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CURSO OFICIAL DE MEMBRESÍA PARA NIÑOS 

SOBRE LA 
MEMBRESÍA DE 
LA IGLESIA 
¡Gracias por incluir a sus niños en el Curso oficial de membresía! La membresía 
es una parte esencial de nuestra jornada de discipulado. Nos permite ser parte 
de una comunidad afectuosa donde aprendemos la Palabra de Dios, 
confraternizamos con otros creyentes, recibimos cuidado cristiano, y tenemos 
oportunidades para dar y servir a otros en el nombre de Jesús.

Esta guía está dirigida hacia los niños de primaria y es parte del Curso oficial de 
membresía provisto por las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios de la 
Profecía.

La Iglesia de Dios de la Profecía cree que la experiencia de salvación individual 
cualifica a una persona para ser miembro de la iglesia. Debido a que la Biblia 
afirma que los niños pueden experimentar la salvación, por lo tanto, son 
elegibles para la membresía de la iglesia. El pacto de la iglesia se deberá 
administrar con el conocimiento de los padres/tutor legal del niño y el pastor de 
la iglesia local.

Este	proyecto	ha	sido	desarrollado	por	Shaun	McKinley,	director	internacional	del	Ministerio	de	
Niños	y	Joy	Hensley,	especialista	en	entrenamiento	del	Ministerio	de	Niños.	El	contenido	está	
basado	en	la	Guía	del	instructor	del	curso	oficial	de	membresía	provisto	por	las	oficinas	
internacionales	de	la	Iglesia	de	Dios	de	la	Profecía.	Traducido	por	el	Departamento	Mundial	de	
Lenguajes.		
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LECCIÓN 1:  
NUEVA VIDA EN CRISTO 
Actividad de inicio: Mi vida personal
Materiales necesarios: Hoja de información personal, lápices

Pídale a los niños que completen la hoja de “SOBRE MÍ” (los padres también 
pueden completar la hoja con su hijo, o el instructor puede hacer las preguntas 
verbalmente). Pídale a cada niño que se presente con la clase, contestando las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuál es tu nombre?
• ¿Cuál es tu parte favorita del día?
• ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Por qué?
• ¿Qué es lo que más te gusta de la iglesia?

Parte uno: Tu vida en Cristo
¿Quién puede ser miembro de la iglesia?
Dele la bienvenida a los niños, diciendo, Dios nos ama. Por esa razón Él creó 
la iglesia para ayudarnos a amarlo y seguirlo con mucha más fuerza. La 
Biblia dice que la iglesia está compuesta por personas. Nosotros 
pertenecemos a una iglesia grande; esto es, cada persona que cree y tiene 
una relación con Dios. También tenemos grupos pequeños y locales de 
creyentes que se reúnen; ¡esto también es iglesia! 

La iglesia está compuesta por los hijos de Dios, así que cuando nos 
reunimos en un lugar le llamamos iglesia. Sin embargo, no es el edificio el 
que hace la iglesia, ¡sino la gente! 

Juego opcional: En la luz
Materiales necesarios: Monedas o botones (puede usar trozos de papel de 
aluminio en forma redonda), bol (tazón) o cofre del tesoro, vendas para los ojos 
(una para cada niño), dulces u obsequios pequeños para usar como premios

Instrucciones: Lleve a los estudiantes fuera del salón de clases. Traiga consigo 
las vendas para los ojos. Dígales que al regresar al salón de clases, deberán 
buscar un tesoro. Muéstreles una moneda (botón o el trozo de papel de 
aluminio) para que ellos lo identifiquen como el tesoro que deberán buscar. 
Dígales que podrán intercambiar el “tesoro” por un premio sorpresa luego de 
encontrar todas las piezas. 

Instrucciones: Lleve a los estudiantes fuera del salón de clases. Traiga consigo 
las vendas para los ojos. Dígales que al regresar al salón de clases, deberán 
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buscar un tesoro. Muéstreles una moneda (botón o el trozo de papel de 
aluminio) para que ellos lo identifiquen como el tesoro que deberán buscar. 
Dígales que podrán intercambiar el “tesoro” por un premio sorpresa luego de 
encontrar todas las piezas.

Explique, “Ustedes buscaban un tesoro en la oscuridad. Es un poco 
frustrante, ¿cierto? ¿Acaso no sería más fácil buscar cuando hay mucha 
luz?” Encienda la luz y dígales que se quiten la venda.   

“Si caminamos en la luz de Cristo, podemos ver con más claridad para 
tomar las mejores decisiones. Miren la luz. El tesoro siempre estuvo frente 
a ustedes, ¿cierto? Ahora lo pueden ver”. Instrúyalos a buscar las piezas que 
faltan. Recuerde premiarlos con algo a cambio del mismo.    
 
Para ser miembro de nuestra iglesia local, sólo hay una cosa que necesitan 
saber. Necesitan saber si son cristianos. Nuestra relación con Jesús es lo 
que nos conecta como cristianos. Los cristianos son personas que 
caminan en la luz de Dios y en la senda de amor que Él creó para ellos. 

¿Cómo sé que soy cristiano?
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección uno, lápices, una Biblia 
para cada niño

La Biblia tiene mucho que decir sobre lo que significa ser cristiano – un 
seguidor de Dios. ¡Leamos sobre esto! 

• 1 Juan 1:7 – Sé que soy cristiano porque sigo a Jesús – la luz del 
mundo. 

• 1 Juan 1:9 – Sé que soy cristiano porque confieso mis pecados. 
• 1 Juan 2:3 – Sé que soy cristiano porque obedezco los 

mandamientos de Dios. 
• 1 Juan 3:9 – Sé que soy cristiano porque trato de no pecar. 
• 1 Juan 3:14 – Sé que soy cristiano porque amo a todos los hijos de 

Dios.
• 1 Juan 5:10 – Sé que soy cristiano porque creo en Jesús, el Hijo de 

Dios. 

Para discusión: Dialogue sobre cómo poner en práctica y vivir a diario cada uno 
de estos versículos. ¿Qué significa ser luz como Jesús? ¿Qué significa amar a 
todos los hijos de Dios?

Nota: Es posible que tenga varios niños en su ministerio que todavía no han 
aceptado a Cristo como Salvador. Esté preparado para compartir con amor el 
mensaje del Evangelio e invitarlos a recibir la salvación, si el Espíritu Santo lo 
dirige a hacerlo. 
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¿Qué puedo hacer después de ser cristiano?
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección uno, lápices, una Biblia 
para cada niño

Luego que te conviertes en un seguidor de Jesús, tu vida cambia y es 
diferente. La iglesia tiene prácticas especiales en las que puedes participar 
ahora como seguidor. ¡Leamos más sobre esto!

Lea Mateo 28:19; 1 Pedro 3:21 

Estas escrituras nos dicen que los seguidores de Jesús deben ser 
bautizados. Esta es una manera de demostrar y compartir con otros 
nuestra decisión de ser cristianos. Jesús fue bautizado e instruyó a la 
iglesia a ser bautizada para ser como Él. 

