
 

 

Esenciales Nazarenos:  
Estudio de Grupos Pequeños para Niños 

“Quiénes Somos y Qué Creemos” 
INTRODUCCIÓN Y VISTA GENERAL 

 
Gracias por elegir Esenciales Nazarenos: Estudio de Grupos Pequeños para 
Niños. Para dirigir este curso de 13 semanas, usted necesitará:  
 La Guía para Líderes de Esenciales Nazarenos: Estudio de Grupos Pequeños 

para Niños 
 Impresos para cada niño/estudiante/padre, según sea necesario 
 Una copia de Esenciales Nazarenos, disponible para descarga en 

Nazarene.org/essentials. 
 
Antes de la primer sesión recomendamos enviar un mensaje de correo 
electrónico con el elnace (Nazarene.org/essentials) a los padres de los 
participantes, invitándoles a descargar una copia personal de Esenciales 
Nazarenos. 
 

Este estudio en grupos pequeños funciona en forma paralela al estudio de 
Esenciales Nazarenos para adultos. Esenciales Nazarenos provee una vista 
general básica de la Iglesia del Nazareno—de dónde venimos, qué creemos y 
nuestra visión en cuanto al futuro. Esta serie ha sido diseñada para promover 
la discusión entre padres e hijos y para ayudar a los niños a comprender el 
propósito y la misión de la Iglesia del Nazareno de hacer discípulos de Cristo, 
así como llevar la santidad bíblica a las naciones. Cubriremos nuestra historia 
como denominación, nuestra teología, nuestros valores esenciales, nuestro 
alcance global y las siete características distintivas de la Iglesia del Nazareno.  
 

Cada estudio semanal contiene una actividad de inicio presentando la lección, 
un enfoque bíblico con un versículo para memorizar, una historia bíblica con 
preguntas para discutir apropiadas para la edad de sus estudiantes, un juego 
para repasar, una actividad/lección y un desafío personal. Cada lección 
incluye un impreso para cada participante con el versículo para memorizar y 
la historia bíblica correspondiente como referencia, así como un pensamiento 
o concepto de moraleja.  
 

Los Artículos de Fe son cubiertos brevemente en la Sección 11, pero 
recomendamos hacer una continuación de este estudio contemplando los 
Artículos de Fe en más profundidad, siguiendo el currículum de WordAction: 



 

 

“Mi Fe: Catequismo Nazareno para Niños” o “Membresía Nazarena para 
Niños”  (estos recursos se encuentran actualmente disponibles solamente en 
inglés). Usted quizás se encuentre con estudiantes que se interesen por la 
membresía y/o el bautismo luego del curso.  
 

Gracias por elegir Esenciales Nazarenos: Estudio de Grupos Pequeños para 
Niños.  

http://www.nph.com/nphweb/html/nph/itempage.jsp?itemId=9780834126152&nid=srch&catalogId=NA&catSecCd=NA&subCatSecCd=NA&subSubCatSecCd=NA
http://www.nph.com/nphweb/html/nph/itempage.jsp?itemId=9780834125056&nid=srch&catalogId=NA&catSecCd=NA&subCatSecCd=NA&subSubCatSecCd=NA
http://www.nph.com/nphweb/html/nph/itempage.jsp?itemId=9780834125056&nid=srch&catalogId=NA&catSecCd=NA&subCatSecCd=NA&subSubCatSecCd=NA

