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ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PARA PADRES 

SEMANA 6 

 Evangelismo Apasionado 

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. Al repasar esta lección junto con su hijo o hija, considere lo que significa 

vivir un evangelismo apasionado diariamente. El Evangelismo Apasionado es nuestra respuesta 

al amor de Dios, su perdón y su gracia para con nosotros. Somos llamados a compartir las buenas 

nuevas de Jesús. Somos testigos no sólo a través de nuestras palabras sino a través de nuestras 

acciones. Su hijo o hija está aprendiendo cómo compartir su fe y su relación con Jesús, con los 

demás.  

Objetivo de la lección:  
Los niños entenderán que la misión de la Iglesia del Nazareno es hacer discípulos de Cristo en 

las naciones. Como cristianos, nosotros seguimos el ejemplo de Jesús compartiendo el amor de 

Dios y las buenas nuevas de salvación con los demás.  

Historia bíblica con discusión: 
Lean Hechos 8:26-39, “Felipe y el Etíope.” Dios preparó el camino para que Felipe compartiera 

la historia 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 quienes nos envía. Quisás no se den cuenta, pero ellos están listos para escuchar el 

mensaje de Su amor. Este hombre estaba hambriento por escuchar y entender la palabra de Dios. 

Felipe estaba listo, dispuesto, y fue obediente para que Dios lo utilizara.  
 

Preguntas de discusión familiar: 

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? 

 

Versículo para memorizar - Hechos 1:8 
“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)  

 Desafío personal: 

Consideren y discutan en familia cómo pueden compartir el amor de Jesús a través de sus 

acciones diarias, no sólo mediante palabras. La Biblia nos dice que Jesús modelaba el 

evangelismo y desafiaba a Sus seguidores a alcanzar a los demás con esa misma compasión y ese 

mismo amor. El Espíritu Santo nos da el poder para representar a Cristo en el mundo a través de 

todo lo que decimos y lo que hacemos. ¿Están esperando que Dios les de oportunidades para 

para compartir Sus buenas nuevas? ¿Cómo se están preparando para estar listos y para obedecer 
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con confianza? Sepan que no pueden hacer esto solos. El Espíritu Santo va con ustedes, delante 

de ustedes y detrás, mientras que comparten el evangelio.  
 

ORACIÓN:  

Querido Padre, gracias por Tu gracia salvadora, Tu amor y Tu perdón. Espíritu Santo, ayúdanos 

a compartir este mismo amor y gracia con los demás. Ayúdanos a vivir nuestras vidas como 

testigos de Tu amor para con nuestro mundo. En el nombre de Jesús, amén.  


