FASE INTRODUCTORIA

De la boca de los niños y de
los que maman, fundaste la
fortaleza, A causa de tus
enemigos,
Para hacer callar al enemigo y
al vengativo. Salmo 8:2

FASE INTRODUCTORIA

Fase Introductoria
Contenido por preparar y organizar
1. Caratula
2. Portada interior, debe llevar datos como (publicado por, año,
creado por, edición, diagramación , diseño y arte, revisión,
autor, escritores, colaboradores, versión bíblica tomada de..,
3. Reconocimiento o agradecimiento
4. Indicé
5. Presentación de la fase introductoria
6. Malla
7. Como desarrollar una lección
8. Modelo de una sesión
9. Desarrollo de las unidades (cada unidad llevara una hoja de
presentación.
10.
Textos a memorizar
11.
Glosario de términos.
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Reconocimiento:
El material que tiene en sus manos, ha sido el resultado del trabajo de un equipo de
personas con una sola visión “FORMAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN OBEDIENCIA A LA GRAN
COMISIÓN.”
Queremos expresar nuestro agradecimiento primeramente al autor y dueño de la
visión nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea toda gloria y honor, a la Dirección General
de Misiones de las Asambleas de Dios de Venezuela por facilitarnos parte del contenido de
este manual, al Departamento Nacional de Misiones de las Asambleas de Dios del Perú a
quienes pertenecen los derechos de este material, entre otras personas a:






*Adairys Vegas de Rodríguez, misionera DGM-Venezuela
*Midiam Vega Jara, misionera peruana
*Martha Noemí Paredes Cáceres, profesora asesora
*Elianny Rodríguez, Katherine Wilson, Jonathan Huamani, (Colaboradores en la
transcripción)
*Samuel Rodríguez Pérez, misionero DGM-Venezuela quien edito todas las lecciones.

A todos los que con sus oraciones hizo posible este sueño, gracias Dios les bendiga.

Adaptación a Bolivia por el Departamento Nacional de Misiones de las Asambleas de Dios de
Bolivia.
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Presentación
Dios creó a los niños y niñas como potencial del reino, enfatizándonos en su palabra
que si nuestra fe no es como la de un niño no podemos entrar al reino de los cielos.
A través del programa del Semillero Infantil de Misiones que es un pilar del
Departamento Nacional de Misiones, buscamos una transformación en la vida del niño y la
niña por el cual pueda crecer en su vida devocional, conocer la obra misionera a nivel global,
desarrollar una actitud compasiva por las personas que sufren y no conocen a Cristo,
reconocer a Jesús como su único Salvador y Señor, hacerse amigo de los misioneros
convirtiéndose en un fiel intercesor a favor de las naciones y respondiendo al llamado de
Dios en su vida. Creemos que cada niño y niña será un misionero, un movilizador, un
intercesor y un sostenedor de la obra misionera.
El SIMI está dirigido a niños y niñas creyentes y comprometidos con la obra de Dios,
preferiblemente hijos de padres cristianos para ellos se ha organizado un plan de estudio
llamado Fase Introductoria el cual presentamos a continuación:
Propósitos de la fase introductoria.
1. Despertar in teres por las misiones.
2. Presentar información sobre las misiones.
3. Dar a conocer los misioneros del DNM.
4. Involucrar activamente a los niños y niñas en las misiones.
5. Discipular al niño y niña en la labor misionera.
La fase introductoria es la etapa de consolidación del niño y la niña en el SIMI,
comprende el desarrollo de diez unidades de aprendizaje que abarcan el estudio de 40
lecciones fácil de adaptar a los diferentes niveles de aprendizaje. En el trabajo de esta fase
encontraremos que algunas lecciones piden enseñar sobre la vida de los misioneros, a esto
nos referimos cuando mencionamos la serie “Conociendo a nuestros misioneros”, será un
trabajo de investigación que el maestro (a) realizara solicitando información al DNM con
respecto al misionero que deseen estudiar, en el caso que su iglesia ya este apoyando a un
misionero en especial, comience por referirse al mismo de esta manera estaremos
cumpliendo uno de los objetivos específicos que nos indica el programa del SIMI el cual
dice:” Desarrollar una actitud amigable entre el niño, la niña y el misionero”. Tome en
cuenta los siguientes aspectos para el desarrollo de este estudio:
1.

2.

