
ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PARA PADES 

SEMANA DOCE 

 Nuestra Iglesia 

A los padres: La Iglesia del Nazareno es una iglesia organizada e interconectada mediante las 

iglesias nazarenas de todo el mundo. Es emocionante ser parte de algo más grande que nosotros 

mismos, bajo la dirección de Jesucristo de hacer discípulos semejantes a Él en todas las naciones.  

Es muy valioso que todos los miembros de nuestra iglesia local vean y comprendan la imagen 

general de la Iglesia. La iglesia existe a nivel local, distrital y general. Como iglesia conectada, 

compartimos creencias, valores, la misión y responsabilidades.  

La Iglesia del Nazareno se encuentra intencionalmente conectada. Esto significa que somos un 

cuerpo interdependiente de iglesias locales organizadas en distritos para así llevar a cabo nuestra 

misión mutua de “hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones.” Nos hacemos 

responsables unos a otros en el mantener la integridad de nuestras creencias comunes.  

Queremos que nuestros hijos sepan que ellos también son parte de la iglesia, tanto a nivel local 

como distrital y global. ¿Cómo podemos describir a un distrito? Existen oportunidades para los 

niños dentro de un distrito, tales como competencias de preguntas y respuestas y campamentos 

de verano. ¿Y la iglesia global? Cada cuatro años tenemos una competencia de preguntas y 

respuestas mundial. En forma adicional, cuando compartimos acerca de nuestros misioneros que 

ministran por todo el mundo, los niños tienen la oportunidad de aprender acerca de ellos y de 

cómo los niños también pueden participar en las misiones.  

Objetivo de la lección: Ayudar a los niños a ver la importancia de la iglesia local, la iglesia 

distrital y la iglesia global. 

Historia bíblica y discusión: La iglesia está formada por varios miembros. Lea Romanos 

12:3-8 y luego hable con su/s hijo/s acerca de las siguientes preguntas: ¿Qué te gustó acerca de 

esta historia? ¿Qué significa el tener un cuerpo y varios miembros? ¿Qué es lo que este versículo 

nos dice acerca de todas las diferentes personas dentro de una iglesia? ¿Cómo crees que Dios 

quiere que utilices tus talentos?  

Escritura y versículo para memorizar: Mateo 28:19 (NVI) 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo.”   

Desafío personal: 

Discuta junto con su/s hijo/s acerca de cómo Jesús quiere que vivamos nuestras vidas como 

resultado de haber leído esta historia bíblica. Escuche sus respuestas.  

 

ORACIÓN:  

Querido Dios, gracias por nuestra iglesia. Ayúdanos a entender cómo cada uno de nosotros 

puede servir a los demás en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén.  


