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ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PARA LÍDERES 

SEMANA 1 

Durante las próximas trece semanas, los niños y sus padres aprenderán acerca de la Iglesia del 

Nazareno.  

 

La Semana 1 consiste en una vista general del propósito y la misión de la Iglesia del Nazareno, 

de llevar adelante la Gran Comisión y compartir la santidad bíblica.  

 

La Semana 2 incluirá una breve reseña histórica de la denominación, la influencia de Juan 

Wesley y lo que significa el vivir una vida santa.  

 

La Semana 3 cubrirá los tres valores fundamentales nazarenos: cristianismo, misión, y santidad. 

 

Durante las semanas 4 hasta 10 cubriremos cada una de las siete características utilizando un 

lenguaje apropiado para niños. Estos razgos crean una imagen que creemos debe caracterizar a 

cada iglesia nazarena local.  

 

1. Adoración con significado 
(Semana 4)      

Adoramos a Dios en diferentes maneras debido a nuestra relación con 
Él.                                         

2. Coherencia teológica 
(Semana 5)     

Comprendemos mejor a Dios mediante las escrituras, la iglesia, 
nuestras mentes y nuestra experiencia.  

3. Evangelismo apasionado  
(Semana 6)   

Seguimos el ejemplo de Jesús de compartir el amor de Dios y las buenas 
nuevas de salvación con otros. 

4. Discipulado intencional 
(Semana 7)  
 

Crecemos como cristianos al pasar tiempo con Dios mediante nuestra 
participación en la iglesia, en la lectura de la Biblia, la oración y al 
escuchar a Dios para ayudarnos a tomar buenas decisiones.  

5. Desarrollo de iglesia 
(Semana 8)  

Creamos nuevas iglesias alrededor del mundo. Una iglesia es un grupo 
de personas que se reune regularmente para aprender acerca de Jesús 
y para compartir Su amor. 

6. Liderazgo transformador 
(Semana 9)  

Nos convertimos en líderes que marcan una diferencia al seguir el 
ejemplo de Jesús.  
 

7. Compasión con propósito  
(Semana 10) 

Servimos en amor a los demás porque Jesús nos ama, así como a todo 
el mundo.  
 

 

La Semana 11, “Nuestra Teología Wesleyana,” explora el punto de vista y la influencia de Juan 

Wesley sobre las creencias nazarenas.  

 

La Semana 12 se enfoca en cómo nuestra iglesia se encuentra organizada para cumplir con su 

misión.  

 

Finalmente, en la Semana 13 exploraremos lo que significa el ser una iglesia global. 
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Sin importar dónde vayamos en el mundo, la Iglesia del Nazareno comparte estas creencias 

comunes y el mensaje de santidad.  

 

 

Al prepararse para presentar la primer lección, considere el rol de la Iglesia del Nazareno en la 

edificación del Reino de Dios en la tierra. Los nazarenos tienen la misión de compartir el amor 

de Jesús y ser las manos y los pies de Jesús, haciendo discípulos de Crsito en todas las naciones, 

así como en donde vivimos. Tenemos un mensaje de santidad para compartir y para llevar 

esperanzas a todos. Nuestros hijos deben entender que ellos son parte de la obra de Dios en el 

mundo. Pídale a Dios que lo dirija al enseñarles la importancia de unirse a Dios y utilizar sus 

dones y habilidades para compartir Su amor con los demás. 

Objectivo: Comprender que la Iglesia del Nazareno existe para cumplir con la Gran Comisión 

y para enseñarle a las personas a vivir vidas santas. Los estudiantes aprenderán que son parte del 

cuerpo de Cristo dentro de una iglesia nazarena local y que ellos pueden unirse a Dios en su obra 

en el mundo, utilizando sus dones y habilidades para compartir el amor de Dios. 