Aspectos Históricos y Geográficos: presentar el mapamundi y el mapa del lugar donde
se encuentra el misionero, ubicar al niño y a la niña en el tiempo y en el espacio a través
de los datos geográficos y la reseña histórica del lugar, tome en cuenta el nivel de
aprendizaje de sus niños y niñas para desarrollar esta parte.
Aspectos sociocultural y religiosos: es interesante para el niño y la niña conocer las
costumbres de otros pueblos, por lo cual es necesario recopilar objetos típicos de ese

Semillero Infantil de Misiones – DNM

Página 4

FASE INTRODUCTORIA

lugar, artesanías, fotografías y contar historias propias de esa región que resalten las
costumbres y características con las cuales llevaremos a conocer las necesidades
espirituales que arropan a los pueblos, allí le hablaremos de la parte religiosa, sus
creencias y la necesidad que tiene la gente de ese lugar de conocer a Jesucristo, razón
por la cual los misioneros van a predicar.
3.

Reseña biográfica de los misioneros: seleccionado ya el misionero, se recopila toda la
información posible sobre su vida (datos personales, fechas importantes, su conversión,
su llamado al ministerio, sus metas, y proyecciones) puede solicitarlo al DNM a través
del correo electrónico. Es importante que los niños y niñas que saben leer y escribir,
tomen notas en sus cuadernos y también puedan memorizar datos importantes sobre
los misioneros, esto les permite conocer más acerca de ellos y mantener una
comunicación en días especiales (cumpleaños, aniversario de bodas y otros).

4.

Mi compromiso misionero: será el punto más impactante de cada estudio, es el
momento donde el maestro (a) realiza a manera de conversación un repaso de todo el
tema y podrá medir los resultados de sus esfuerzos cuando vea a cada niño y niña
comprometerse a orar por las misiones, tomando nota de los motivos de oración,
interesándose por comunicarse y conocer más a los misioneros, dando ofrendas
misioneras y lo más importante adoptando al misionero en oración diaria delante de
Dios. Si todo lo aprendido ha tocado su corazón, el niño y la niña se sentirá parte
importante de la obra de Dios y seguro serán fieles intercesores.
Estos cuatro puntos escritos anteriormente, son claves en el desarrollo de la fase
introductoria, para cumplir con la serie “Conociendo a nuestros misioneros” le
animamos a investigar y enriquecer sus clases en base a la orientación que le hemos
presentado también en el manual de entrenamiento, si su meta es promocionar los
niños para que sean miembros de la RIMI, entonces es importante que use el tiempo
necesario para capacitarse usted como maestro, estudiar el manual de entrenamiento
del SIMI, solicitar más información y asesoría al DNM.
Dedique el esfuerzo necesario para preparar cada clase, recopilando material y
adaptando cada contenido al nivel de aprendizaje de sus niños y niñas.
Es el deseo de la Coordinación Nacional del SIMI , que usted sea parte de la
educación misionera que estamos logrando con los niños y niñas, que en esa
participación pueda aportar ideas, estrategias y herramientas que enriquezcan este
trabajo, así como sus experiencias en el trabajo, seremos un gran equipo “TODOS
JUNTOS POR LAS MISIONES MUNDIALES”.
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MALLA FASE INTRODUCTORIA
I

II

UNIDAD DESCUBRIENDO JESÚS ES MI
EL CORAZÓN
AMIGO
DE DIOS

Sesión
1

Sesión
2

Dios creó el
mundo

III
LA GRAN
COMISIÓN

IV

V

OBEDECIENDO
LA ORACIÓN
LA MISIÓN

Jesús, mi
El gran
Recorriendo
Salvador y
mandato de
Jerusalén
amigo
Ir

La Oración

VI
LA BIBLIA Y
LAS
MISIONES

Jesús es mi
Sesión El Salvador del
Recorriendo
mejor
3
Mundo
Samaria
amigo

Llevando el
Evangelio

Las
Cuando y
Misiones en
donde orar
el NT

Llegando
Jesús tiene
hasta la
un Plan
último de la
maravilloso
Tierra

Llegando a
los No
Alcanzados

Posiciones
corporales
para orar

Sesión
4
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VIII

Misiones
Hoy

IX

EL MISIONERO EL LLAMADO HACIENDO
PABLO
DE DIOS
MISIONES

Conociendo El Misionero El Propósito
la Biblia
Pablo
del llamado

La corrupción Jesús ama a
Conociendo Importancia
Las
Recorriendo
de los
los niños y
el lugar de la
de la
Misiones en
Judea
hombres
niñas
Misión
Oración
el AT

