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ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PARA PADRES 

SEMANA OCHO 

Desarrollo de la Iglesia 

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. El Desarrollo de la Iglesia significa que creamos nuevas iglesias 

alrededor del mundo.  

 

Una iglesia es un grupo de personas que se reúne regularmente para aprender acerca de Jesús y 

para compartir Su amor. A través de esta lección, los niños comprenderán qué es una iglesia. Los 

estudiantes aprenderán a definir el término “iglesia,” qué es lo que hace a una iglesia saludable, y 

cómo ayudar a hacerla crecer y a multiplicarse.  

 

En Esenciales Nazarenos, nosotros encontramos lo siguiente: “En la Iglesia del Nazareno, 

nuestra definición de iglesia es como sigue: Cualquier grupo que, bajo un líder identificado, se 

reúne regularmente en un tiempo y lugar anunciados, para recibir alimento espiritual, para la 

adoración o para la instrucción, puede ser reconocido como una iglesia, y reportado como tal 

para las estadísticas de la iglesia de distrito y general, siempre y cuando el grupo se alinee con el 

mensaje y la misión de la Iglesia del Nazareno (Junta de Superintendentes Generales). En otras 

palabras, una iglesia es un grupo de creyentes, no un edificio o una propiedad.” 

 

 

Ore acerca de cómo Dios puede utilizarlo a usted, a su/s hijo/s y a su iglesia para ser una 

extensión de Sus manos, pies y voz en el mundo.  

 

Objetivo de la lección: Ayudar a sus hijos a entender qué es una “iglesia” y a definirla, así 

como qué es lo que lace saludable y cómo ayudarla a crecer y a multiplicarse.  

Historia bíblica y discusión: ¿Qué es la Iglesia? Romanos 12:6-8 (NVI):  

 
6
 Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de 

profecía, que lo use en proporción con su fe; 
7 

si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el 

de enseñar, que enseñe; 
8 

si es el de animar a otros, que los anime; si es el de socorrer a los 

necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar 

compasión, que lo haga con alegría. 

Puntos de discusión: 
¿Qué piensan que es lo que este pasaje nos quiere enseñar acerca de ser parte de la iglesia? Dios 

nos pide que reconozcamos que cada persona es importante. Jesús ama y valora a todas las 

personas sin importar sus dones o talentos. Todos son importantes dentro de la iglesia.  

 

“La Iglesia del Nazareno dice que una iglesia es una comunidad de personas que confiesa a Jesús 

como su Señor. La iglesia es llamada a la unidad por parte del Espíritu Santo. Ésta debe estar 

unida, debe reunirse para adorar, escuchar predicaciones, participar en la comunión, bautizar, y 

ayudar a otras personas.” 
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¿Cuáles son algunas actividades en las cuales su/s hijo/s ha/n participado dentro de la iglesia? 

Cuando la iglesia se reúne existen muchas maneras en las que las personas pueden trabajar juntas 

para hacer una diferencia en el mundo. ¿Cuáles son algunas maneras en que las personas de su 

iglesia trabajan juntas? ¿En qué maneras puede unirse usted a la obra de la iglesia?  

 

Versículo para memorizar: Romanos 10:14-15 (NIV): 

 
14

 Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 

quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? 
15 

¿Y quién predicará sin ser 

enviado? Así está escrito: “¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!”  

 

La Iglesia del Nazareno se enfoca en compartir las Buenas Nuevas de Jesús mediante el 

desarrollo de nuevas iglesias alrededor del mundo. Nos gusta plantar iglesias en lugares donde 

no existen otras iglesias. Tenemos misioneros que van a diferentes áreas del mundo para plantar 

iglesias. Pero también podemos plantar iglesias dentro de nuestro país. ¿Cómo piensan que 

nuestra iglesia puede ayudar a construir una nueva iglesia? 

Desafío personal: 

Dios nos llama a hacer discípulos en las naciones. Eso significa que debemos construir nuevas 

iglesias, tanto en nuestro propio país como en otros países. Al trabajar para compartir la Palabra 

de Dios en nuestro vecindario, nosotros participamos en el traer a las personas al cuerpo de 

Cristo. 

Oración: 
Querido Padre, ayúdanos a estar unidos como un cuerpo cristiano, a ir y hacer discípulos. 

Ayúdanos a estar dispuestos a utilizar todos nuestros talentos y recursos para compartir las 

Buenas Nuevas de Jesús y para construir Tu iglesia alrededor del mundo. Nuestra iglesia te 

pertenece a Ti. Muéstranos cómo quieres utilizarnos. En el nombre de Jesús, amén.  

 


