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ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PARA PADRES 

SEMANA SIETE 

Discipulado Intencional 

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. Un discipulado intencional consiste en ayudar a las personas a 

desarrollar relaciones íntimas de obediencia con Jesús. En este tipo de relaciones, el Espíritu de 

Cristo transforma su carácter para parecerse más a Cristo – cambiando los valores de los nuevos 

creyentes para reflejar los valores del reino, involucrándolos en Su misión de invertir en la vida 

de los demás en sus hogares, en sus iglesias y en el mundo.  
 

Pídale a Dios que lo guíe al explorar junto con su/s hijo/s acerca de cómo tener un buen “suelo,” 

para que puedan crecer en Cristo. 

Objetivo de la lección: Ser un seguidor de Jesús requiere de intencionalidad en el pensar 

acerca de Cristo, en parecerse más a Cristo, y en hacer lo que Cristo hace. Su hijo/a está 

aprendiendo acerca de diferentes tipos de suelo, así como se describe en el libro de Lucas, y a 

identificar qué tipo de suelo él o ella es actualmente, así como qué se necesita para ser un suelo 

saludable.  

 

Historia bíblica y discusión: La parábola del sembrador, Lucas 8:4-15  
Una parábola es una historia que Jesús contó para enseñar una lección importante. A Jesús le 

encantaba contar parábloas.  Luego de contar una parábola, Él le contaba a quienes lo estaban 

escuchando qué era lo que quería que ellos aprendieran a través de la historia. Lean Lucas 8:4-

15. Discuta junto con su/s hijo/s qué tipo de suelo consideran que son. ¿Qué tipo de suelo es 

usted?  
 

Existen varias maneras de crecer espiritualmente. A continuación encontrará ejemplos en cuanto 

a maneras de crear tiempo dentro de su ocupada vida para apartarlo para Dios: 

- Leer la Biblia 

- Orar a diario 

- Escuchar música cristiana 

- Leer literatura cristiana 

- Encontrar a un compañero con quien orar todos los días para ser más como Cristo 

- Encontrar a un compañero que te ame tanto como para hacerte preguntas difíciles 

- Desarrollar la disciplina de compartir con otros acerca de lo que Dios está haciendo en tu 

vida  

Versículo para memorizar: Marcos 12:30 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas.” (Mark 12:30) 

Desafío personal:  
Consideren y discutan en familia cómo intentarán crecer espiritualmente basándose en la lista 

compartida.  
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ORACIÓN:  

Querido Padre, gracias por tu Palabra que nos enseña a vivir en una manera que te complace. 

Ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo y a conocerte mejor. En el nombre de Jesús, 

amén.  