Lea Mateo 26:26-29; 1 Corintios 11:23-26

Los cristianos también participan de un tiempo especial en la iglesia 
conocido como la Santa Cena. Participamos de la Santa Cena para 
recordar que Jesús dio Su vida por nosotros para que seamos hijos de 
Dios. Los cristianos participan juntos de la Santa Cena. El pan o la galleta 
representa el cuerpo de Jesús que fue herido por nosotros, y el jugo 
representa la sangre que Él derramó. Cuando participamos de la Santa 
Cena recordamos Su amor por nosotros y también de que Él vive y volverá. 

¿Cómo será mi vida después de ser cristiano?
En Gálatas 5:22, 23 leemos acerca de cómo podemos asemejarnos más a 
Dios cuando realmente lo seguimos. El Espíritu Santo nos ayuda y le da a 
cada uno nuevas virtudes piadosas. A éstas les llamamos “el fruto del 
Espíritu”. Éstas son:

1. Amor

2. Gozo

3. Paz

4. Paciencia

5. Benignidad 

6. Bondad

7. Fe

8. Mansedumbre

9. Templanza
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Actividad opcional: Inspección de frutas
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección uno, lápices

Pídale a los niños que piensen en el fruto del Espíritu que es más evidente o 
visible en sus vidas y que lo escriban en la hoja de ejercicios. Luego, los niños 
pueden identificar el fruto del Espíritu que más desean. Tome un tiempo para 
orar y darle gracias a Dios por Sus frutos. Pídale que ayude a los niños a crecer 
y a desarrollarse en las áreas que desean ser más como Él.

Parte dos: Tu historia en Cristo
Cada persona que se convierte en un cristiano tiene una historia. Tu 
historia se trata de cómo te convertiste en un seguidor de Jesús. Quizá 
sucedió en la iglesia o un día mientras conversabas con tu familia.

¡Nuestra historia de cómo llegamos a confiar y creer en Jesús ayuda y 
estimula a otros a confiar y creer en Él! Tu historia puede ser diferente a la 
de tus amigos, la de tu pastor y hasta la de los miembros de tu familia. 
Pero eso no tiene nada de malo; tu historia es especial y es algo que sólo 
tú puedes compartir.

Dios también tiene una historia; ella se encuentra en la Biblia. Es la historia 
de cómo Él nos ama y cuida. Si conoces y crees en Dios, entonces ¡tú 
también tienes una historia! Otra palabra que usamos para describir 
nuestra historia y cómo nos hicimos cristianos es testimonio. Cuando 
compartimos con otros nuestra historia, estamos compartiendo nuestro 
testimonio. 

Actividad: Prepárate para compartir tu historia
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección uno, lápices

La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, “…estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros”. ¡Debemos estar 
preparados para compartir nuestra historia con otros! 

Pídale a los niños que usen la hoja de ejercicios para contestar las siguientes 
preguntas. Una vez terminen, instrúyalos a compartir su historia con el resto de 
la clase.

1. ¿Cuántos años tenía cuando decidí convertirme en un seguidor de 
Dios?

2. ¿Qué sucedió cuando tomé la decisión de seguir a Dios?

3. ¿En qué ha cambiado mi vida desde que comencé a seguir a Dios?

4. ¿Por qué es importante para mí seguir a Dios y ser cristiano? 9



Conclusión
Concluya esta sesión en oración. Agradezca a Dios por la historia que tiene cada 
niño como resultado de su relación con Él.   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About A Mom, 2019. www.aboutamom.com. Usado con permiso.
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Nombre: _______________________________

LECCIÓN 1:  NUEVA VIDA EN CRISTO 
Tu vida en Cristo
¿Quién puede ser miembro de la iglesia?

Dios creó la iglesia para ayudarnos a __________ y __________ con mucha 
más fuerza. 

La iglesia está compuesta por ________. 

Nuestra ______________ con Jesús es lo que nos conecta como cristianos. Los 
cristianos son personas que caminan en la _________ de Dios y en la senda de 
amor que Él creó para ellos.

¿Qué significa caminar en la luz de Dios?

¡Leamos más sobre esto!
1 Juan 1:7 – Sé que soy cristiano porque __________________. 
1 Juan 1:9 – Sé que soy cristiano porque __________________.
1 Juan 2:3 – Sé que soy cristiano porque __________________.
1 Juan 3:9 – Sé que soy cristiano porque __________________. 
1 Juan 3:14 – Sé que soy cristiano porque _________________.
1 Juan 5:10 – Sé que soy cristiano porque _________________. 

¿Qué puedo hacer después de ser cristiano?
Luego que te conviertas en un seguidor de Jesús, tu vida cambia y es diferente. 
La iglesia tiene prácticas especiales en las que puedes participar ahora como 
seguidor. 

          Mateo 28:29; 1 Pedro 3:21
Jesús fue __________ e instruyó a la iglesia a ser _______ para ser como Él.

          Mateo 26:26-29; 1 Corintios 11:23-36
Participamos de la ___________ para recordar que Jesús dio Su vida por 
nosotros para que seamos hijos de Dios. El pan o la galleta representa el 
______ de Jesús que fue herido por nosotros, y el jugo representa la ______ 
que Él derramó.
.
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¿Cómo será mi vida después de ser cristiano?
El fruto del Espíritu (Gálatas 5:22, 23):

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
6. _________________________
7. _________________________
8. _________________________
9. _________________________

¿Cuál es el fruto del Espíritu que ves en tu vida? ________________
¿Cuál es el fruto del Espíritu que deseas que Dios desarrolle en ti? 
______________

¡Tú tienes una historia!
Cada persona que se convierte en un cristiano tiene una ___________. 
¡Nuestra historia de cómo llegamos a confiar y creer en Jesús ayuda y estimula 
a otros a confiar y creer en Él! 
Otra palabra que usamos para describir nuestra historia y cómo nos hicimos 
cristianos es ________. 

Prepárate para compartir tu historia

¿Cuántos años tenía cuando decidí convertirme en un seguidor de Dios?

¿Qué sucedió cuando tomé la decisión de seguir a Dios?

¿En qué ha cambiado mi vida desde que comencé a seguir a Dios?

¿Por qué es importante para mí seguir a Dios y ser cristiano?
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LECCIÓN 2:  
PERTENECIENDO A LA FAMILIA DE DIOS 
Actividad de inicio: Te recuerdo
La semana pasada los niños compartieron un poco de información sobre ellos 
tras completar la hoja de SOBRE MÍ. Contestaron las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es tu nombre?
• ¿Cuál es tu parte favorita del día?
• ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Por qué? 
• ¿Qué es lo que más te gusta de ir a la iglesia? 

Diga el nombre de cada niño, uno a la vez, y pregunte si alguno recuerda algo 
que otro niño compartió sobre sí mismo.

