
 L e c c i ó n  6 ,  P á g i n a  | 1 

 

 
EVANGELISMO APASIONADO | Leslie Hart 

Evangelismo Apasionado 

Al líder: 
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 semana seis cubre la característica de Evangelismo Apasionado.  

 

Objetivo: Los niños endenderán que la misión de la Iglesia del Nazareno es el hacer discípulos 

de Cristo en las naciones. Seguimos el ejemplo de compartir el amor de Dios y las buenas nuevas 

de salvación con los demás.  

Materiales necesarios: 
 Bolsa o caja para contener varios 

artículos pequeños  

 Varios artículos pequeños y simples para 

que los niños describan 

 Papel 

 Lápices o marcadores 

 Pizarron, pizarra o un gran trozo de 

papel sobre el cual escribir. 

 Elementos para brazalete de salvación: 

cuentas de color rojo, negro, blanco, 

verde, azul, y amarillo, e hilo elástico.  

 Pasas de uva 

 Una botella fresca de bebida 

esfervecente (7up o Sprite) 

 Una botella de bebida vieja y sin 

esfervecencia 

 2 vasos transparentes 

 Copias de la lámina de “Colores de 

Salvación” para cada niño. 

 

Actividad para quienes llegan temprano - Juego de adivinar (10-15 minutos) 
Tenga una bolsa o caja llena con varios artículos. De a una persona a la vez, pídale a los niños 

que elijan un artículo de la bolsa sin revelárselo a nadie. Luego, comparta tres o cuatro pistas 

para que los niños adivinen de qué se trata el artículo. Hagan esto varias veces.  

Pregunte: ¿Cómo ayudamos a los demás a saber qué habíamos tomado de la bolsa? (Les 

ofrecimos pistas o se lo mostramos). Es divertido cuando sabemos acerca de algo que los demás 

desconocen y luego ayudarles a entender lo que ya conocemos. ¿Qué significa el compartir 

nuestra fe con los demás? ¿Cómo podemos dar pistas acerca de Jesús a los demás? ¿Cómo 

compartimos acerca de Jesús con los demás? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a conocer a 

Jesús cuando no pueden verlo? Permita que los niños respondan.  

Diga: Hoy vamos a aprender acerca de un discípulo llamado Felipe, quien compartió el amor de 

Jesús con un extraño que no sabía acerca de Él. Esta historia ocurrió luego de que Jesús se 

levantara de entre los muertos.  

Historia bíblica y discusión: Felipe y el etíope, Hechos 8:26-39 

Un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que 

baja de Jerusalén a Gaza.» 
27 

Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un etíope 

eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Éste 

había ido a Jerusalén para adorar 
28 

y, en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro, 
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leyendo el libro del profeta Isaías. 
29 

El Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro.» 
30 

Felipe se acercó de prisa al carro y, al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: 

—¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? 
31 

—¿Y cómo voy a entenderlo —contestó— si nadie me lo explica? 

Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. 
32 

El pasaje de la Escritura que estaba leyendo 

era el siguiente: 

    Como oveja, fue llevado al matadero; 

    y como cordero que enmudece ante su trasquilador, 

    ni siquiera abrió su boca. 
33 

Lo humillaron y no le hicieron justicia. 

    ¿Quién describirá su descendencia? 

    Porque su vida fue arrancada de la tierra. 

34 
—Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta, de sí mismo o de algún otro? —le 

preguntó el eunuco a Felipe. 
35 

Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas 

nuevas acerca de Jesús. 
36 

Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y 

dijo el eunuco: 

—Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? [a
37

]   
38 

Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. 
39 

Cuando 

subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, 

pero siguió alegre su camino.  

[a
37

] Hechos 8:37 Algunos manuscritos incluyen aquí lo siguiente: "Felipe dijo: 'Si crees de todo corazón, 
bien puedes.' Y respondiendo, dijo: 'Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.'" 

 

Preguntas de revisión: Hablen acerca de la historia. ¿Qué les gustó acerca de la historia? 

¿Qué no les gustó? ¿Quién les gustaría ser y por qué? ¿Qué piensan que Dios quiere que 

aprendamos de esta historia? 

1. ¿Cómo sabía Felipe qué hacer al inicio de la historia? 

2. ¿Cómo creen que él sabía qué decir? 

3. ¿Cómo creen que Dios había preparado a Felipe para este encuentro? 

 

4. ¿Qué harían o qué dirían si se encontraran en el lugar de Felipe? 

 

Dios preparó el camino para que Felipe compartiera la historia del amor de Jesús con este oficial 

etíope. Dios también prepara el camino para que nosotros compartamos acerca de Él. Él nos 

prepara y nos dirige. Él también prepara los corazones de las personas a las cuales nos envía. 

Ellos quizás no se den cuenta, pero se encuentran listos para oír el mensaje de Su amor. Este 

hombre se encontraba hambriento por escuchar y comprender la palabra de Dios. Felipe estaba 

listo, dispuesto, y fue obediente, así que el Señor lo utilizó.  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+8%3A26-39&version=RVR1960
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Lección y versículo para memorizar* -  Confiando en el poder de Dios: 

“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto 

en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” (Hechos 1:8)  

Materiales: pasas de uva; 2 vasos transparentes; una botella fresca de bebida esfervecente 

(Sprite o 7up); una botella de bebida vieja y sin esfervecencia.  