 

Materiales necesarios: 
 1 o 2 rompecabezas con piezas bastante 

grandes para quienes lleguen temprano 

 Otro rompecabezas para compartir 

durante la lección. No permita que los 

niños vean la imagen sobre la caja  

 Papeles en blanco 

 Tijeras 

 Marcadores 

 Bolsitas Ziploc 

 

 

Actividad para quienes llegan temprano: 
Tenga a mano uno o dos rompecabezas para armar en grupo, turnándose para colocar piezas. 

Mientras que se arma el romprecabezas, discuta cómo es más fácil completarlo con la ayuda de 

otros; de esta manera podemos lograr nuestro objetivo con mayor rapidez. Es mejor trabajar 

juntos. 

 

Historia bíblica con discusión: “Jesús da la Gran Comisión” - Mateo 28  

Comience presentándole a sus estudiantes las preguntas impresas en negrita. Las respuestas 

serán varias, pero le proveemos algunas guías por si le son necesarias.  

 

¿Qué es una iglesia? Una iglesa es un grupo de cristianos que se reunen para adorar a Dios, para 

aprender de Él y para servirle.  

¿Qué crees que significa el ser una iglesia nazarena? ¿Cómo nos convertimos en la Iglesia del 

Nazareno y por qué?  

Durante las siguientes semanas aprenderemos acerca de la Iglesia del Nazareno, la cual comenzó 

debido a que varias iglesias se unieron en 1895. Todas creían en la misma misión: hacer 

discípulos de Cristo y vivir una vida de santidad. Estas iglesias se dieron cuenta de que podrían 

lograr su misión más efectivamente si se unían. Ellos decidieron hacerse llamar la Iglesia del 

Nazareno. ¿Sabías que hoy en día existen muchas iglesias alrededor del mundo que son parte de 
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la Iglesia del Nazareno? Estas iglesias pueden verse diferentes en distintos lugares, pero todas 

tienen la misma misión: el contarle a los demás acerca de Jesús y de Su amor, siguiendo Su 

ejemplo en nuestra vida diaria. Nosotros llamamos a esto la Gran Comisión, y ésta se encuentra 

en la Biblia. La palabra “comisión” se refiere a una tarea o asignación especial que se te ha 

encomendado. ¿Alguna vez te dieron una tarea que parecía muy difícil? Quizás ni siquiera 

estabas seguro de cómo hacerla o si te sería posible llevarla a cabo. ¿Alguna vez necesitaste 

ayuda para realizar una tarea que se te encomendó?  

Al final del libro de Mateo nos encontramos con la historia de la Gran Comisión. Luego de que 

Jesús se levantara de entre los muertos, los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús en 

cuanto a ir a Galilea. Esto es lo que sucedió a continuación, y se encuentra en Mateo 28:16-20 

(NVI): 

 

 
16 

Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. 
17 

Cuando lo vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. 
18 

Jesús se acercó entonces a ellos 

y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 
19 

Por tanto, vayan y 

hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo, 
20 

enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 

aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 

 

 

Ésta es una historia corta pero muy poderosa. ¿Qué aprendimos? Primero, los discípulos siguen 

las instrucciones de Jesús. Jesús le dice a los discípulos que Él ha recibido toda autoridad en el 

cielo como en la tierra. En otras palabras, ¡Él tiene poder sobre todo! Debido a esto, Él les da una 

tarea importante – el hacer discípulos. Él no los deja preguntándose cómo hacerlo. Él sabe que 

ellos jamás han hecho esto antes. ¡Así que Él les da instrucciones específicas y les dice que ellos 

no tendrán que hacerlo solos! Él les promete que irá con ellos. ¿A dónde? Él les dice que deben 

ir a todos lados – a todas las naciones, no sólo a su vecindario, a su ciudad o a su condado o 

departamento, ¡sino que a todas las naciones! ¿Cómo les sería posible hacer esto? ¡Él iría con 

ellos! Él también les dijo exactamente qué hacer cuando llegaran allí. Ellos debían hacer 

discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no 

deberían terminar allí. Ellos deberían enseñarle a quienes fueron bautizados a obedecer “todo lo 

que les he mandado.” En otras palabras, compartan lo que han aprendido de mí—¡y eso era 

mucho! Pero Jesús también les dio certeza diciendo, “estaré con ustedes siempre.” Él no les dio 

una tarea imposible o demasiado grande para ellos, ya que Él estaría allí para ayudarlos. Jesús 

nos da este mandamiento hoy. Él no sólo le hablaba a Sus discípulos; Él nos habla a nosotros 

también. Y así como Él prometió que iría con Sus discípulos, Él va también con nosotros.  

 

Lección de culminación:  De a cada niño una pieza del nuevo rompecabezas. Luego pídales 

que le expliquen cuál es la imagen completa. Pregúnteles por qué no pueden responder su 

pregunta. Diga, “si trabajamos juntos, podremos ver de qué se trata la imagen al juntar cada una 

de nuestras piezas. Al trabajar juntos podemos ser más efectivos al completar el rompecabezas y 

crear una hermosa imagen. Al compartir lo que tenemos con los demás y al trabajar juntos, con 

Jesús, podremos llevar a cabo lo que Dios nos pide. ¡Ahora, completemos el rompecabezas!” 

 

Versículo para memorizar:  
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La Gran Comisión (Mateo 28:19-20): 
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo, 
20 

enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. 

 

Actividad de memoria bíblica: 
Opción 1: Aprendan este versículo separando a los niños en grupos y dividiendo el versículo en 

secciones, dándole una sección a cada grupo. Los grupos crearán un movimiento para recordar su 

sección y se lo enseñarán al resto de la clase. Repitan el versículo luego de que cada movimiento 

sea enseñado. Luego, desafíe a los niños a repetir el versículo entero.  

Opción 2: Entregue papeles en blanco y marcadores. Pídale a los estudiantes que escriban el 

versículo en forma decorativa o que ilustren el versículo. Entrégueles tijeras y pídales que corten 

el versículo en diferentes partes como si fuera un rompecabezas, o palabra por palabra. 

Practiquen recitar el versículo y armarlo nuevamente. Coloque las piezas dentro de bolsitas para 

llevarlas a casa y así enseñarles el versículo a sus familias.  

 

Juego de revisión:  Jueguen una versión de "Dígalo con Mímica." 

Hablen acerca de cómo los estudiantes piensan que Jesús quiere que vivan para mostrar Su amor 

hacia los demás. Jueguen el juego en parejas y pídale a los niños que hagan una pose o que 

actúen una escena con su compañero para ilustrar el amor de Jesús en acción.  

 

Desafío personal u oración: 
¿Cómo es que nuestra iglesia local, la Iglesia del Nazareno _______________, sigue las 

instrucciones de Jesús y comparte Su amor con los demás? Contándole a los demás acerca de 

Dios y de Su amor, adorando, orando por los demás, ofrendando dinero, sirviendo a las personas 

necesitadas, practicando hospitalidad, enviando misioneros, construyendo iglesias, hospitales y 

escuelas alrededor del mundo.  

¿Cómo puedo ser parte de la misión de mi iglesia y compartir el amor de Jesús? Ayudando y 

siendo amable con los demás, contándole a las personas que Dios los ama, orando por los 

necesitados, ofreciendo mi servicio a otros. 

¿Con quién puedo compartir el amor de Jesús? Pídale a los niños que nombren personas con 

quienes quieren compartir el amor de Jesús. Recuérdeles el comenzar orando por estas personas 

y que Dios comenzará a preparar los corazones para recibir las buenas nuevas del amor de Jesús. 

ORACIÓN:  

Querido Padre, ayúdanos a obedecerte, a hacer discípulos y a recordar que Tú siempre irás con 

nosotros y nos ayudarás a lograr lo que Tú nos pides que hagamos. En el nombre de Jesús, amén.  

 


