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ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PARA PADRES  

SEMANA CINCO 

 Coherencia Teológica 

A los padres: 
Las semanas cuatro a la diez exploran cada una de las siete características en un lenguaje 

apropiado para niños. Estas características nos dan una imagen que debe caracterizar a cada 

iglesia nazarena local. La Coherencia Teológica considera cómo entendemos a Dios y cómo 

debemos vivir según las escrituras, las tradiciones de la iglesia, nuestra razón/mente, y nuestra 

experiencia. Estos tres aspectos son llamados el Cuadrilátero Wesleyano.   

 

Objetivo de la lección: Entender cómo es que la Iglesia del Nazareno piensa acerca de Dios 

y cómo eso influye en la manera que debemos vivir nuestras vidas como cristianos. Los 

estudiantes aprenderán acerca del Cuadrilátero Wesleyano y de los aspectos clave de una vida 

santa.   

Considere jugar un juego de mikado o Jenga, en los cuales existen consecuencias al decidir 

mover una pieza.  

Estudio bíblico - El Cuadrilátero Wesleyano; un banco de cuatro patas:  

Considere las siguientes escrituras y cada énfasis. Discuta cómo se relacionan a nuestras 

decisiones diarias.  

 

1 Corintios 11:1  (Ser como Cristo - transformados a diario en la imagen de Cristo) 

 

Deuteronomio 14:2 (Modo de Vida - apartados del mundo para ser tesoro de Dios) 

 

Marcos 8:34 (Poder de Elegir - ser discípulos abandonando el pecado y tomando la cruz) 

 

Gálatas 5:22-23 (Fruto del Espíritu - ser ejemplo perfecto de amor en toda manera) 

 

Versículo bíblico para memorizar: El Fruto del Espíritu  

“
 
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 

humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.” (Gálatas 5:22-23) 

 

Desafío personal:  
Discuta cómo cada una de las cuatro “patas” del Cuadrilátero Wesleyano nos ayudan a tomar 

buenas decisiones.   

 

Piense acerca de ejemplos de decisiones que usted puede tomar, y cómo el cuadrilátero puede 

ser de ayuda.  

 

Hable acerca de la importancia de tomar buenas decisiones, así como las consecuencias de 

tomar buenas y malas decisiones.  
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ORACIONES:  

Querido Padre, ayúdanos a tomar buenas decisiones para seguirte. Ayúdanos a recordar las 

herramientas que nos has dado para tomar decisiones. Gracias por estar siempre con nosotros y 

por guiarnos. En el nombre de Jesús, amén.  


