
“Nuestra Constitución se hizo sólo 

para un pueblo moral y religioso. 

Es totalmente insuficiente para la 

gobierno de cualquier otro.”  
John Adams 

Estas lecciones han sido preparadas para 

un grupo religioso  que se concentran en traer a la luz el patrimonio divino de 

América. Los participantes descubrirán la razón por el éxito insuperado de América 

y aprenderán sobre los patriotas devotos y cristianos, quienes eran responsables 

para el éxito. La comunidad de una iglesia es un lugar ideal para los niños y adultos 

a aprender juntos de los documentos fundadores – La Constitución y la Declaración 

de Independencia. CitC puede enseñar con eficacia a las familias e inspirar 

agradecimiento por el patrimonio cristiano único de esta nación. Se requerirá que 

los líderes de nuestras iglesias pastorean sus rebaños, como sus antecesores 

hicieron durante nuestra primera lucha para libertad.                                                   

  

Opciones de lecciones para los Centros de Educación de la Iglesia 

 Una lección de tiempo:  “Haga Saber Sus Obras Maravillosas” 

o Una lección sobre describiendo el patrimonio divino de América 

o Una hora 

 Una serie de 5 lecciones: “Defensores de la Constitución” 

o Todas las lecciones son de una hora 

o Hojas de ejercicio y folletos están disponibles para cada lección 

 Feriado Patriótico:    “Celebrar Nuestra Constitución” 

o Una lección por una ocasión especial – 4 de Julio, Día de la Constitución, 

etc.  

o Cualquier grupo de edad o edad mixtas o familias 

o Lección de una hora y puede seguir con páginas patrióticas para colorear 

“¿Pueden las libertades de una nación ser considerado 

seguras cuando hemos quitado su única base firme, una 

convicción en las mentes del pueblo que sus libertades son 

un regalo de Dios?... la Santa Biblia es la piedra angular de 

la libertad … Siempre he dicho y diré …. Que la lectura 

estudiosa de ese volumen sagrado hará mejores ciudadanos, 

mejores padres, y mejores esposos!”      

                          Thomas Jefferson 
 

“Los principios generales sobre los cuales los fundadores lograron 

independencia fueron los principios generales de Cristianismo”   

John Adams 