Actividad: ¡La iglesia es una idea de Dios!
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección dos, lápices, cinta 
adhesiva o un pedazo de tela para cada niño, artículos de diferentes tamaños y 
formas 

Cuando Dios creó a los seres humanos, nos hizo para vivir en relación —
¡en relación con Él y con otros que creen en Él! En Romanos 12:5 dice:

“…Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros”.

Piensa en tu cuerpo. ¿Hay alguna parte que no quisieras tener? ¿Tiene 
propósito cada parte de tu cuerpo? ¿Qué pasaría si no tuvieras los dedos 
pulgares? ¿Cómo cambiaría tu vida si no los tuvieras? ¿Son importantes 
tus pulgares?

Instrucciones: Amarre los pulgares de cada niño con cinta adhesiva o un pedazo 
de tela. Pídales que hagan varias actividades, como escribir sus nombres, 
recoger objetos de diferentes tamaños o lanzar una pelota grande. Luego de la 
actividad, discuta cuán importante es cada parte del cuerpo. Explique que lo 
mismo aplica en el cuerpo de Cristo y que Dios le ha dado a cada persona un 
don para poner al servicio de otros.

¡Leamos más sobre esto!
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección dos, lápices, una Biblia 
para cada niño
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Romanos 12 nos dice que cuando nos convertimos en seguidores de 
Jesús, somos parte del cuerpo de Cristo. Veamos qué dice la Biblia acerca 
de ser parte de esta familia.

• Lea Efesios 2:19. La iglesia nos conecta con otros creyentes.
• Lea Gálatas 6:1, 2 y Hebreos 10:24, 25. La iglesia es una familia 

espiritual que se preocupa por nosotros, nos ayuda y estimula en 
nuestro caminar con Cristo.

• Lea 1 Corintios 12:7-11. La iglesia es el lugar donde descubrimos y 
usamos los dones que Dios nos ha dado. 

• Lea Hechos 20:28, 29 y Hebreos 13:17. La iglesia nos da líderes 
piadosos de quienes podemos aprender y debemos seguir.

• Lea Efesios 4:11-13. Los líderes de la iglesia nos dan la oportunidad 
de servir y nos ayudan a crecer en Cristo. 

¡Hablemos más sobre esto!
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección dos, lápices

Explique, El cristiano sin iglesia es como…
• un músico sin orquesta.
• una oveja sin rebaño.

1.) La iglesia es un lugar amoroso al cual pertenecemos.
¡Aquí estás en familia! En la iglesia eres bienvenido, respetado y amado…
¡especialmente porque eres un niño! ¡En la iglesia puedes formar 
relaciones que duren toda la vida! ¡Aquí tendrás la oportunidad de conocer 
y servir junto a otros miembros de la familia de Dios! Invite a los niños a 
compartir maneras de ayudar a otros a sentir que “pertenecen” a nuestra iglesia.

2.) La iglesia es un lugar para adorar y aprender acerca de Dios y Su 
Palabra, la Biblia.
¡En la iglesia hacemos muchas cosas! Cantamos juntos para alabar a Dios. 
Oramos juntos. En ocasiones sólo una persona ora, y en otras oramos 
todos juntos. Aprendemos acerca de Dios y Su Palabra a través de los 
maestros y escuchamos sermones de los predicadores. Pregúntele a los 
niños cuál es su parte favorita del servicio en la iglesia. 

3.) La iglesia está aquí para cuidarte. 
Todos experimentamos tiempos de tristeza o dificultades en nuestras 
vidas. La iglesia es una familia que ora por nosotros y nos ayuda en 
tiempos difíciles. Pídale a los niños que compartan cómo sus amigos de la 
iglesia les han demostrado amor o apoyo a su familia. 

4.) La iglesia es un lugar donde podemos servir.
Para crecer en tu relación con Cristo, debes usar los dones que Dios te ha 
dado para el servicio de otros. La iglesia es un lugar donde puedes usar 
esos dones para ayudar, no solamente a la gente de la iglesia; sino 
también a los de tu comunidad y alrededor del mundo. Pregúntele a los 
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niños cuáles consideran son sus dones, habilidades y talentos, y cómo los 
pueden usar al servicio de la iglesia. 

Conclusión
Invite a los niños que estén dispuestos que mencionen algún aspecto de la 
iglesia por el cual están agradecidos. Escriba cada uno y diríjalos en un tiempo 
de agradecimiento. 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Nombre: _______________________________

LECCIÓN 2: PERTENECIENDO A LA FAMILIA 
DE DIOS 
¡La iglesia es una idea de Dios!

Cuando Dios creó a los seres humanos, nos diseñó para vivir en ____________ 

—¡en relación con ______ y con _________ que creen en Él!

Romanos 12:5 dice: “…somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros”. 

Piensa en tu cuerpo. ¿Hay alguna parte que no quisieras tener? ¿Tiene 
propósito cada parte de tu cuerpo? ¿Qué pasaría si no tuvieras los dedos 
pulgares? ¿Cómo cambiaría tu vida si no los tuvieras? ¿Son importantes tus 
pulgares?

¡Leamos más sobre esto!
Romanos 12 nos dice que cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, 
somos parte del cuerpo de Cristo. Veamos qué dice la Biblia acerca de ser parte 
del cuerpo de Cristo:

Efesios 2:19 La iglesia nos ________________ con otros 

creyentes.

Gálatas 6:1, 2 La iglesia es una familia espiritual que se ________ 

por nosotros.

Hebreos 10:24, 25 nos ________ y ________________ en nuestro 

caminar con Cristo. 

1 Corintios 12:7-11 La iglesia es el lugar donde descubrimos y usamos 

los _____________ que Dios nos ha dado.

Hechos 20:28, 29 La iglesia nos da ________________ piadosos de 

quienes

Hebreos 13:17 podemos aprender y debemos seguir. 
17



Efesios 4:11-13 Los líderes de la iglesia nos dan la oportunidad de

________________ y nos ayudan a 

________________ en Cristo. 

¡Leamos más sobre esto!
La iglesia es un lugar amoroso al cual _________________. ¡Aquí estás en 
familia! En la iglesia eres bienvenido, respetado y amado …¡especialmente 
porque eres un niño! En la iglesia puedes formar relaciones que duren toda la 
vida!

La iglesia es un lugar para __________ y ____________ acerca de Dios y Su 
Palabra, la Biblia. ¡En la iglesia hacemos muchas cosas! Cantamos juntos para 
alabar a Dios. Oramos juntos. En ocasiones sólo una persona ora, y en otras 
oramos todos juntos. Aprendemos acerca de Dios y Su Palabra a través de los 
maestros y escuchamos sermones de los predicadores.  

La iglesia está aquí para __________. Todos experimentamos tiempos de 
tristeza o dificultades en nuestras vidas. Cuando esto sucede, la iglesia está 
presente para orar y ayudarnos en tiempos difíciles. 

