
¡Lo hiciste! Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta sección a tu 
maestro, y recibirás 5 billetes bíblicos de valor de 1. 

Nombre del niño: _____________________Nombre del padre: __ _____ __ __

Padres, en estos tiempos inciertos, la iglesia es más importante que 
nunca. En muchas partes del mundo, los creyentes todavía no 
tienen la opción de reunirse en un edificio llamado «la iglesia». 
Pero ¡qué bueno que la iglesia no es un edificio! La iglesia se 
compone de la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Si ustedes 
han aceptado a Cristo como su Salvador, ¡ustedes son la iglesia! 
Sin importar nuestra ubicación actual ni las leyes bajo las cuales 
vivimos, nosotros los creyentes en Cristo seguiremos siendo la 
iglesia, reuniéndonos en espíritu y en oración. Seguiremos 
discipulando a nuestros niños, sea en la iglesia o en casa, y 
seguiremos creciendo en Cristo. ¡Somos la iglesia, y nada nos 
puede parar! 
 
«…sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella.» Mateo 16:18b

          ¡Acepta el desafío familiar!          ¡Acepta el desafío familiar!          ¡Acepta el desafío familiar!

Lección de la Guía del camino
«La iglesia»

En un papel grande, dibujen la silueta de una persona. Esta silueta 
representa «el cuerpo de Cristo» - es decir, la familia de Dios – la iglesia. 
En varias partes de la silueta escriban el nombre de cada miembro de la 
familia. Luego, bajo cada nombre escriban algunos dones o talentos que 
Dios le ha dado a esa persona (o hagan dibujos para representar los 
talentos). 

Oren juntos como familia, y pidan que Dios les muestre formas de usar los 
dones que Él les ha dado para Su gloria y para el bien de la iglesia. 
También oren por los cristianos que viven en partes del mundo donde la 
iglesia no se puede reunir debido a las reglas del gobierno local. Pida que 
Dios los anime a seguir adelante, a tener gozo, a compartir el evangelio y 
a crecer en su fe, aun desde la casa.

Saber lo bueno: La iglesia no es un edificio; es un grupo de personas que creen 
en Jesús como Salvador y que 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.
Sentirse bien: Puedo sentir gozo porque soy parte de la iglesia.

Colorea estos pequeños miembros de la familia de Dios – la iglesia. Recuerda 
que, si crees en Jesús, tú formas parte de la iglesia, donde sea que estés.

¡Somos ¡Somos 
la iglesia!la iglesia!

¡Somos 
la iglesia!
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TESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familia

Pensando en nuestros preescolares…

¿Qué 
estudiamos hoy?
1 Corintios 12:27



Saber lo bueno: La iglesia es 
un grupo de personas que 
creen en Jesús como su 
S a l v a d o r  y  q u e  j u n t o s 
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. 

1. Cuando la Biblia menciona la iglesia, ¿a qué 

se refiere? 

2. ¿Qué significa la palabra «glorificar»? 

3. Cuando la Biblia dice «el cuerpo de Cristo», 

¿a qué se refiere?  

4. Mencionen dos ejemplos de cómo uno puede 

glorificar a Dios. 

5. ¿Qué hace la iglesia cuando se reúne? 

Ezequías para que fuera sanado? 

6. ¿Qué hace la iglesia cuando sale a la 

comunidad? 

Saber lo bueno: 
¿Qué descubriste hoy?
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 
c u e r p o  d e  C r i s t o ,  y 
miembros cada uno en 
particular.» 
 1 Corintios 12:27

¿Sabías que tú tienes talentos especiales, y 
que Dios te los dio para que los uses para 
glorificarlo a Él? ¿Qué talentos tienes? Encierra 
las cosas que te gustan hacer, ¡busca la 
manera de usar ese talento para glorificar a 
Dios!

Dibujar
Cantar 
Cocinar

Construir
Escribir historias

Danzar
Jugar deportes

Leer
Decirles a otros sobre Jesús

Hacer matemáticas
Trabajar en la computadora

Otro: _______________

Hacer lo bueno:
Glorificaré a Dios como 
miembro de Su iglesia.

¡Escribe tres cosas que tú puedes hacer para 
glorificar a Dios!

1.  ____________________________________

______________________________________

2. ____________________________________

______________________________________

3.____________________________________

______________________________________

Sentirse bien: 
Puedo sentir gozo al 

glorificar a Dios en Su 
iglesia.

Dibuja como te sentirás al glorificar a Dios 
en Su iglesia.

Persiste en el camino correcto

¿Tu iglesia se reúne en una iglesia tradicional, o tu familia se reúne en una casa para adorar a 
Dios, como lo hicieron los miembros de la primera iglesia? Ora por los cristianos en todas 
partes del mundo, ¡para que glorifiquen a Dios donde sea que se reúnen!

Respuestas:

1. Se refiere a los cristianos que se reúnen para 

glorificar a Dios.

2. Adorar y alabar a Dios con nuestros 

pensamientos, palabras y acciones.

3. La iglesia

4. Respuesta personal

5. Glorifica a Dios. Compartan ejemplos.

6. Glorifica a Dios. Compartan ejemplos.

Recuerden; ¡la iglesia puede glorificar a Dios 
reuniéndose físicamente, por teléfono o en línea!


