
ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PARA PADRES 

SEMANA TRECE 

 Nuestra Familia Global 

A los padres: 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 de la lección: 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.  
 

Historia bíblica y discusión: El buen samaritano, Lucas 10:25-37 (NVI)  
Lea la historia junto con su/s hijo/s. Pregunte, “¿Qué te gustó acerca de esta historia?” Hablen 

acerca de los personajes de la historia. ¿Qué le preguntó el hombre a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? 

Pregunte, “Luego de leer esta historia, ¿quién crees que es nuestro prójimo?”  

Escritura y versículo para memorizar: Mateo 28:19 

“
19 

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

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” 

Comprendan mejor la escritura discutiendo algunas de las siguientes preguntas: ¿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? 

 

Desafío personal: 

Discuta junto con su/s hijo/s acerca de cómo Jesús quiere que vivamos como resultado de haber 

leído esta historia. Preste atención a sus respuestas. Podemos hacer una diferencia en el mundo. 

Escriba maneras en que ustedes pueden mostrar el amor de Dios al mundo como familia. Piensen 

acerca de lugares en su comunidad donde pueden servir como familia. Hablen acerca de lo que 

significa el compartir el amor de Jesús con los demás. 

 

ORACIÓN:  



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. 


