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ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PARA PADRES  

SEMANA 3 

Nuestros Valores Esenciales 

A los padres: 
La semana tres de Esenciales Nazarenos cubre nuestros tres valores Esenciales como nazarenos: 

cristianismo, misional y santidad.  

 

Al repasar esta lección con su hijo, considere lo que significa vivir en forma diaria en base a 

estas tres palabras: cristianismo, misional y santidad. Ore por que Dios lo ayude a usted y a su 

hijo o hija a comprender cómo esta manera de vivir refleja la siguiente escritura: “
27 

Pase lo que 

pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a 

verlos o que, estando ausente, sólo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un 

mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio” (Filipenses 1:27, NVI). 

Objetivo de la lección: Ayudar a los niños a comprender que existen tres “valores 

Esenciales” que nos definen como nazarenos. Estas palabras son CRISTIANISMO, SANTIDAD 

y MISIONAL. Hable acerca de lo que estas palabras significan. 

Historia bíblica: “El inicio de la iglesia” (Hechos 2:42-47, NVI) 

42 
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la 

oración. 
43 

Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. 
44 

Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: 
45 

vendían sus propiedades y posesiones, y 

compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. 
46 

No dejaban de reunirse en el templo ni 

un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, 
47 

alabando 

a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cadadía el Señor añadía al grupo los que iban 

siendo salvos. 

Versículo para memorizar: “
27 

Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del 

evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, sólo tenga 

noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe 

del evangelio” (Filipenses 1:27, NVI). 

 

Desafío personal: 
Hablen acerca de cómo las personas de la historia vivían los valores de cristianismo, misional 

y santidad en sus vidas.  

 

¿Cómo podemos vivir de esta manera en la escuela, en la iglesia, en nuestro hogar y en 

nuestro vecindario? 

 

¿Qué podemos hacer para honrar las buenas nuevas de Cristo? 

 

Piensen acerca de respuestas a estas preguntas.  
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ORACIÓN:  

Querido Padre, ayúdanos a encontrar todos los días maneras de demostrar Tu amor a las personas 

a nuestro alrededor. Ayúdanos a entender cómo podemos honrar las buenas nuevas de Cristo en 

nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.  