La iglesia es un lugar donde podemos __________. Para crecer en tu relación 
con Cristo, debes usar los dones que Dios te ha dado para el servicio de otros. 
La iglesia es un lugar donde puedes usar esos dones para ayudar, no solamente 
a la gente de la iglesia; sino también a los de tu comunidad y alrededor del 
mundo. 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LECCIÓN 3:  
NUESTRA IGLESIA LOCAL 
Introducción y Repaso
Dedique unos momentos para repasar la lección de la semana pasada con los 
niños. Luego diga, “¡Esta semana hablaremos solamente de NUESTRA 
iglesia! Como sabrán, nuestra iglesia forma parte de un grupo grande de 
cristianos de alrededor del mundo. 

¿Qué hacemos en la iglesia?
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección tres, lápices

Cuando nos reunimos en la iglesia, adoramos a Dios. Adorar a Dios 
significa que nos entregamos a Él por amor. La Biblia dice en Juan 4:24, 
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren”.

La adoración siempre comienza con Aquel que nos creó —¡Dios! Mientras 
más aprendemos de Dios y Su carácter, más entenderemos quién es Él y 
desearemos reunirnos y enfocarnos en Él.

Hay iglesias que hacen diferentes cosas cada semana en sus servicios de 
adoración. Ninguna iglesia es idéntica a la otra, aunque muchas de las 
cosas que se hacen son las mismas. Alguna gente adora a Dios en 
edificios grandes, y otros en edificios pequeños. Otros adoran a Dios en 
una casa, y otros se reúnen afuera. Lo más importante es que Dios sea el 
único que reciba toda la adoración. Todas las iglesias cristianas creen y 
enseñan que la Palabra de Dios, la Biblia, es verdadera y que debemos 
adorar a Dios y crecer en nuestra fe.  

Cuando nos reunimos para los servicios de la iglesia, hay varias cosas que 
normalmente ocurren. Quiero que sepan cuáles son y por qué las 
hacemos. 

• Cantar/alabar y adorar – La gente expresa su amor y gratitud a 
Dios en la iglesia a través de la música y el cántico. Cuando el 
pueblo se reúne en la iglesia para adorar es un tiempo especial 
que dedican juntos como grupo. Cantar y alabar a Dios nos ayuda 
a enfocar nuestros corazones y mentes en Él. 

• La oración – Podemos hablar con Dios en cualquier momento que 
estamos solos. En la iglesia tenemos el privilegio de orar y 
apoyarnos unos a otros. La oración es una práctica que se 
encuentra en la Biblia y nos recuerda que Dios nos escucha y 
desea estar cerca de nosotros porque somos Sus hijos. En 19



ocasiones sólo escucharás a una persona orar, otras veces 
oramos todos juntos en grupo. Algunas personas oran en voz alta; 
mientras que otras lo hacen en voz baja. Cualquiera sea la manera 
en la que oras, puedes estar seguro de que Dios te escucha y obra 
a tu favor. 

• Las ofrendas/diezmos – Dios creó todas las cosas y es dueño de 
ellas. Una manera de demostrarle nuestro amor y gratitud es 
ofrendando de lo que Él nos ha dado. La iglesia usa este dinero 
para servir y demostrarle amor a las personas que llegan, y 
también para bendecir a aquellos que no Lo conocen. Este dinero 
ayuda a la gente que vive en la comunidad y también a los que 
viven lejos en otros lugares. 

• La enseñanza/predicación – El pastor o maestro comparte 
enseñanzas de la Palabra de Dios en la iglesia. Este tiempo 
especial nos ayuda a entender mejor la Biblia y también nos 
enseña cómo vivir como cristianos. Dios siempre tiene algo nuevo 
que enseñarnos a todos de Su Palabra. 

• El compañerismo – El compañerismo sucede cuando pasamos 
tiempo con otros cristianos. Este es un tiempo maravilloso que 
nos ayuda en nuestra relación con Dios y nos permite compartir lo 
que Él está haciendo en nuestras vidas. El compañerismo es la 
manera como los cristianos aprenden y se preocupan los unos de 
los otros como familia de Dios. 

Objetivo de la lección: La promesa de la membresía
Materiales necesarios: Un sobre con sello

Cada día, la gente hace promesas. Estoy seguro de que te han hecho 
promesas antes y que tú igualmente has hecho promesas a otras 
personas. A veces cuando hacemos promesas, le damos algo a la otra 
persona como recordatorio o señal de esa promesa. 

Muestre el sobre. En mis manos tengo un sobre común que la gente 
alrededor del mundo usa para enviar cartas y otros documentos. En el 
medio del sobre siempre se escribe la dirección donde se enviará el sobre. 
El sobre también tiene un lugar especial donde se le debe poner un sello. 
Compramos los sellos del servicio de correos y sirven como una promesa 
de que nuestra carta o paquete irá a la dirección o destinatario indicado. 
No importa el pronóstico del tiempo o la distancia, la correspondencia 
deberá llegar a su destino. El sello representa esa promesa.
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Para ser miembro de la iglesia, hay una promesa que deben hacer. Todas 
las personas que son miembros la han hecho. Otra palabra que 
encontramos en la Biblia para promesa es pacto. Dios es el supremo 
creador y cumplidor de pactos; así que cuando nosotros hacemos un 
pacto, debemos imitar a Dios y cumplir también con el nuestro.

Cuando te haces miembro de la iglesia, haces un pacto ante Dios y toda la 
iglesia que debes creer y practicar. Esta promesa se hace frente a la iglesia 
para demostrar tu compromiso con Jesús y con la Palabra de Dios. 

Cuando alguien se une a la iglesia, el pastor lo invita a pasar al frente de la 
congregación. Él/ella le pide a la persona que coloque su mano sobre la 
Biblia y responda con un “Lo prometo” a esta pregunta:

“¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos 
• que acepta la Biblia como la Palabra de Dios;
• creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas —el 

Nuevo Testamento como su regla de fe y práctica, gobierno y 
disciplina, y

• andar en la luz a su mejor conocimiento y habilidad?”

Cuando aceptamos y decimos, “lo prometo” es miembro de la iglesia, le 
estamos prometiendo a Dios y a nuestra iglesia que:

• Confiaremos que la Biblia proviene de Dios
• Creeremos y seguiremos las enseñanzas de la Biblia y la 

usaremos como guía para todas las áreas de nuestra vida
• Amaremos y honraremos a Dios con todo nuestro corazón, alma, 

mente y fuerzas. 

Para discusión: ¿Por qué los pactos son importantes para Dios? ¿Con quién 
dice la Biblia que Dios hizo un pacto? ¿Por qué nosotros como cristianos 
debemos tomar los pactos con seriedad?

Conclusión
Comparte tu historia personal de cuando te hiciste miembro por pacto de la 
iglesia. ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo te sentiste al pasar frente a toda la 
congregación? ¿Qué significado tuvo para ti hacerte miembro de la iglesia? 

