar). Cuando cada persona haya tenido la 
oportunidad de hacer una sugerencia, dele una segunda oportunidad a los que no participaron.

Fomente la oración en cada reunión. Hará la diferencia mucho más 
que todo lo demás junto. Oren de a dos, en grupos pequeños, en 
oraciones estilo llamada y respuesta, etc.
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¿A DÓNDE ENCUENTRO ORADORES?
Asegúrese de usar a los líderes ministeriales de su iglesia. La Red familiar, en lugar de competir, debería incluir a 
todos los ministerios de la iglesia. Los programas se deberían ofrecer como un esfuerzo conjunto y deberán promover 
las actividades del otro. Los siguientes lideres se pueden invitar como oradores:

• Líderes de hogar y educación
• Director de Ministerios familiares
• Pastor
• Directora del Ministerio de la mujer
• Director de Mayordomía
• Personal de la escuela de la iglesia

Hay muchos lugares para encontrar oradores. Comience a buscar en su comunidad local: médicos y otros 
profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, maestros, directores, padres con experiencia, 
nutricionistas, profesores universitarios y pastores. Una cosa importante para mencionar: si decides traer un 
disertante de la comunidad, asegúrese de que sepa que este es un grupo cristiano y que la presentación debe estar 
basada en los principios bíblicos.

A medida que planifique sus temas, asegúrese de incluir temas y materiales para:

• Padres solteros
• Familias ensambladas
• Niños con discapacidades
Aunque estos temas no sean los elegidos por la mayoría de los padres, habrán padres que se beneficiarán de 
estos temas. Otros padres pueden tener necesidades basadas en su trasfondo cultural, nivel de educación o 
conocimiento de inglés. Tenga en cuenta estas necesidades y la estructura de los temas, títulos y actividades que 
les puedan interesar.
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IDEAS PARA EL PROGRAMA
• Almuerzos saludables
• Hostigamiento
• Guía para las elecciones 

de entretenimiento
• Finanzas familiares
• Los medios sociales y los niños
• Educación sexual para niños
• Crianza positiva
• Administración del tiempo
• Respeto hacia todos
• Conducir al niño hacia Cristo
• Criar niños que realmente 

se preocupan
• Enseñar a los niños acerca  

de la oración
• Hacer que las reglas cristianas 

tengan sentido
• Desarrollo físico: criar 

niños saludables
• Cómo difieren los niños: 

temperamento y personalidad
• Establecer expectativas realistas
• Disciplina y discipulado
• Padres solteros
• Problemas de seguridad en el 

mundo actual
• Presión de los pares
• De qué manera tu familia 

de origen puede afectar a tu 
familia actual

• Mejorar las relaciones 
entre hermanos

• Crear una red de apoyo
• Reforzar la comunicación familiar

• Explorar la naturaleza: el segundo 
libro de Dios

• Ayudar a los niños a lidiar con 
el prejuicio

• Enseñar a los niños cómo usar 
la Biblia

• Guardar el sábado de manera 
positiva

• Desarrollo social: ayudar al niño a 
ser amigo

• Enseñar a los niños acerca 
del dinero

• Jugar de verdad: enseñar a los 
niños a jugar de manera saludable

• Disciplina constructiva: fomentar 
el comportamiento positivo

• Cómo sobrevivir como una familia 
no tradicional

• Criar niños a prueba de drogas
• Resolución de conflictos creativa
• Estilos de crianza
• Niños llave y otros problemas para 

cuidar a los niños
• Mantener saludable el matrimonio
• Reuniones familiares: una manera 

de solucionar los problemas y 
hacer planes como familia

• Guiar el crecimiento espiritual 
del niño

• Fomentar un espíritu misionera
• Cultos familiares creativos
• Enseñar acerca del trabajo y la 

responsabilidad
• Preparar a los niños para 

el Siglo XXI

• Afronta de manera positiva el 
comportamiento negativo

• Nutrir a los niños con 
discapacidades

• Lo que necesitas saber acerca del 
abuso de menores

• Estrés y familia
• Lazos familiares: crecer en 

relaciones amorosas
• Cambiar los roles familiares
• Cuidarte
• Afirmaciones de aliento: palabras 

que hacen la diferencia
• Enseñar valores cristianos
• Enseñar la cortesía cristiana
• Cultivar una vida espiritual: 

incluir a los niños en las 
devociones privadas

• Enseñar a los niños a ser 
mayordomos fieles

• Desarrollo intelectual: aprender 
dentro y fuera de la escuela

• Nutrir la creatividad
• Pasos hacia la independencia
• Juguetes y elementos para 

los niños
• Manejo de la ira para padres 

y niños
• Afrontar el duelo
• La tecnología y los niños