Obedeciendo
la Gran
Comisión

VII

X
NUESTRA
ORGANIZACIÓN

Los Pies de
La Misión de
los que
la Iglesia
van

Los viajes
misioneros
de Pablo

Nuestra
Obediencia Las Manos
organización de su
de los que
Las Asambleas
llamado
quedan
de Dios

Pablo y sus
amigos

Las
El
Llamados a
Rodillas de Departament
trabajar en
los que
o Nacional de
equipo
oran
Misiones

Llamado a
Un misionero
ser un
biocupacional
escudero

La Voz de
los
movilizado
res

El Semillero
Infantil de
Misiones
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COMO DESARROLLAR UNA LECCIÓN
Obedecer La Gran Comisión es deber de todo creyente en Jesucristo, así que los niños y
niñas no serán la excepción, necesitamos adaptar cada enseñanza al nivel de aprendizaje de
ellos (as). Básicamente hemos preparado lecciones sencillas con sugerencias para las diferentes
edades pero que el maestro o maestra la adaptara a la edad de sus estudiantes. Las lecciones
todas llevan un tema, versículo a memorizar, pasajes bíblicos a estudiar, un objetivo a lograr,
introducción, inicio, desarrollo y un cierre que siempre incluye una oración
Partes de la lección:
Tema o título: es la frase que despertara el interés por escuchar la lección.
Texto bíblico a memorizar: será la verdad central que debe quedar grabada en la mente de
los estudiantes, procure buscar una canción, juego o dinámica relacionada al mismo.
Objetivo: es lo que en realidad queremos lograr con la enseñanza, usted que conoce a sus
estudiantes pregúntese ¿Qué necesidades quiero cubrir en esta lección?
Introducción: le da al maestro (a) un vistazo general de la enseñanza y lo que se quiere
transmitir, en algunos casos puede compartir con los estudiantes.
Inicio: generalmente son los primeros cinco minutos, en este tiempo se gana o se pierde la
atención del estudiante, solo siga las sugerencias dadas y póngale pasión a lo que hace.
Desarrollo: presente la lección en el orden sugerido, haga uso de los diferentes métodos y
técnicas en cada clase de acuerdo al nivel de aprendizaje de los estudiantes.
Cierre: sea especifico, haga un resumen breve y preciso, no hable usted solo, permita que los
estudiantes se expresen y sean ellos los que lleguen al cierre, haga una oración relacionada al
tema, déjese usar por el Señor y aproveche cada minuto de este tiempo.
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SEMILLERO INFANTIL DE MISIONES - Fase Introductoria
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
UNIDAD : I
SESIÓN DE
APRENDIZAJE Nº 1

“Dios creó
el mundo”

OBJETIVO

Que el estudiante
logre reconocer a
Dios como el único
creador y dador de la
vida.

Elaborado por: _______________________________

Semillero Infantil de Misiones – DNM

ACTIVIDADES

RECURSOS

RESPONSABLE

INICIO: repaso de saberes previos y armar *Biblia
*Dibujos, recortes,
un mural sobre el tema de hoy.
fotos sobre la
creación del
DESARROLLO: hacer uso del mural
armado para desarrollar el tema haciendo mundo.
*Mapamundi.
énfasis a lo más importante de la
*Fotos de rostros
creación, presente el mapamundi con
fotos de rostros de diferentes naciones y de diferentes
naciones.
de diferentes clases sociales.
*Dibujo de un
CIERRE: sobre el mapamundi coloque un corazón.
corazón grande de papel lustre y reciten
todos juntos el versículo de Juan 3: 16,
finalice con una oración por las naciones
de la tierra.