Si le dará la oportunidad a los niños de unirse a la iglesia luego de completar el 
Curso oficial de membresía para niños, explíqueles cualquier otro proceso que la 
iglesia requiere para prepararlos. Por ejemplo, obtener el permiso de los padres/
tutor legal, la fecha para hacer el pacto, etc.  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Nombre: _______________________________

LECCIÓN 3: NUESTRA IGLESIA LOCAL 
¿Qué hacemos en la iglesia?
Cuando nos reunimos en la iglesia,  a Dios. Adorar a Dios 
significa que nos entregamos a Él por . La Biblia dice en Juan 
4:24, “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren”.

La adoración siempre comienza con Aquel que nos creó —¡ ! 
Mientras más aprendemos de Dios y Su carácter, más entenderemos quién es Él 
y desearemos reunirnos y enfocarnos en Él. 

El servicio básico de la iglesia se compone de varias partes. Éstas son:
1.
2.
3.
4.
5. 

Escoge una de las partes del servicio de la iglesia enumeradas arriba. Haz un 
dibujo de cómo se hace esa parte específica en tu iglesia.
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La promesa de la membresía

Para ser miembro de la iglesia, hay una  que debes hacer. Otra 
palabra que encontramos en la Biblia para promesa es . Dios es 
el supremo creador y cumplidor de pactos. Cuando hacemos un pacto, debemos 
imitar a Dios y  también con el nuestro.

“¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos

• que aceptar la Biblia como la Palabra de Dios; 

• creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas —el 
Nuevo Testamento como su regla de fe y práctica, gobierno y 
disciplina, y

• andar en la luz a su mejor conocimiento y habilidad?” 

Cuando aceptamos y decimos, “lo prometo” en ser miembro de la iglesia, le 
estamos prometiendo a Dios y a nuestra iglesia que:

• Confiaremos que la Biblia proviene de Dios

• Creeremos y seguiremos las enseñanzas de la Biblia y la usaremos 
como guía para todas las áreas de nuestra vida

• Amaremos y honraremos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente 
y fuerzas. 

¡Hablemos más sobre esto!

¿Por qué los pactos son importantes para Dios?

¿Con quién dice la Biblia que Dios hizo un pacto? 

¿Por qué nosotros como cristianos debemos tomar los pactos con seriedad?
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LECCIÓN 4: 
NUESTRA GRAN Y HERMOSA FAMILIA 
Introducción y repaso
Dedique un momento para repasar la lección de la semana pasada con los 
niños. 

Para comenzar hoy, me gustaría pedirles que miren sus zapatos. Instruya a 
los niños a hacerlo. Ahora, observen los zapatos de los demás que están a 
su alrededor. ¿Son diferentes? ¿Hay alguien que tenga los mismos 
zapatos? 

¿Cómo son iguales los zapatos? Permítales responder. Nos ponemos los 
zapatos en los pies, ¿correcto? ¿En qué se diferencian? Permítales 
responder. Los zapatos vienen en diferentes estilos, colores, tamaños, 
tienen distintos usos y están hechos de diferentes materiales, ¿no es así? 
Ponerse unas sandalias es muy diferente a usar unas botas o tenis.

El cristianismo es similar. Todos los cristianos creen en Dios y en la Biblia. La 
mayoría celebra el nacimiento de Jesús en Navidad y recuerda Su resurrección 
en la Pascua. Pero no todas las iglesias cristianas son iguales. Hay diferentes 
clases de iglesias y todas tienen cosas similares y cosas diferentes. En 
ocasiones pasamos nuestra comunidad en carro y vemos que hay muchas 
iglesias, ¿verdad que sí? Cuando pasas por la comunidad ves muchas 
iglesias diferentes, ¿no es así? Quizá tú tienes amigos que, como tú, creen 
en Jesús, pero que asisten a otra iglesia. 

¡Esta semana hablaremos sobre NUESTRA iglesia alrededor del mundo! 
Nuestra iglesia es parte de una familia llamada la Iglesia de Dios de la 
Profecía. ¿Alguna vez has escuchado ese nombre? Hablemos más sobre 
esto.

¿Qué es la Iglesia de Dios de la Profecía?
Nuestra iglesia es parte de una familia global llamada la Iglesia de Dios de 
la Profecía. Tenemos iglesias hermanas en todas partes del mundo, en 
lugares como África, Asia, Europa y Sudamérica. Más de un millón de 
personas son miembros de esta iglesia y la mayoría de ellos viven fuera de 
los Estados Unidos. En el mundo tenemos más de 130 países con 
congregaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía. Nuestra iglesia está 
compuesta de hombres y mujeres, niños y niñas de todas las edades y 
razas. 
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Actividad opcional: “Sigue la receta”
Preparación: Consiga alguna receta sencilla que los niños puedan preparar y 
tenga los artículos necesarios de antemano para hacerla en clase.

¿Alguna vez has preparado algo para comer que no era bueno? ¿Has 
construido algo que no funcionó? ¿Por qué suceden estas cosas? Permita 
que los niños respondan. Por lo general esto ocurre porque no seguimos las 
instrucciones. Hoy, van a preparar algo especial. Pero deben seguir las 
instrucciones correctamente. Permítales preparar algo para comer siguiendo 
la receta sencilla. Luego, deles tiempo para que disfruten lo que prepararon.

¿Por qué fue importante seguir la receta? Permita que los niños respondan. 
La Palabra de Dios es como una receta. En la Biblia encontramos las 
palabras de Dios. Si queremos que nuestra vida esté llena de bendiciones, 
debemos obedecer Su Palabra. Debemos servirle de la manera que Él 
desea.

La historia de nuestra iglesia comenzó con un pequeño grupo de personas 
que decidieron no sólo tener conocimiento de la Biblia, sino vivir 
exactamente cómo lo indicaba la Biblia. Así que, comenzaron a buscar la 
dirección de Dios. Debido a su entrega, nosotros estamos aquí hoy junto 
con millones de personas alrededor del mundo que todavía buscan a Dios. 

¿Cómo comenzó la Iglesia de Dios de la Profecía?
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección cuatro, lápices

Pídale a algunos voluntarios que lean la historia de la iglesia provista en sus 
hojas de ejercicios. Indíqueles que resalten con un marcador o que hagan un 
círculo alrededor de los nombres de las personas o lugares, así como las fechas 
mencionadas. 

La Iglesia de Dios de la Profecía comenzó hace más de cien años en las 
montañas de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Un grupo pequeño 
de hombres y mujeres querían conocer a Dios más de cerca y querían 
seguir Su Palabra, la Biblia, tal y como está escrita. El grupo comenzó a 
reunirse en un lugar llamado Barney Creek en el año 1886. 

Un predicador de Indiana llamado AJ Tomlinson fue invitado a estudiar la 
Palabra de Dios con el grupo el 13 de junio de 1903. Ellos se reunían en el 
hogar de un hombre llamado WF Bryant. AJ se había reunido con el grupo 
pequeño en numerosas ocasiones y siempre se sintió bienvenido por sus 
amigos. 

