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Nuestra Teología Wesleyana 

Al líder: 
La lección de esta semana consiste en Nuestra Teología Wesleyana. Esta lección explorará la 

influencia de Juan Wesley sobre nuestras creencias.  

El fundamento que distingue a la Iglesia del Nazareno es nuestra creencia en la santidad, el ser libres 

(Romanos 8:2) a través de la fe en Jesucristo (Romanos 3:22) de los poderes que nos separan de Dios 

(Colosenses 2:15). Esta gracia transformadora le da al creyente la facultad de vivir libre de las cadenas 

del pecado, transformando al pecador a través del nuevo nacimiento en Jesucristo. Luego, el Espíritu 

Santo pasa a residir en el cristiano y lleva a cabo una transformación, purificando al creyente de todo 

lo que es contrario a la naturaleza de Dios. “
17

 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva 

creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 
18 

Todo esto proviene de Dios.” (2 Corinthios 

5:17-18a, NVI)  

Quizás usted lea esto y se pregunte qué tan realista es esta nueva vida en Cristo, reconociendo en otros 

o incluso en usted mismo la tendencia a viejos hábitos pecaminosos. ¿Acaso la vida en Cristo 

realmente ofrece una mejor vida, una vida que refleja más a Dios? El Nuevo Testamento responde de 

la siguiente manera: “Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque 

el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.” (I Juan 4:4). “He sido crucificado 

con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la 

fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.” (Gálatas 2:20) [citas bíblicas: NVI] 

La maravillosa vida que Dios ofrece a todos quienes lo reciben como su Señor y Salvador es una vida 

que no se vive en la carne, sino que a través del Espíritu Santo (Romanos 8:1-8). ¿Ha podido 

experimentar esta gloriosa manera de vivir? Si no es así, Dios desea llenarlo con Su presencia, con su 

Espíritu Santo.  

Objetivo: 

Ayudar a los niños a ver cómo el ser wesleyanos da forma a la manera en que vemos la escritura 

bíblica, así como en qué manera nos capacita para vivir vidas de santidad, compartiendo el mensaje de 

santidad. 

Materiales necesarios: 

25 vasos de plástico por equipo  

Marcador permanente 

Versículo impreso/escrito para memorizar 

 

Escritura y versículo para memorizar: Romanos 1:16 (NVI) 

 “
A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que 

creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles.”  
 

Historia bíblica y discusión: La historia de Zaqueo (Lucas 19:1-10) 

Actividad para quienes llegan temprano: “Vasitos de memoria” 



 L e c c i ó n  1 1 ,  P á g i n a  | 2 

 

 

NUESTRA TEOLOGÍA WESLEYANA | Dorothy Whipp 

Tenga a disposición varios vasos de plástico. Escriba una o dos palabras del versículo para memorizar sobre 

cada vaso. Pídale a los estudiantes que “desentreveren” el versículo y que lo pongan en orden. La primer 

persona (o equipo) en organizar el versículo correctamente, ganará. Como quizás no recuerden el versículo, 

tenga el éste escrito en algún lugar de la habitación (en una pizarra, papel, etc.) para que puedan leerlos y así 

completar la actividad. Es fácil agregar estudiantes a los grupos a medida que sigan llegando.  

Diga: Juan Wesley era un hombre que vivió hace muchos años. Los padres de Juan tenían 19 hijos. Sus 

padres tuvieron una fuerte influencia sobre él, así como sobre sus hermanos y hermanas. El padre de Juan era 

un sacerdote. La madre de Juan les enseñó a los niños muchas cosas que los ayudaron a saber cómo 

comportarse y cómo tratar a los demás.  

Juan era un hombre sabio y sus creencias y conocimiento de la Biblia lo ayudaron a formar la base de las 

creencias de la Iglesia del Nazareno. 

Nos hacemos llamar “wesleyanos” por Juan Wesley. Él creía que la Biblia dice que Dios nos puede cambiar 

y que no debemos permanecer estancados en nuestros hábitos pecaminosos. Podemos vivir en una manera 

que complace a Dios. Esa manera se llama “santidad.” 

Actividad de presentación de la historia bíblica:   
Jueguen a la "mancha congelada." Explique que si alguien es "manchado," deberá permanecer congelado y 

no se podrá mover hasta que lo vuelvan a tocar. Jueguen durante 3 o 4 minutos.  

 

Pregunte: ¿Qué ocurrió cuando fueron congelados? (Nos detuvimos allí, no podíamos movernos). ¿Te 

gustaría estar congelado por un largo rato? (Espere a que los estudiantes respondan). ¿Por qué no? (Acepte 

todas las respuestas). 

 

Diga: Si tuvieran que quedarse quietos por mucho tiempo, esto comenzaría a afectar otras cosas, ¿verdad? 

¿Cómo podrías ir a buscar tu comida? ¿Cómo harías tu tarea? ¿Cómo llegarías a tu casa? Si te quedaras 

quieto por mucho tiempo, esto cambiaría la forma en que haces diferentes cosas. (Permita que los niños 

tengan tiempo para responder y compartir otras maneras en que se verían afectados. Luego transicione a la 

historia bíblica). 