¿Qué piensan que significa este versículo para nosotros? Jesús le dio estas instrucciones a Sus 

discípulos al final de su tiempo en la tierra. Él lo dijo para todos Sus discípulos, incluídos 

nosotros. ¿Qué significa ser testigo de algo? Dios quiere que le contemos a los demás acerca de 

Su amor en nuestra propia vida. Pero Él no espera que nosotros hagamos esto solos. Él ha 

enviado al Espíritu Santo para ayudar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede pasar cuando 

tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo, obrando en nosotros.  

1) Vierta la bebida fresca en un vaso, y la bebida vieja y sin esfervecencia en el otro. 

2) Permita que los niños tomen turnos para colocar pasas de uva en los vasos y observen qué 

ocurre.  

 

 

El vaso con bebida vieja hará que las pasas caigan hasta el fondo. El vaso con bebida fresca hará 

que las pasas se eleven hasta la superficie y que vuelvan a bajar, casi como si estuvieran 

danzando (tenga cuidado de no poner demasiadas pasas en el vaso carbonatado, ya que esto hará 

que sea más difícil que las pasas se eleven).  

 

3) Diga: Cada vaso representa una persona. Una confía en el poder de Dios y la otra confía en su 

propio poder. ¿Cuál es cuál? ¡La presencia de Dios hace la diferencia! El Espíritu Santo nos da el 

poder, el coraje, y la habilidad de compartir el amor de Dios y las buenas nuevas de Jesús.  

 
*La actividad de la lección puede ser encontrada en Pinterest y en Kaboom!© from River’s Edge por Dienna 

Goscha. Utilizado con permiso.  

“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto 

en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” (Hechos 1:8)  

 

Juego de revisión - Compartiendo y haciendo manualidades: Brazalete de 

Salvación o Libro sin Palabras 

http://www.riversedgecurriculum.com/ProductDetails.asp?ProductCode=Kaboom-+Discovering+Who+DLD
http://www.riversedgecurriculum.com/ProductDetails.asp?ProductCode=Kaboom-+Discovering+Who+DLD
http://www.riversedgecurriculum.com/ProductDetails.asp?ProductCode=Kaboom-+Discovering+Who+DLD
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Diga: Quizás se pregunten, “¿Qué digo cuando le cuente a alguien acerca de Jesús?” ¿Qué es lo 

que ustedes quieren que los demás sepan acerca de Jesús?  

Hoy vamos a hacer algo que nos ayudará a recordar las cosas que queremos contarle a los demás 

acerca de Jesús.  

Manualidad: Permita que cada niño haga dos brazaletes de salvación, uno para ellos y uno 

para regalar. Coloque las cuentas en el hilo elástico. Hable acerca del significado de cada cuenta. 

 Negro representa nuestro pecado. Todos somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. 

(Romanos 3:23) 

 Rojo representa la sangre de Jesús y Su amor. Él dio Su vida porque nos ama. (Juan 3:16) 

 Blanco representa nuestro corazón limpio cuando confesamos a Jesús como Señor, le 

pedimos que perdone nuestro pecado, y aceptamos Su regalo de perdón y salvación. 

(Romanos 10:9) 

 Azul representa el agua del bautismo, una acción externa que representa lo que Dios ha 

hecho por nosotros en nuestro interior al limpiar nuestro corazón. (Mateo 28:19) 

 Verde significa nuestro crecimiento en fe mientras que seguimos el ejemplo de Jesús, 

leemos la palabra de Dios, hablamos con Él mediante la oración, y escuchamos al Espíritu 

Santo para ayudarnos a tomar buenas decisiones. (Josué 1:8-9) 

 Dorado representa la vida eterna con Dios en las calles de oro del cielo. (Juan 14:1-3) 

Diga: Podemos utilizar nuestros brazaletes para compartir acerca de Jesús. Practiquemos con un 

compañero lo que diríamos, utilizando los colores en nuestros brazaletes o libros. Luego de unos 

5 minutos, inviertan los roles. Como alternativa a los brazaletes: Pídale a los niños que hagan 

libros sin palabras, utilizando papel de diferentes colores. También puede utilizar símbolos como 

un balde negro, un corazón rojo, un paño blanco, un recipiente de agua azul, una planta verde, y 

un sol dorado.  

Desafío personal y oración: A Dios le agrada cuando comparto mi fe en Él y le cuento a 

los demás acerca de Su amor. Practiquen en casa con sus familias. Oren y pídanle a Dios que les 

muestre con quién compartir de Jesús esta semana. ¿A quién le darás tu segundo brazalete? Ora 

para que la persona que lo reciba lo haga con un corazón abierto. 

Cierre en oración:  

Gracias, Dios, por Tu amor salvador y por perdonarme mis pecados. Gracias por enviar el 

Espíritu Santo para ayudarme a compartir ese amor con los demás. Muéstrame con quién debo 

compartir mi brazalete esta semana. En el nombre de Jesús, amén.  

 