La noche antes del tiempo de estudio, AJ subió a una montaña cerca del 
hogar de WF. Se llama la montaña Burger. ¡AJ pasó toda la noche orando! 
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Mientras oraba, Dios le habló a su corazón y le dio una visión de una 
iglesia que Dios le ayudaría a dirigir. Cuando AJ descendió de la montaña 
se hizo miembro de la iglesia que se reunía en el hogar de WF. Pronto, AJ 
se convirtió en el líder del grupo y se iniciaron nuevas iglesias en muchos 
estados alrededor de esas montañas. Las iglesias pronto recibieron el 
nombre Iglesia de Dios y se congregaron a abrir otras más en muchos 
otros estados. En 1911, AJ dirigió un grupo pequeño de personas que 
zarparon a las Bahamas para establecer la primera congregación fuera de 
los Estados Unidos. Más adelante, el grupo de AJ recibió el nombre de la 
Iglesia de Dios de la Profecía.

¡Hoy en día, la Iglesia de Dios de la Profecía está en los cincuenta estados 
de la nación norteamericana y en más de 130 países alrededor del mundo! 
Tanto hombres como mujeres sirven como pastores en nuestras iglesias y 
también tenemos líderes de distintas razas, culturas e idiomas que sirven 
alrededor del mundo. 

Actividad: Prueba corta de historia
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección cuatro, lápices

Pídale a los niños que completen la prueba corta de historia que se encuentra en 
la hoja de ejercicios de la lección cuatro. Encontrará las respuestas en el perfil 
histórico de la hoja de ejercicios. Si desea, permita que los niños trabajen en 
grupos. Repase sus respuestas. 

Clave de respuestas: 

1. ¿Hace cuántos años comenzó la Iglesia de Dios de la Profecía? (Marca con 
un círculo una respuesta)

Más de 100 años atrás

Más de 150 años atrás

Más de 200 años atrás

2. ¿Cuál era el nombre del predicador de Indiana que viajó a Carolina del Norte 
para estudiar la Palabra de Dios con un grupo de personas de Barney Creek? 
AJ Tomlinson

3. ¿En qué fecha se reunió el grupo en el hogar de WF Bryant? 13 de junio de 
1903

4. ¿En dónde se inició la primera iglesia fuera de los Estados Unidos? Bahamas 

5. ¿En cuántos países está la Iglesia de Dios de la Profecía? En más de 130
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Opcional: La bandera de todas las naciones 
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la bandera de todas las naciones, 
crayolas o marcadores

Nota: Estamos conscientes de que algunas iglesias no pueden ondear la 
bandera de todas las naciones en sus instalaciones. Sin embargo, si en su 
iglesia se puede, le recomendamos esta sección para ayudar a los niños a 
entender su significado. 

¿Sabían ustedes que la Iglesia de Dios de la Profecía tiene una bandera 
especial que ondea visiblemente en muchas iglesias alrededor del mundo? 
Se llama la bandera de todas las naciones y fue diseñada en 1933. La 
bandera de todas las naciones representa a Jesús, a quien la Biblia llama 
“la Verdad”. La bandera tiene muchos símbolos y colores que nos 
recuerdan quién es Jesús. Les voy a mostrar la bandera. Muéstreles a los 
niños la bandera de su iglesia o la versión a color que aparece al final de esta 
lección. 

Los colores de la bandera son rojo, blanco, azul y púrpura. El color rojo 
representa la sangre de nuestro Salvador, el blanco representa la pureza, el 
azul representa la verdad y el púrpura representa realeza. La bandera tiene 
tres símbolos: un cetro, una estrella y una corona, y todos representan la 
realeza de Jesús y que Él es el Rey de reyes. La bandera también tiene 
unas franjas azules en la parte superior e inferior que no se unen.

Instruya a los niños a completar la hoja de ejercicios de la bandera de todas las 
naciones. Muéstreles la bandera o la impresión a color como modelo para que 
ellos sigan.

Actividad de cierre: Mi gran familia global
Materiales necesarios: Un mapa o globo del mundo, la lista de las naciones que 
se encuentra en la página 32.

Muestre un mapa o globo del mundo. Pídale a cada niño que seleccione una 
nación o un estado en el mapa. Tome la lista de las naciones que se encuentra 
en esta lección, y busque la nación para ver si aparece como una de las 
naciones donde se ha establecido la Iglesia de Dios de la Profecía. Si la 
encuentra, ore con los niños por las iglesias en esa nación. Si la nación no está 
en la lista, ore con los niños para que Dios abra una puerta y la iglesia pueda 
comenzar allí.
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Nombre: _______________________________

LECCIÓN 4: 
NUESTRA GRAN Y HERMOSA FAMILIA 
¡Leamos más sobre esto!

Leamos sobre la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía. Resalten o hagan 
un círculo alrededor de los nombres de las personas o lugares, así como las 
fechas mencionados. 

La Iglesia de Dios de la Profecía comenzó hace más de cien años en las 
montañas de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Un grupo pequeño 
de hombres y mujeres querían conocer a Dios de cerca y querían seguir Su 
Palabra, la Biblia, tal y como está escrita. El grupo comenzó a reunirse en 
un lugar llamado Barney Creek en el año 1886. 

Un predicador de Indiana llamado AJ Tomlinson fue invitado a estudiar la 
Palabra de Dios con este grupo pequeño el 13 de junio de 1903. Ellos se 
reunían en el hogar de un hombre llamado WF Bryant. AJ se había reunido 
con el grupo pequeño en numerosas ocasiones y siempre se sintió 
bienvenido por sus amigos.  

La noche antes del tiempo de estudio, AJ subió a una montaña cerca del 
hogar de WF. Se llama la montaña Burger. ¡AJ pasó toda la noche orando! 
Mientras oraba, Dios le habló a su corazón y le dio una visión de una 
iglesia que Dios le ayudaría a dirigir. Cuando AJ descendió de la montaña y 
se hizo miembro de la iglesia que se reunía en el hogar de WF. Pronto, AJ se 
convirtió en el líder del grupo y se iniciaron nuevas iglesias en muchos 
estados alrededor de esas montañas. Las iglesias pronto recibieron el 
nombre Iglesia de Dios y se comenzaron a abrir otras más en muchos 
otros estados. En 1911, AJ dirigió un grupo pequeño de personas que 
zarparon hacia las Bahamas para establecer la primera congregación 
fuera de los Estados Unidos. Más adelante, el grupo de AJ recibió el nombre 
de Iglesia de Dios de la Profecía. 
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¡Hoy en día, la Iglesia de Dios de la Profecía está en los cincuenta estados 
de la nación norteamericana y en más de 130 países alrededor del mundo! 
Tanto hombres como mujeres sirven como pastores en nuestras iglesias y 
también tenemos líderes de distintas razas, culturas e idiomas que sirven 
alrededor del mundo.  

