
Es muy importante que cada familia entienda que, cuando la 
Biblia menciona la iglesia, no se refiere a un edificio. Éste es un 
concepto abstracto, y es diferente a lo que la sociedad 
normalmente quiere decir al mencionar la iglesia. La iglesia se 
compone de personas que creen en Jesús y que Lo siguen. 
¡Nosotros somos la iglesia! De hecho, la Biblia con frecuencia 
llama a la iglesia «el cuerpo». Ser parte del cuerpo de la iglesia y 
colaborar para glorificar a Dios son privilegios muy especiales 
para los creyentes en Jesús.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: La iglesia es un grupo de personas que creen 
en Jesús como su Salvador y que juntos glorifican a Dios. 
Pensar bien: «Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular.» 1 Corintios 12:27 
Hacer lo bueno: Glorificaré a Dios como miembro de Su iglesia. 
Sentirse bien: Puedo sentir gozo al glorificar a Dios en Su 
Iglesia.

ACTIVIDAD	1:	TIEMPO	PARA	DESCUBRIR
Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria.
Cruzando el río
Materiales:
· Platos o tapaderas grandes de plástico (1 por persona)
· Un espacio amplio para que todos crucen de un lado al otro.
· Video (mírelo de antemano para entender cómo se hace el 
juego): https://www.youtube.com/watch?v=8dx6DnBTYZs 

Instrucciones:
1. Colaboren como equipo para cruzar de un lado del patio al 
otro sin tocar el piso. 
2 Coloquen los platos o tapaderas en el suelo y muévanlos 
todas las veces necesarias, hasta que toda la familia haya 
cruzado de un lado del patio al otro. 
3. Mientras hacen la actividad, si un miembro de la familia toca el 
suelo (aunque sea sólo con un dedo del pie), toda la familia tiene 
que comenzar de nuevo.
4. ¡Sigan colaborando hasta lograr la meta!

Actividad	2:	Lección	bíblica
¿Qué es una iglesia? Normalmente cuando hablamos de una 
iglesia, pensamos en el edificio. Pero, cuando Dios habla de la 
iglesia, ¡no se refiere a un edificio! La iglesia se compone de 
cristianos que se reúnen para adorar a Dios. ¿Qué es el 
propósito de la iglesia? 

El propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es 
alabarlo y adorarlo con nuestros pensamientos, nuestras 
palabras y nuestras acciones. 

La	iglesiaLa	iglesiaLa	iglesia
en familiaen familiaen familia

Dios le ha dado a cada persona dones especiales; así pueden 
colaborar los unos con los otros. Algunas personas en la iglesia 
son maestros, otros animan a los hermanos, otros tienen la 
habilidad de organizar las cosas, y otros dirigen la alabanza. 
Hay muchos dones diferentes que Dios les da a las personas de 
Su iglesia. Si ustedes son cristianos, Dios les ha dado dones 
especiales que pueden usar en la iglesia. Leamos la Biblia para 
aprender más acerca de lo que Dios dice sobre la iglesia y sobre 
las cosas que Él quiere que la iglesia haga.

Ideas creativas para la lección: 
· Traiga a la reunión el paraguas más grande que pueda obtener 
(un parasol de playa sería aún mejor). Cuando más grande es, 
mejor ilustrará el punto. Haga un letrero con la inscripción: 
«Glorificar a Dios». Péguelo a la parte superior del paraguas. 
Haga seis letreros más pequeños con las siguientes 
inscripciones: «reunirse regularmente», «adorar», «orar», 
«convivir», «ayudar a otros», «añadir a otros». Amarre hilos a 
estos letreros. Mientras enseña la lección, cuélguelos de los 
lados del paraguas. Si el paraguas no se queda parado, pida 
que alguien lo detenga mientras usted enseña.

¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo glorifica a Dios? Hoy vamos a 
aprender la respuesta. Lean juntos las citas mencionadas a 
continuación y conversen acerca de ellas.

Reunirse regularmente 
Cuelgue bajo el paraguas el letrero que dice «reunirse 
regularmente». Lea Hebreos 10:25. 
Los creyentes del libro de Hechos se reunían regularmente. 
Esto era muy importante para ellos. En el Nuevo Testamento, 
cuando la iglesia se reunía, las personas estudiaban la Palabra 
de Dios. Ellos querían saber más sobre Jesús, y escucharon 
con emoción para que aprendieran a ser mejores seguidores. 
¿Qué debe hacer la iglesia de hoy? Nosotros también debemos 
reunirnos regularmente. Estas reuniones deberían ser una  
prioridad para nosotros. Si ustedes son seguidores de Cristo y 
parte del cuerpo, necesitan reunirse con otras personas que 
siguen a Jesús. Y, cuando nos reunimos – si estamos 
estudiando, comiendo o tomando la comunión – debemos 
hacerlo de manera que glorifique a Dios. 