 Diga: Esto es similar a lo que le pasaba a Zaqueo. Él había estado "congelado" en el pecado por algún 

tiempo. Él había hecho cosas que estaban mal. Él no había tratado bien a la gente. Veamos qué más podemos 

aprender acerca de Zaqueo.  

Lucas 19:1-10 (NVI): 
1 

Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. 
2 

Resulta que había allí un hombre 

llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. 
3 

Estaba tratando de ver quién era 

Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. 
4 

Por eso se adelantó corriendo y se subió a 

un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. 

5 
Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: 

—Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. 

6 
Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. 

7 
Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse con un pecador.» 
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8 
Pero Zaqueo dijo resueltamente: 

—Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a 

alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. 

9 
—Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—, ya que éste también es hijo de Abraham. 

10 
Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 

 

Pregunte:  ¿Qué aprendimos acerca de Zaqueo? (Él era jefe de los recaudadores de impuestos, era muy 

rico, quería ver a Jesús, era de baja estatura y no podía ver por encima de la multitud, así que se subió a un 

árbol para ver a Jesús) ¿Qué aprendimos acerca de Jesús? (Él estaba viajando a través de Jericó. Le dijo a 

Zaqueo que él debía quedarse en su casa. También le dijo a Zaqueo que “hoy ha llegado la salvación a esta 

casa.” Él dijo que “el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”) ¿Qué dijo la gente 

acerca de esto? (Que Jesús iba a la casa de un pecador) Luego de que Jesús hablara con Zaqueo, ¿qué dijo 

que haría? (Le daría la mitad de sus posesiones a los pobres, y si había defraudado a alguien le devolvería 

cuatro veces esa cantidad) 

Diga: Zaqueo cambió luego de su interacción con Jesús. Él fue transformado.  

Pregunte: ¿Han oído hablar acerca de los juguetes Transformers? ¿Qué es lo que hacen? (Cambian de una 

cosa a otra) 

Pregunte: Entonces, ¿qué piensan que significa el transformarse? (Un cambio completo o muy grande) 

Diga: Esto es lo que le pasó a Zaqueo. Él cambió de ser un pecador que deseaba vivir para sí mismo, y se 

convirtió en una persona que quería hacer lo correcto.  

Nosotros creemos que Dios, mediante su amor lleno de gracia por nosotros, transforma nuestros corazones 

egoístas y nos hace puros e interesados por los demás. Luego de que nuestro corazón cambia, continuamos 

creciendo en nuestro conocimiento acerca de cómo Dios quiere que vivamos. Nuestros motivos continúan 

creciendo en semejanza a Cristo y eso se muestra en la manera en que vivimos con y en pos de los demás. 

Nosotros llamamos a eso "santidad" o "vivir en santidad." Los nazarenos creen que el Espíritu de Dios puede 

vivir en nosotros y nos ayuda a no pecar y a vivir una vida santa.  

La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Así como Zaqueo, necesitamos cambiar. Necesitamos esa 

transformación que ocurre cuando tenemos una relación con Jesús.  

Una vez que tenemos una relación con Jesús, nosotros deseamos compartir acerca de Él con los demás. ¿Se 

acuerdan de nuestro versículo para memorizar? 
“
A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder 

de Dios para la salvación de todos los que creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles.” 

(Romanos 1:16) 

Pregunte: ¿Qué significa estar avergonzado de algo? El que no nos guste algo, el sentir vergüenza o no 

querer hablar de algo, ocultar algo 

Diga: Este versículo nos ayuda a recordar que NO nos avergüenza el evangelio porque sabemos que es el 

poder de Dios que nos trae la salvación. Nos alegramos de tener a Dios y Su Palabra nos guía a la salvación. 

Somos cambiados.  
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Tú continuarás creciendo. Tus pies se volverán más grandes, quizás te vuelvas más alto y tu pelo se haga más 

largo. Vas a crecer. Dios quiere que también crezcamos en nuestra relación con Él. Él quiere que 

aprendamos más acerca de Él y que lo amemos más y más cada día. No tenemos que crecer solos.  

Vamos a escuchar acerca de alguien que no conocía a Dios ni tenía una relación con Él, pero que ahora lo 

hace. Esta persona ha sido transformada de una vida congelada en el pecado, a una vida de libertad con Dios.  

(Pídale a algún adulto que participe y que comparta su testimonio acerca de cómo el ser cristiano y 

wesleyano transformó su vida, enfocándose en la salvación, el compartir el evangelio y el vivir una vida de 

santidad) 

 

Repaso del versículo para memorizar: Romanos 1:16 (NVI) 
 “

A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que 

creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles.” 

  

Si tiene tiempo, jueguen a los vasitos de memoria una vez más.  

Oración: Ore por que Dios transforme a los estudiantes, llevándolos de una vida congelada en el pecado a 

una vida de libertad y santidad.  


