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Nuestra Familia Global 

 
Al líder: 
La semana trece cubrirá “Nuestra Familia Global.” Lea la sección “Nuestra Iglesia Conectada” 

de Esenciales Nazarenos. La Iglesia del Nazareno global es una comunidad mundial de creyentes 

arraigados en la tradición wesleyana. Sin importar a dónde vayamos en el mundo, la Iglesia del 

Nazareno comparte creencias comunes así como el mensaje de santidad. Los nazarenos se ven a 

sí mismos como un grupo de personas que son cristianas, santas y misionales. La declaración de 

misión de la Iglesia del Nazareno es “Haciendo Discípulos Semejantes a Cristo en las Naciones.” 

Objetivo: Ayudar a los niños a entender que el ser parte de la Iglesia del Nazareno es más que 

simplemente ser parte de la iglesia local. Esta lección ayudará a los niños a (1) darse cuenta de 

que existen iglesias alrededor del mundo que comparten las mismas creencias y la misma misión 

que nosotros y (2) a entender y saber por qué nuestro llamado y misión es el “hacer discípulos 

semejantes a Cristo en las naciones.” 

 

Ellos verán la importancia de su misión – ir a todo el mundo – y el papel que juegan en ser parte 

de la Iglesia del Nazareno global.  

 

Material necesario: 
 Biblia 

 Cinco artículos para cada niño (escoja 

uno de los siguientes: canicas, piedras, 

crayones, palitos, pelotitas, etc.) 

 1 vaso o plato por cada niño (cualquier cosa 

dentro de la cual usted pueda colocar los 

artículos mencionados) 
 Lápices  

 Imprima una copia del “Mapa Mundial” 

para cada niño 

 

Actividad para quienes llegan temprano: Compartiendo 
Podrán jugar este juego varias veces. Todos recibirán cinco artículos (piedras, palitos, crayones, 

pelotitas, canicas, etc.). Idealmente, cada niño deberá tener artículos de un color diferente al de 

los demás. Todos los niños formarán un gran círculo, estando al menos a 50-60cm de distancia 

de cada uno. Cada niño colocará sus artículos junto a sus pies (estos artículos pueden ser 

colocados en un balde, vaso, plato, etc.). Cuando el líder dé la orden, todos deberán tomar 

rápidamente un artículo y colocarlo en la colección de otra persona. Todos harán esto al mismo 

tiempo. El objetivo de la lección es “compartir” todos los artículos de tu colección antes de el 

resto, o tener la menor cantidad de artículos posible una vez que se acabe el tiempo. Si le es 

posible, rotule el contenedor/área de cada niño con su nombre. Así les será más fácil regresar a 

su lugar sin confundirse.  

Diga: ¿Compartieron sus artículos con sus mejores amigos o compartieron con todos sin 

importar a quién se los daban? ¿Cómo decidieron a quién le darían sus artículos?   

Imaginémonos por unos minutos que cada una de estas colecciones de artículos representa a las 

iglesias nazarenas alrededor del mundo. ¿De qué te das cuenta al mirarlas? (Algunas tienen más, 

otras tienen menos. Si usted utiliza diferentes colores, le será posible ver cómo los artículos de 

cada persona han sido pasados a varias personas).  
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La Iglesia del Nazareno es una iglesia global. Esto significa que no sólo nos enfocamos y 

pensamos en nuestras propias necesidades, sino que ministramos y nos preocupamos por las 

necesidades de otras personas alrededor del mundo. Queremos que la gente al rededor del mundo 

sepa acerca de Jesús y que se conviertan en seguidores de Él.  

¿Por qué creen que debemos ser una iglesia global? (Permita que varios niños respondan). 

Historia bíblica y discusión: El buen samaritano, Lucas 10:25-37 (NVI)  

Hoy vamos a leer, en la Palabra de Dios, acerca de cómo Jesús quiere que tratemos a los demás.  

Lea o cuente la historia bíblica: Lucas 10:25-37  (NVI)  

Ésta es una excelente historia bíblica para pedir que algunos niños actúen mientras que usted la 

lee o la cuenta. Usted quizás quiera contarla una vez y luego pedir voluntarios para actuar las 

diferentes partes mientras que vuelve a contar la historia. 