Prueba corta

1. ¿Hace cuántos años comenzó la Iglesia de Dios de la Profecía? (Marca con 

un círculo una respuesta)

Más de 100 años atrás

Más de 150 años atrás

Más de 200 años atrás

2. ¿Cuál era el nombre del predicador de Indiana que viajó a Carolina del Norte 

para estudiar la Palabra de Dios con un grupo de personas de Barney Creek?

_______________

3. ¿En qué fecha en la que el grupo se reunió el grupo en el hogar de WF 

Bryant? ____

4. ¿En dónde se inició la primera iglesia fuera de los Estados Unidos? 

___________

5. ¿En cuántos países está la Iglesia de Dios de la Profecía? ______
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LISTA DE LAS NACIONES  
África 
Angola 
Benín 
Botsuana 
Burundi
Burkina Faso 
Camerún 
Cabo Verde 
República Central 
Africana
Chad 
Congo Brazzaville 

  República 
Democrática del   
  Congo
Djibuti 
Etiopía 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Guinea Bissau 
Guinea Conakry 
Guinea-Ecuatorial 
Costa de Marfil
Kenia 
Lesoto 
Liberia 
Malaui 
Mali 
Mozambique 
Namibia 
Níger 
Nigeria 
Ruanda 
Senegal 
Sierra Leona 
África del Sur 
Sudán 
Suazilandia 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Zambia 
Zimbabue 

Asia, Australia y
Oceanía 
Australia 
Asia Oriental
Islas Fiyi
India
Indonesia 
Kiribati

Japón 
Malasia 
Myanmar 
Nepal 
Nueva Zelanda 
Pakistán 
Filipinas 
Islas Rabi 
Islas Samoa 
Singapur 
Corea del Sur
Sri Lanka 
Tailandia 
Tuvalu

Caribe  
Anguilla 
Antigua
Aruba 
Bahamas
Barbados
Barbuda 
Bermuda 
Bonaire 
Islas Caimán
Curazao 
Dominica 
Guyana Francesa 
Granada 
Las Granadinas 
Guadalupe 
Guyana 
Haití
Jamaica 
Islas de Sotavento 
Martinica 
Montserrat 
Nieves 
San Cristóbal 
Santa Lucia
San Maarten
San Martín
San Vicente
Surinam 
Tobago
Trinidad
Islas Turcas y Caicos 
Islas Vírgenes 
  (Norteamericanas y 
  Británicas) 

Centroamérica 
Belice 
Costa Rica

Cuba 
República Dominicana
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
Puerto Rico 

Europa y el Oriente 
Medio 
Armenia 
Azerbaiyán 
Bielorrusia 
Bélgica 
Bosnia Herzegovina 
Bulgaria 
República Checa
Chipre
Egipto 
Finlandia 
Francia 
Georgia 
Alemania 
Grecia 
Hungría 
Israel 
Italia 
Kazajstán 
Malta 
Países Bajos 
Portugal 
Rumania 
Rusia 
España 
Ucrania 
Reino Unido
Uzbekistán

Norteamérica 
Alabama 
Alaska 
Arizona 
Arkansas 
California 
Canadá 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
Distrito de Columbia 
Florida 
Georgia 
Hawái
Idaho

Illinois
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Luisiana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
México 
Michigan 
Minnesota 
Misisipí 
Misuri
Montana 
Nebraska 
Nevada 
Nueva Hampshire 
Nueva Jersey 
Nuevo México 
Nueva York 
Carolina del Norte
Dakota del Norte
Ohio 
Oklahoma 
Oregón
Pensilvania 
Rhode Island 
Carolina del Sur
Dakota del Sur
Tenesí 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
Virginia Occidental
Wisconsin 
Wyoming 

Sudamérica 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela  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LECCIÓN 5  
¿Y AHORA QUÉ? 
Introducción y repaso
Dedique un momento para repasar la lección de la semana pasada con los 
niños.

Diga, Las iglesias se mantienen ocupadas atendiendo las necesidades de 
la gente en la iglesia, la comunidad y el mundo. Cuando prometes hacerte 
miembro de la iglesia, también prometes ser parte del servicio y la 
bendición que la iglesia le brinda a otros. Creemos que todos los 
miembros de la iglesia tienen la capacidad de ministrar y amar; esto 
incluye a los hombres, mujeres, niños y niñas. 

Promesas personales
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección cinco, lápices

Ser miembro de la iglesia significa que hay diferentes maneras en las que 
puedes ayudar a apoyar todo lo que tu iglesia hace.

• Tendré amor y paz. Con esta promesa afirmas que amarás a todos 
los miembros y que no dirás nada que los hiera a ellos u otras 
personas. Esto también significa que perdonarás a la gente que 
cometa errores. Además, serás amable y respetuoso con tus 
pastores y líderes, y harás lo mejor que puedas para seguir las 
enseñanzas de la Biblia y de la iglesia. 

• Yo serviré. Esto significa que usarás los talentos y dones que Dios 
te ha dado para bendecir y alentar a otros. Cada persona tiene 
diferentes dones, pero todos son necesarios para que la iglesia 
crezca y alcance a la gente. 

• Yo apoyaré. Ante todo, tú puedes apoyar a tu iglesia con tu 
asistencia y participación. Tu vida fuera de la iglesia también es 
una manera de demostrar tu amor y apoyo; tus acciones y 
decisiones son un testimonio de tu iglesia ante la gente. Quizás no 
tengas mucho dinero para dar a la iglesia, pero siempre puedes 
involucrarte y dar de tu tiempo y energía para ayudar.
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• Seré responsable. Compartir sobre tu iglesia y ser amable con los 
visitantes es una gran manera de ser un miembro responsable. Es 
importante que recuerdes que tu relación con Dios es sumamente 
significativa. Esta relación te ayudará a ser un buen amigo y ser de 
bendición para otras personas en tu iglesia que necesitan estímulo 
o ser recordadas que Dios los ama.

Crecimiento
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección cinco, lápices, semillas, 
tierra preparada para sembrar

Sostenga una semilla cada vez que presente cada etapa de crecimiento en la 
vida cristiana. Sembrar semillas para que produzcan alimentos o plantas 
implica trabajo. Para que una semilla crezca y se desarrolle necesita que se 
le dedique tiempo y se le provea los nutrientes adecuados. Lo mismo 
sucede con nosotros como cristianos. Debemos crecer para asemejarnos 
más a Dios. Podemos ser más como Él si crecemos en nuestra fe, en la 
oración y en Cristo.

Creciendo en la fe
Las Escrituras dicen que la fe es el fundamento de la vida del cristiano 
(Hebreos 11:6). La Palabra de Dios, la Biblia, es la fuente de nuestra fe. 
Podemos confiar y creer que todo lo que dice la Palabra de Dios es 
verdadero. La Biblia dice que a cada cristiano se le ha dado una medida de 
fe. Tenemos que dejar que la semilla de la fe crezca en nosotros. Cuanto 
más fuerte sea nuestra fe, más fácil será para nosotros enfrentar la vida y 
los desafíos. En la Biblia encontramos varias personas que tuvieron una 
gran fe. 

