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ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA DE PADRES  

SEMANA 2 

Nuestra Herencia Wesleyana de Santidad 

A los padres: 

La semana dos de Esenciales Nazarenos incluye una breve reseña de la vida de Juan Wesley, su 

influencia en la historia de nuestra denominación, y lo que significa el vivir una vida santa.  

 

Mientras que repasa esta lección junto con su hijo o hija, considere lo que significa el vivir una 

vida santa en obediencia a Dios. Ore por que Dios lo ayude a usted y a su hijo o hija a conoce 

mejor a Él y a vivir sus vidas diarias conforme a la escritura, “Ama al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con todo tu ser y con toda tu mente (...) Ama a tu prójimo como a ti mismo.” (Mateo 

22:37) 

 

Objetivo de la lección: El comprender la influencia de Juan Wesley en los comienzos de la 

Iglesia del Nazareno. Para aprender acerca de Juan Wesley, visite wesley.nnu.edu y busque la 

sección titulada "Vida de Juan Wesley." En forma adicional, usted podrá encontrar una historia 

apta para niños, adaptada de www.christianity.com en Juan Wesley, Padre del Metodismo. 

 

Su hijo o hija aprenderá que es parte del cuerpo de Cristo dentro de una iglesia nazarena, y que él 

o ella puede unirse a la obra de Dios en el mundo a su alrededor, utilizando sus dones y 

habilidades para compartir el amor de Dios.  

 

Historia bíblica: “Jesús presenta dos grandes mandamientos” (Mateo 22:34-40, NVI) 
34 

Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. 
35 

Uno de ellos, 

experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: 
36 

—Maestro, ¿cuál es el mandamiento 

más importante de la ley? 
37 

—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con 

toda tu mente” —le respondió Jesús—. 
38 

Éste es el primero y el más importante de los 

mandamientos. 
39 

El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 
40 

De estos 

dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. 

 

Versículo bíblico para memorizar: Mateo 22:37, 39: “Ama al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con todo tu ser y con toda tu mente (...) Ama a tu prójimo como a ti mismo.”  

 

Desafío personal: 
¿Cómo podemos demostrarle a Dios que lo amamos con todo nuestro CORAZÓN, con toda 

nuestra ALMA y con toda nuestra MENTE? Piensen acerca de maneras en que pueden hacer 

esto en casa, en la escuela y en sus comunidades. ¿Cómo podemos demostrar este amor hacia 

los demás? ¿Cómo mostramos que amamos a los demás así como a nosotros mismos?  

ORACIÓN:  

Querido Padre, ayúdanos a amarte completamente. Ayúdanos a encontrar maneras en que 

podemos mostrarle Tu amor a los demás. En el nombre de Jesús, amén.  
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