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NUESTROS VALORES ESENCIALES 

Al líder: 
La semana tres cubrirá nuestros tres valores esenciales: cristianismo, misional y santidad.   

 

Objetivo: Ayudar a que los niños comprendan que hay 3 “valores esenciales” que nos definen 

como nazarenos.  

 

Materiales necesarios: 
 Si le es posible, busque las siguientes 

imágenes para utilizar durante la primer 

actividad: pájaro, rosa, abeja, árbol, 

océano, elefante, nube, chaqueta, gato, 

banana 

 Biblia (o lea el texto de esta lección) 

 Pizarra o pizarrón, o un gran trozo de 

papel colgado sobre la pared 

 Lápices o marcadores 

 Página de actividades acróstica (1 por 

niño) 

 

Actividad para quienes llegan temprano: 
Podrán jugar este juego durante 10-15 minutos.  

Pídale a los niños que piensen en 3 palabras que ellos consideren que los describen específicamente. 

Ayúdelos a describir cosas que los hacen únicos, no simplemente características como “niña” o “alto” 

sino características de personalidad que describen su carácter, tales como “serio,” “curioso,” 

“inquisitivo,” “amable,” etc.  

Luego de que todos los niños hayan llegado, dígales que usted les revelará tres palabras que describen una 

imagen y que con esas tres palabras usted está seguro que ellos podrán decirle exactamente de qué se trata 

la imagen.  

 Emplumado - Alas - Pico - PÁJARO  

 Espinas - Tallo - Pétalo - ROSA 

 Zumbido - Miel - Insecto - ABEJA  

Tronco - Ramas - Hojas - ÁRBOL  

 Salado - Olas - Agua - OCÉANO  

 Colmillos - Grande - Trompa - ELEFANTE  

 Suave - Blanca - Cielo - NUBE  

 Cierre - Mangas - Cálida - CHAQUETA  

 Mascota - Peludo - Miau - GATO  

 Amarillo - Fruta - Pelar - BANANA 

Diga: Como nazarenos, nosotros cremos que existen tres palabras que describen lo que Dios nos ha 

llamado a ser. Estas palabras son CRISTIANISMO, MISIONAL y SANTIDAD. 
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Historia bíblica con discusión: Hechos 2:42-47 (NVI), Los inicios de la iglesia 

Comience explicándole a los niños acerca de nuestro entendimiento en cuanto a lo que significa ser 

cristiano, misional y santo. Recuérdele a los niños que como nazarenos creemos que Dios nos ha llamado 

a vivir de esta manera. Lea esta historia junto a los niños y pídales que piensen acerca de dónde ellos 

pueden ver estos tres valores en nuestra historia.  

42 
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del 

pan y en la oración. 
43 

Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que 

realizaban los apóstoles. 
44 

Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: 
45 

vendían 

sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. 
46 

No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían 

la comida con alegría y generosidad, 
47 

alabando a Dios y disfrutando de la estimación general 

del pueblo. Y cadadía el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. 

 

Diga: Los primeros creyentes se dieron cuenta rápidamente que tenían mucho por hacer si iban a seguir el 

mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos (ver la gran comisión en Mateo 28:19-20). Los primeros 

cristianos sabían que era importante orar y estudiar la Palabra de Dios, así como compartir con los demás 

lo que ellos tenían. La Biblia nos recuerda que estos primeros Cristianos vivían una vida de Santidad 

mientras que eran Misionales hacia las personas con quienes se encontraban. 

Preguntas de repaso: 

1. ¿Qué cosas hacían las personas en aquellos tiempos, que parecen demostrar lo que significa ser 

crstiano? 

2. ¿ Qué cosas hacían las personas en aquellos tiempos, que parecen demostrar lo que significa vivir en 

santidad? 

3. ¿Qué cosas hacían las personas en aquellos tiempos, que parecen demostrar lo que significa ser 

misionales? 

4. ¿Qué cosas hacían las personas de Hechos 2:43-47 y que todavía ocurre en nuestra iglesia el día de 

hoy? 

5. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestra iglesia a ser más como la iglesia acerca de la cual leemos en 

Hechos 2:42-47? 

Versículo para memorizar y repaso: 

“
27 

Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya 

sea que vaya a verlos o que, estando ausente, sólo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen 

firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio” (Filipenses 1:27, 

NVI). 

Juego de repaso: Ta-Te-Ti 

Dibuje una gran planilla de Ta-Te-Ti sobre la pizzarra/pizarrón/papel sobre la pared. Divida a los niños en 

dos equipos: las “X” y las “O.” Alterne entre los dos equipos y hágales preguntas acerca de la lección. 
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Cuando una respuesta es correcta, permita que el niño dibuje el símbolo de su equipo sobre la superficie. 

El primer equipo en tener tres en línea, ganará. Juegue varias rondas.  

Actividad/Manualidad/Experimento:  Un acróstico es una forma de escritura en la cual la 

primer letra, sílaba o palabra de cada línea, párrafo o parte recurrente del texto presenta una palabra o 

mensaje. Pídale a los niños que creen un acróstico con la palabra “Iglesia.” Utilice la hoja provista. 

Ayúdelos a pensar en formas creativas para hablar acerca de las palabras que describen cómo los 

nazarenos debemos vivir nuestros valores de “cristianismo, misional y santidad.” 

Desafío personal y oración: Comience una discusión con el grupo, permitiendo que los niños 

discutan acerca de maneras en que ellos pueden ayudar a su iglesia a ser más cristiana, santa y misionera.  

1a. ¿Cómo puedes tú, (nombre del niño), conocer mejor a Cristo?   

1b. ¿Cómo puedes tú, (nombre del niño), ayudar a otros en nuestra iglesia a conocer mejor a Cristo? 

 

2a. ¿Cómo puedes tú, (nombre del niño), vivir más como Cristo quiere que vivas?  

2b. ¿Cómo puedes tú, (nombre del niño), ayudar a otros en nuestra iglesia a vivir como Cristo quiere que 

vivamos? 

 

3a. ¿Cómo puedes tú, (nombre del niño), compartir el amor de Dios con los demás? 

3b. ¿Cómo puedes tú, (nombre del niño), ayudar a nuestra iglesia a compartir el amor de Dios con los 

demás? 

 

Cierre en oración:  

Gracias, Dios, por (nombre de su iglesia), la cual has provisto para que seamos parte de ella. Danos 

fuerzas para ser las personas que Tú nos has llamado a ser. Ayúdanos a ser más como Cristo, viviendo 

una vida santa. Ayúdanos a encontrar maneras para compartir Tu amor con los demás. En el nombre de 

Jesús, amén.  

 


