
 L e c c i ó n  5 ,  P á g i n a  | 1 

 

       | Lance Conn 
 

Coherencia Teológica 

Al líder: 
Las semanas cuatro a la diez exploran cada una de las siete características en un lenguaje 

apropiado para niños. Estas características nos dan una imagen que debe caracterizar a cada 

iglesia nazarena local. La Coherencia Teológica considera cómo entendemos a Dios y cómo 

debemos vivir según las escrituras, las tradiciones de la iglesia, nuestra razón/mente, y nuestra 

experiencia. Estos tres aspectos son llamados el Cuadrilátero Wesleyano.  

 

 Objetivo: Entender cómo es que la Iglesia del Nazareno piensa acerca de Dios y cómo eso 

influye en la manera que debemos vivir nuestras vidas como cristianos. Los estudiantes 

aprenderán acerca del Cuadrilátero Wesleyano y de los aspectos clave de una vida santa.  

 

Materiales necesarios: 
 Juego de bloquecitos de madera Jenga 

 4 Biblias para grupos pequeños  

 Copias de la lámina de actividades 

“¿Qué Preferirías?” 

 

Actividad para quienes llegan temprano (5-10 minutos): 
Mientras que los niños van llegando, pídales que completen la lámina de actividades titulada 

“¿Qué Preferirías?” Luego de completar la lámina, permítales que jueguen con las maderitas 

Jenga hasta que sea tiempo de dar inicio a la lección. Mientras que los niños juegan Jenga, 

interactúe con ellos haciéndoles preguntas acerca de por qué tomaron ciertas decisiones. “¿Por 

qué decidiste mover ese bloque?” “¿Cómo sabías que ese bloque haría que la torre se 

derrumbara?” “Si retiras ese bloque, ¿cuál bloque piensas que retirará el próximo jugador?” 

 

El Cuadrilátero Wesleyano (10-15 minutos):  

Diga: ¿Siempre es fácil tomar una decisión? A veces las decisiones son muy fáciles, pero a veces 

pueden ser muy difíciles. Observemos nuestra lámina de “¿Qué Preferirías?” y hablemos acerca 

de diferentes decisiones y de cómo las tomamos. 

 

Repasen juntos la lámina de “¿Qué Preferirías?” Permita que los niños discutan algunas de las 

razones por las cuales tomaron sus decisiones. 

 

Muéstrele a los niños el “Diagrama de Fuentes de Coherencia Teológica” de Esenciales 

Nazarenos, si es que cuenta con el mismo.  

 

Diga: En la Iglesia del Nazareno tenemos cuatro fuentes que nos ayudan a tomar decisiones. 

Éstas son las escrituras, la tradición, la razón, y la experiencia.  

 

Explique brevemente de qué se trata cada parte del cuadrilátero y cómo nos ayuda a tomar 

decisiones.  

 

Escritura: el Antiguo y el Nuevo Testamento nos ayudan a entender cómo es que Dios 

quiere que tomemos decisiones. Pero no es lo único que debemos considerar al tomar una 

decisión. 
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Tradición: Durante el crecimiento de la iglesia durante 2 mil años, hemos decidido cómo 

hacer ciertas cosas. Nos respaldamos en estas tradiciones para ayudarnos a tomar buenas 

decisiones.  

 

Razón: Dios nos dio la habilidad de pensar y de razonar. Creemos que el Espíritu Santo 

puede obrar a través de nuestro conocimiento y nuestra educación para ayudarnos a tomar 

nuevas decisiones.  

 

Experiencia: Al vivir fielmente para obedecerle a Dios, creemos que nuestra experiencia 

personal puede ayudarnos a tomar buenas decisiones para continuar siguiendo a Cristo. 

 

Finalice esta sección diciendo: En nuestra iglesia, cuando necesitamos tomar una decisión, nos 

apoyamos en estas cuatro fuentes para hacerlo. Las escrituras, la tradición, la razón, y la 

experiencia nos ayudan a entender a Dios y cómo vivir nuestras vidas.  

 

Discusión en grupos pequeños - La Vida Santa (10-15 minutos):  

 

Diga: Ahora que sabemos cómo es que la iglesia toma decisiones, observemos algunas escrituras 

que nos dicen cómo debemos vivir como cristianos. 

 

Divida la clase en cuatro grupos. Asigne un pasaje bíblico a cada grupo. Deles las siguientes 

instrucciones: Busquen sus escrituras y tomen una decisión basados en lo que el pasaje les dice. 

¿Cómo deben comportarse y actuar? ¿Sabían que debían vivir de esta manera? ¿Pueden pensar 

en un ejemplo de cómo podemos hacer esto? 