Revisado por:________________________________________

Página 8

FASE INTRODUCTORIA

Unidad I
DESCUBRIENDO EL
CORAZÓN DE DIOS

DIOS CREÓ EL MUNDO
LA CORRUPCIÓN DE LOS
HOMBRES
EL SALVADOR DEL MUNDO.
OBEDECIENDO LA GRAN
COMISIÓN
Semillero Infantil de Misiones – DNM
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Unidad I
Sesión Nº 1

DIOS CREÓ EL MUNDO
Texto a memorizar.- ``En el principio creó Dios los cielos y la tierra´´ Génesis 1:1

Objetivo: Que el estudiante logre reconocer a Dios como el único creador y dador de la
vida.
Introducción: A lo largo del estudio de la Biblia vamos a encontrar que desde el
principio Dios se ha interesado en la vida del hombre y siempre ha tenido un plan para
alcanzar las naciones y es la razón por la cual damos inicio a esta serie de lecciones
comenzando desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, quizás le parezca una historia
muy conocida, pero lo más resaltante será la visión misionera que estamos dando a la
lección y es a lo que se tiene que dedicar mayor preparación. Aprovechando el
conocimiento que ya los niños y niñas poseen, la clase será muy participativa y el enfoque
misionero quedara como algo nuevo para ellos.
Semillero Infantil de Misiones – DNM
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Comience la clase haciendo un repaso de los
saberes previos que tienen los niños y niñas a
través de preguntas; en la medida que ellos van
practicando usted va colocando dibujos
referentes al tema así va armando un mural sobre
la creación.
*Ya armado el mural muestre lo más importante
de la creación (el hombre y la mujer) y colóquelos
sobre el mural terminado.
*Muestre el dibujo del mapamundi
*Pegue sobre el mapa fotos o dibujos de personas
de diferentes raza y clase social preferiblemente
representada por niños.
*Dios no hace diferencia entre las personas, no
importa su color, raza o condición social. Dios los
ama a todos
*Sobre el mapamundi coloque el dibujo de un
corazón grande que quede cubriendo todo y
declare el versículo Juan 3:16, recite

Recursos
*Biblia
*Dibujos sobre la creación

*Dibujo del hombre y la
mujer
*Mapamundi
*Fotos o dibujos de personas
de deferentes raza y clase
social(preferiblemente
niños)
*Mapamundi
*Dibujo de Corazón

DESARROLLO
Dios ama al ser humano de toda raza y cultura.
Dios creó al hombre, lo amó mucho, y lo sigue
amando.
En todo el mundo existen 236 países distribuidos en
5 continentes (América, Europa, Asia, Oceanía,
África).Y hay muchísimas etnias y tribus en el mundo
(las tribus son familias o clanes, estas tribus están
compuestas por personas que hablan, se visten y viven de diferentes maneras pero son
semejantes a nosotros), por ejemplo las tribus nómadas en África, los gitanos, los chinos, y
muchos otros pueblos.
El Bolivia es multicultural (multitud de culturas) y
pluriétnico (muchísimas etnias), por ejemplo los
quechuas, los aymaras, etc. (Coloque rostros de
diferentes naciones sobre el dibujo que están
trabajando y procure tener representada las
diferentes etnias del Bolivia).
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Dios no hace diferencias, ama a todos.
El amor de Dios alcanza para toda la humanidad
sin importar donde se encuentren o de que tribu sean,
el amor de Dios sobrepasa continentes, y clases
sociales, Dios no se fija en la apariencia sino en el
corazón y desea alcanzar a todo ser humano de toda
lengua raza y nación.

Cierre: Invite a los niños y niñas que entre todos coloquen el corazón de papel sobre el
mapamundi donde han pegado los rostros de personas de diferentes naciones y reciten
el versículo de Juan 3:16.
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Unidad I
Sesión Nº 2

LA CORRUPCIÓN DE LOS HOMBRES
``Por
cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la
Gloria de Dios.”
Texto a memorizar.-

Romanos 3:23

Objetivo:
El estudiante identifica
la separación que existe entre
Dios y el hombre por el
pecado y descubre el dolor
que sufre por su desobediencia.
Introducción:
Partir del capítulo 3 de Génesis, entra el pecado al hombre por la desobediencia a
Dios, de aquí en adelante el hombre se constituye pecador, cuando Adán y Eva
desobedecieron a Dios esto fue contado por pecado y trajo sus consecuencias:
La primera, que salieron del paraíso, Dios hizo que se fueran y no volvieron a entrar
más, luego tuvieron que trabajar duro para poder comer, los dolores del parto fueron
mayores para la mujer, pero lo más triste es que había una barrera entre Dios y el
hombre el pecado(desobediencia voluntaria a lo que es bueno)

Actividad
Inicio

Desarrollo

Recursos

Comience la clase haciendo un repaso de los saberes *Biblia
previos que tienen los niños y niñas a través de *Dibujos
preguntas; en la medida que ellos van practicando creación
usted va colocando dibujos referentes al tema así va
armando un mural sobre la creación.
*Ya armado el mural muestre lo más importante de
la creación (el hombre y la mujer) y colóquelos sobre
el mural terminado.
*Muestre el dibujo del mapamundi
*Pegue sobre el mapa fotos o dibujos de personas
de diferentes raza y clase social preferiblemente
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*Dibujo del hombre y la
mujer
*Mapamundi
*Fotos o dibujos de
personas de deferentes
raza y clase social
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representada por niños.