25 
En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: 

—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 
26 

Jesús replicó: —¿Qué está 

escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 
27 

Como respuesta el hombre citó: —“Ama al Señor 

tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 
28 

—Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. 
29 

Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo? 
30 

Jesús 

respondió: —Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le 

quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 
31 

Resulta que viajaba por 

el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 
32 

Así también llegó a 

aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. 
33 

Pero un samaritano que iba de 

viaje llegó adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. 
34 

Se acercó, le curó las 

heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a 

un alojamiento y lo cuidó. 
35 

Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño 

del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo 

vuelva.” 
36 

¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los 

ladrones? 
37 

—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. —Anda entonces y haz 

tú lo mismo —concluyó Jesús. 

Preguntas de repaso:  
 

¿Cuáles fueron las preguntas que el hombre le hizo a Jesús?  

¿Cuál fue la respuesta de Jesús? 

Según este pasaje, ¿quién es nuestro prójimo? 

¿Eso significa sólo las personas que viven en nuestra ciudad o nuestro país?  

Versículo para memorizar: Mateo 28:19 (NVI) 

“
19 

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” 
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Ésta es una misión que Jesús le dio a Sus seguidores antes de volver al cielo. Es una misión que 

nos dio a todos nosotros. 

Pregunte: ¿Qué es un discípulo? ¿Qué significa “hacer discípulos”? ¿Es algo que sólo los 

adultos pueden hacer? ¿Puedes contarle a otros acerca de Jesús y lo que ha hecho por ti? 

¿Existen otras maneras en que puedes “hacer discípulos”? (éste es un buen momento para hablar 

acerca de misiones). ¿A dónde nos dijo Jesús que fuéramos a hacer discípulos? 

Lea varias veces el versículo para memorizar, pidiendo que los niños repitan cada frase luego 

que usted lo haga. Léalo lentamente la primera vez y más rápido cada vez que lo repita. Luego 

intente leerlo suavemente y en seguida léalo a todo volumen. Pida que los niños repitan las frases 

de la misma manera en que usted lo hizo.  

Diga:  En la historia bíblica, Jesús dijo, “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” ¿Qué significa 

amar a tu prójimo como a ti mismo?  

Como iglesia global amamos a todo el mundo, incluso a quienes no conocemos. Amamos a 

personas que quizás no tengan el mismo color de piel que nosotros o que hablan idiomas 

diferentes al nuestro. Como los amamos, queremos que sepan acerca de Jesús y que puedan 

convertirse en Sus seguidores. Queremos “hacer discípulos.” Entonces, ¿cómo podemos 

mostrarle a esas personas que las amamos? ¿Cómo podemos ayudarlos a conocer a Jesús y a 

convertirse en Sus seguidores? 

Espere a que los niños respondan. Algunas posibles respuestas incluyen: orar por ellos, ofrendar 

para misiones, etc. 

Existen oportunidades ministeriales dentro de la Iglesia del Nazareno que alcanzan a todo el 

mundo. Oremos y pidámosle a Dios que nos muestre, como parte de la iglesia global, cómo 

podemos hacer discípulos y hacer una diferencia en la vida de otras personas.  

Ore: Dios, gracias por amarnos y por enviar a Tu Hijo, Jesús, para morir en la cruz por 

nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver a la gente en la manera que Tú los ves. Ayúdanos a amar a los 

demás como Tú los amas. Gracias por nuestra Iglesia del Nazareno global y por la gente dentro 

de iglesias por todo el mundo, quienes están ayudando a otros a saber acerca de Ti. Muéstranos 

qué podemos hacer nosotros para ayudar con esta misión. En el nombre de Jesús, amén.  

Desafío personal:  

Diga: ¡Podemos marcar una diferencia en el mundo! Oren y pídanle a Dios que les muestre 

cómo ustedes pueden marcar una diferencia. Escríbanlo en un papel y pónganlo en un lugar 

donde lo puedan ver todos los días. Cada vez que lo vean, pídanle a Dios que los ayude a hacer 

una diferencia en la vida de su prójimo tanto en su vecindario, así como alrededor del mundo.  

 

 

 