 

Permita que cada grupo tenga tiempo para hablar entre ellos. Luego pídales que compartan lo 

que aprendieron con los demás grupos. 

 

1 Corintios 11:1  (Ser como Cristo - transformados a diario en la imagen de Cristo) 

 

Deuteronomio 14:2 (Modo de Vida - apartados del mundo para ser tesoro de Dios) 

 

Marcos 8:34 (Poder de Elegir - ser discípulos abandonando el pecado y tomando la cruz) 

 

Gálatas 5:22-23 (Fruto del Espíritu - ser ejemplo perfecto de amor en toda manera) 

 

Lección de culminación (5 Minutos): 

Reconstruya la torre de Jenga y cierre su tiempo de lección diciendo: Hoy aprendimos lo 

importante que son nuestras decisiones. Nuestra iglesia tiene un método para tomar decisiones 

basándose en las escrituras, la tradición, la razón, y la experiencia. El tomar decisiones es como 

construir una torre. Cuando tomamos buenas decisiones basadas en buenas fuentes, nuestra torre 

será recta y no se caerá fácilmente.  

 

Comience a retirar bloques aleatoriamente. Diga: Pero si tomamos malas decisiones porque no 

nos apoyamos en buenas fuentes como las escrituras, la tradición, la razón, o la experiencia, 

nuestra torre no será muy estable y se podrá caer en cualquier momento. Si el viento sopla o si la 

mesa es golpeada, nuestra torre podría derrumbarse. Nosotros podemos ser como esta torre. Si 
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nuestra torre es fuerte, significa que vivimos como imitadores de Jesús, que hemos sido 

apartados para servir a Dios, que elegimos seguir a Dios, y que somos buenos ejemplos a través 

del Fruto del Espíritu. Pero si nuestra torre es débil, significa que no pusimos a Dios en primer 

lugar, que hacemos lo que sea que queremos y que no demostramos a los demás el amor de Dios.  

 

Diga: Recuerden que debemos tomar buenas decisiones y vivir como Dios quiere que vivamos. 

 

Opcional: Usted puede darle a cada niño un bloque de Jenga como recordatorio de lo que han 

aprendido. Pídales que escriban su nombre sobre un lado y algo que hayan aprendido en los 

demás lados.  

 

Versículo para memorizar: El Fruto del Espíritu 

“
 
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 

humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.” (Gálatas 5:22-23) 

 

Actividad del versículo (5-10 Minutos): 
Opción 1: Existen varias versiones musicales de este versículo bíblico, disponibles en Internet. 

Utilice una computadora o un smartphone para reproducir una de estas canciones en su clase.  

 

Opción 2: Entréguele a los niños papeles en blanco y marcadores. Pídales que dibujen una torre 

de Jenga y escriba algunas palabras del versículo en cada nivel de la torre. Reparta tijeras y 

pídales que corten el versículo como si fuera un rompecabezas. Practiquen recitar el versículo y 

reconstrúyanlo juntos. Coloque las piezas dentro de bolsitas con el nombre del estudiante escrito 

sobre la misma, para que lo lleve a casa y se lo muestre a sus familias.  

 

Juego de repaso:  Permita que los niños terminen el tiempo de clase jugando Jenga una vez 

más. Sin embargo, esta vez hágales preguntas acerca de la lección antes de que retiren cada 

bloque. Ellos puden mencionar una de las cuatro fuentes, un fruto del espíritu, recitar el versículo 

entero de memoria, o hablar acerca de uno de los versículos de la lección.  

 

Desafío personal: 
¿Leo mi Biblia y la estudio para poder tomar buenas decisiones? La razón por la que nuestra 

iglesia se enfoca tanto en la lectura de la Biblia es porque nos ayuda a tomar buenas decisiones. 

Comprométete a continuar leyendo la Biblia y estudiándola para poder tomar buenas decisiones.  

¿Tomo buenas decisiones como parte de mi manera de vivir? El estudiar la Biblia sólo nos 

ayuda cuando la ponemos en práctica. Toma buenas decisiones al amar a Dios y a los demás sin 

importar qué.  

¿Qué puedes hacer esta semana para tomar mejores decisiones? Pídale a los niños que piensen 

acerca de algo en lo que necesitan ayuda para cambiar en sus vidas. Dígales que le pidan a Dios 

que los ayude a tomar mejores decisiones.  

ORACIÓN:  

Querido Padre, gracias por darnos buenas maneras para tomar decisiones. Ayúdanos a seguir tu 

guía para que te podamos obedecer. Al crecer, ayúdanos a tomar buenas decisiones para poder 

servirte de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús, amén.  