Para discutir:  ¿Quiénes son algunos hombres y mujeres en la Biblia que 
tuvieron una gran fe? ¿Enfrentaron desafíos fáciles o difíciles? ¿Qué diferencia a 
una persona que tiene fe y una que no tiene fe?

Creciendo en la oración
Materiales necesarios: Hoja de ejercicios de la lección cinco, lápices, tarjetas en 
blanco de “gracias”

¿Por qué debemos orar?
La oración es una forma de recordar que Dios nos ama. Cuando hablamos 
con Dios, Él nos escucha. También tenemos la oportunidad de escuchar a 
Dios cuando oramos. Jesús oró y nos instruyó a seguir Su ejemplo. La 
oración es nuestra manera de demostrarle a Dios que lo amamos, 
necesitamos y estamos agradecidos.
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¿Qué es la oración?
La oración es un tiempo que pasamos con Dios para escucharlo y hablar 
con Él. Cuando oramos, nos acercamos más a Dios y tenemos mayor 
conciencia de quién es Él en nuestras vidas. La oración requiere 
dedicación y no siempre es fácil; en ocasiones no tenemos deseos de orar, 
pero es algo que debemos hacer diariamente.

¿Cómo debemos orar? 
La Biblia dice que cuando oramos debemos creer y tener fe de que Dios 
escuchará y contestará nuestras oraciones. Esto significa que no nos 
damos por vencidos cuando Le oramos.

¿Cuáles son los diferentes tipos de oraciones?
Dios escucha todas las oraciones; pero hay oraciones específicas y 
diferentes maneras de hablar con Dios. No debemos tener miedo cuando 
oramos porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar. La Biblia nos dice que 
no debemos dejar de orar por nuestras peticiones. Hay ocasiones en las 
que oramos a Dios y pedimos ayuda y fortaleza por nosotros mismos o por 
otras personas. También hay veces en las que oramos para agradecerle 
por todo lo que ha hecho y por ser un Dios grande y amoroso. 

¿Quién puede orar?
Los creyentes podemos hablar con Dios cuando estamos solos. Dios nos 
ve y escucha; a Él no lo limita el tiempo ni el lugar. Podemos orar en 
grupos pequeños con unas pocas personas. Toda la iglesia puede orar y 
hablar con Dios. La Biblia dice que la iglesia adoraba, alababa y le daba 
gracias a Dios cada vez que se reunía

Actividad opcional: Reparta las tarjetas de agradecimiento en blanco (o puede 
usar una hoja en blanco) y pídale a los niños que escriban 3-5 oraciones de 
agradecimiento a Dios en forma de una oración. Por ejemplo: “Gracias Dios por 
mi familia y amigos. Gracias por amarme. Gracias por ayudarme cuando tengo 
miedo”.

Creciendo en Cristo
Cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, ¡nos convertimos en Sus 
discípulos! Esto significa que seguimos Sus enseñanzas a lo mejor de 
nuestras habilidades, y seguimos creciendo en Él. Conocer, amar y servir a 
Jesús es parte de nuestro crecimiento y no tiene fin. Siempre hay maneras 
de crecer. Mientras más aprendemos y crecemos, nos damos cuenta de 
que el Espíritu Santo continúa operando en y a través de nosotros para 
hacernos más como Jesús. El Espíritu nos da el deseo de amar a Dios y a 
Su Palabra con todo nuestro ser. 
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Jesús le encomendó tareas específicas a Sus discípulos. Él dijo, “Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará” (Mateo 16:24, 25).

• NEGARNOS A NOSOTROS MISMOS – Esto significa que no puedes 
hacer lo que quieras; sino lo que Dios desea, y debes poner a 
otros primero.

• TOMAR NUESTRA CRUZ – Jesús tuvo que cargar una pesada cruz 
camino a la muerte. Como cristiano, vas a enfrentar cosas difíciles 
y pesadas. Pero debes tomarlas y llevarlas; ¡la buena noticia es 
que el Espíritu Santo te ayudará!

• SEGUIRLO – “Sígueme” fue el mandato sencillo que Jesús ordenó. 
Esto significa que nuestra vida le pertenece a Él y que vivimos 
conforme a Su Palabra.

Conclusión
Ore por cada niño en la clase para que tome con seriedad su propio crecimiento 
espiritual. Pídale a Dios que aprendan a confiar en el Espíritu Santo y anhelen 
ser verdaderos seguidores de Jesús. Ore para que los dones del Espíritu les 
sean afirmados y revelados y para que también puedan ministrar en su mundo. 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Nombre: _______________________________

LECCIÓN 5: ¿Y AHORA QUÉ? 
Todos los miembros de la iglesia tienen la capacidad de ministrar y amar; esto 
incluye a los hombres, mujeres, niños y niñas.

Promesas personales

• Prometo tener ____________________________________.

• Prometo que ____________________________________.

• Prometo que ____________________________________.

• Prometo que seré ____________________________________.

Sembrar semillas para que produzcan alimentos o plantas implica trabajo. Para 
que una semilla crezca y se desarrolle necesita que se le dedique tiempo y se le 
provea los nutrientes adecuados. Lo mismo sucede con nosotros como 
cristianos. Debemos crecer para asemejarnos más como Dios. Podemos ser 
más como Él si crecemos en nuestra fe, en la oración y en Cristo 

Creciendo en la fe
La fe es el  de la vida del cristiano. 

¿Quiénes son algunos hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron una gran fe? 
¿Enfrentaron desafíos fáciles o difíciles? ¿Qué diferencia a una persona que 
tiene fe y una que no tiene?

Creciendo en la oración
 oró y nos instruyó a seguir Su ejemplo. La oración es nuestra 

manera de demostrarle a Dios que lo , lo  
y le estamos .

La oración es un tiempo que pasamos con Dios para  y  
con Él.

No debemos tener miedo cuando oramos porque el     
nos ayuda a orar.
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Escribe tu propia oración de agradecimiento a Dios.

Creciendo en Cristo

Cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, nos convertimos en Sus 

. La Biblia dice que debemos:

• NEGARNOS A NOSOTROS MISMOS – Esto significa que no puedes 
hacer lo que quieras; sino lo que Dios desea, y debes poner a otros 
primero. 

• TOMAR NUESTRA CRUZ – Jesús tuvo que cargar una pesada cruz 
camino a la muerte. Como cristiano, vas a enfrentar cosas difíciles y 
pesadas. Pero debemos tomarlas y llevarlas; ¡la buena noticia es que el 
Espíritu Santo te ayudará! 

• SEGUIRLO – “Sígueme” fue el mandato sencillo que Jesús ordenó. 
Esto significa que nuestra vida le pertenece a Él y que vivimos 
conforme a Su Palabra
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El Ministerio Internacional de Niños está 
comprometido a desarrollar líderes que tengan un 
impacto eterno en las vidas de los niños a quienes 

sirven. Esto lo hacemos proporcionando 
experiencias de capacitación de calidad y 

accesibles, produciendo recursos relevantes para 
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