Adorar 
Cuelgue bajo el paraguas el letrero que dice «adorar». Lea 
Salmos 86:9-10. Adorar es expresar a Dios que tan valioso Él 
es. Para nosotros, no hay nada más importante que Él. ¿Cómo 
es la adoración? Por medio de la música, el silencio, la oración, 
el arte y las palabras, expresamos qué tan valioso Dios.
	

www.awanalatinoamerica.org
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 Cuando nos reunimos para adorarlo, la reunión nos anima y nos 
da energía. Podemos adorar a Dios individualmente durante la 
semana, pero es importante hacerlo juntos como familia. 
Cuando nos reunimos para adorar, lo más importante es que 
adoremos de manera que glorifique a Dios. (Señale el cartel 
sobre el paraguas)

Orar 
Cuelgue bajo el paraguas el letrero que dice «Orar». Lea 1 
Tesalonicenses 5:16-18. 
La oración es importante, y la iglesia la hace para glorificar a 
Dios. Cuando oramos, Le entregamos todo a Dios. Admitimos 
que no somos capaces de controlar las situaciones. Recuerden 
que glorificar a Dios es adorarlo y dar a conocer Su grandeza. 
Eso es exactamente lo que la oración logra. ¿Alguna vez han 
hablado con un amigo, y no querían que la conversación 
terminara? Así se sentía la iglesia primitiva sobre la oración. 
Estaban hablando con Dios, el Todopoderoso. Lo estaban 
glorificando, y no querían parar de hacerlo. ¡A veces oraban 
durante toda la noche! Señale el letrero en la parte superior del 
paraguas. La iglesia debe glorificar a Dios por medio de la 
oración. ¿Cuándo fue la última vez que pasaron la noche 
orando, o que no quisieron que terminara su tiempo de hablar 
con Dios?

Convivir 
Cuelgue bajo el paraguas el letrero que dice «Convivir». Lea 
Hechos 2:45-46.  
Los miembros de la iglesia deben apoyarse los unos a los otros 
en la vida diaria, mientras hacen las cosas normales. Podemos 
hacerlo a través de reunirnos para jugar, llevar a alguien a ver al 
doctor, cocinar por un vecino que ha tenido una semana difícil o 
ayudar a una familia que se está moviendo a un nuevo hogar. Es 
importante recordar que no hacemos estas cosas esperando 
recibir  a lgo en cambio,  s ino que asumimos estas 
responsabilidades porque es lo que Dios quiere. ¿Qué más 
puede hacer la iglesia de hoy para convivir y glorificar a Dios?

Ayudar a otros de manera generosa 
Cuelgue bajo el paraguas el letrero que dice «Ayudar a otros». 
Lea Hechos 5:14-15.
Los miembros de iglesia primitiva no sólo pasaban tiempo en 
reuniones. También salían a ayudar a personas necesitadas 
fuera de la iglesia. Cuidaban a huérfanos, alimentaban a 
personas hambrientas y cuidaban a los enfermos. Les 
encantaba ser generosos y guiar a otros hacia Jesús. ¿Conocen 
a creyentes generosos? ¿Qué cosas hacen que demuestran su 
generosidad? Pueden ser generosos durante este tiempo. 
¿Cómo han sido generosos ustedes al ayudar a otros?

Añadir a otros  

Cuelgue bajo el paraguas el letrero que dice: «Añadir a otros». 

Lea Mateo 28:19-20. 

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.

Antes de irse de este mundo y volver al Cielo, Jesús les dio a 
Sus discípulos unas órdenes finales. Les dijo que fueran a hacer 
discípulos – a decirles a otros sobre Él, para que ellos también 
aprendieran a glorificar a Dios. Dios no quiere que la iglesia se 
quede siempre del mismo tamaño, con los mismos creyentes. Él 
quiere que cada individuo en el mundo admita su pecado y 
confíe en Jesús cuando se da cuenta de cuánto Dios lo ama. 
Dios quiere que todos formen parte del cuerpo de creyentes que 
se llama la iglesia. Glorificamos a Dios cuando hablamos con 
otros sobre Él y cuando les damos la bienvenida al grupo de 
creyentes llamado la iglesia.

Hacer lo bueno y sentirse bien
La iglesia no es un edificio, sino que es un grupo de cristianos 
que se reúne para adorar a Dios. Puede ser que se reúnen en un 
edificio que se llama «iglesia». Pero, cuando la Biblia usa la 
palabra «iglesia», no se refiere a un edificio. Los creyentes 
hacen muchas cosas: adoran, oran, ayudan generosamente a 
otros, conviven, se reúnen regularmente para estudiar, comen 
juntos, toman la comunión y comparten el mensaje de Jesús con 
los que no Lo han aceptado como Salvador. No hacen estas 
cosas para atraer atención, sino para glorificar a Dios. Como 
creyentes en Jesús, nosotros formamos parte de la iglesia, y 
podemos colaborar con gozo para glorificar a Él.

Actividad	3:	Actividades	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 
1. Cuando la Biblia menciona la iglesia, ¿a qué se refiere? (Se 
refiere a los cristianos que se reúnen para glorificar a Dios.) 
2. ¿Qué significa la palabra «glorificar»? (Adorar y alabar a Dios 
con nuestros pensamientos, palabras y acciones.) 
3. Cuando la Biblia dice «el cuerpo de Cristo», ¿a qué se refiere? 
(La iglesia) 
4. Mencionen dos ejemplos de cómo uno puede glorificar a Dios. 
5. ¿Qué hace la Iglesia cuando se reúne? (Glorifica a Dios.) 
Compartan ejemplos. 

Ideas para el repaso:  Suena la campana
Materiales: 2 campanas
1. Pida que dos miembros de la familia se paren frente a los 
demás. 
2. Haga una pregunta de repaso. 
3. La primera persona que toque su campana y que responda 
correctamente gana. 
4. Puede ofrecer un incentivo o acumular los puntos para un 
premio especial.