Cierre

(preferiblemente niños)

*Dios no hace diferencia entre las personas, no *Mapamundi
importa su color, raza o condición social. Dios los *Dibujo de Corazón
ama a todos
*Sobre el mapamundi coloque el dibujo de un
corazón grande que quede cubriendo todo y declare
el versículo Juan 3:16, recite

DESARROLLO DE LA CLASE.
PROBLEMA MUNDIAL ACTUAL (panorama social, político, geográfico, medio
ambiente, salud, etc.)Las consecuencias del pecado de Adán y Eva se ven hasta hoy
día, porque la naturaleza del hombre fue corrompida, él sabía que no debía comer del
fruto prohibido pero lo hizo y a partir de ese momento todos los seres humanos
nacemos con una naturaleza de pecado que es la que nos impulsa hacer lo malo
tenemos libertad para decidir qué vamos hacer pero veamos qué es lo que el hombre
hace, que está pasando hoy en el mundo entero.
PANORAMA POLÍTICO: (hacer uso del mapa mundial).
Hoy existen conflictos políticos y guerras en el Medio Oriente, en Israel, en algunos
países africanos y muchos otros países que viven con temor al terrorismo, bombas
explosionando y la gente matándose sin piedad, los políticos son corruptos y no actúan
con justicia, eso lo vemos en nuestro mismo país (mostrar noticias de prensa).
PANORAMA ECONÓMICO: (Haga uso de las noticias nacionales e internacionales
publicadas en la prensa, donde muestre situaciones actuales en relación al tema en
estudio) El pecado ha tomado la mente y el corazón del hombre que no le importa
hacer daño y arrebatar a los más débiles los recursos que le pertenecen y dejarlos en
extrema pobreza. Observamos la mala distribución de los recursos económicos,
mientras unos tienen demasiado otros no tienen ni para comer. Esto no es otra cosa que
el egoísmo y la ambición en el corazón del hombre esto se llama pecado.
PANORAMA SOCIAL: Las clases sociales son latentes en todos los países, los países
en potencia gobiernan sobre los tercermundistas, el que tiene más dinero tiene el
poder, hay discriminación por los orígenes, por el color de piel, por la cultura, hay
muchos analfabetos, en los países musulmanes, las mujeres no tiene los mismos
derechos que los varones, en los países Asiáticos hay tráfico de mujeres que las
prostituyen, niños y niñas maltratados, se incrementa la prostitución y lesbianismo,
creen que el aborto es normal. Cada día la sociedad se ve más dividida y la unidad
de la familia se encuentra en peligro (muestre fotos dibujos o videos relacionados a
este punto y que sean los estudiantes quienes hablen de lo que pueden ver y analizar)
EL MEDIO AMBIENTE: La capa de ozono está deteriorada y cada vez peor, el mundo
entra en una etapa de destrucción, producto de ello se dan las sequias, los desiertos
crecen, las aguas son contaminadas por el mismo hombre, se está destruyendo la
Semillero Infantil de Misiones – DNM
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naturaleza, están ocurriendo muchos terremotos en diferentes lugares, y otras
destrucciones producidas por la misma naturaleza y nadie puede detenerla.
LA SALUD: Se están sufriendo epidemias, pandemias, enfermedades incurables como
el SIDA que van en aumento, muchos niños mueren por desnutrición, los pueblos
alejados no cuentan con medicamentos ni centros de salud provocando graves crisis
de atención en los pocos hospitales que existen.

CIERRE: explicamos lo que significa cumplir una misión para comprometer a los niños
y niñas en la obra misionera
(Misión: es la tarea que se le asigna a alguien, respondiendo a una necesidad).
Nosotros podemos cumplir una misión muy importante que ayude a mejorar cada
situación y lo primero que podemos hacer es obedecer el mandato de Dios y no
permitir que el pecado nos separe de Él.
Podemos también ayudar en la conservación del medio ambiente y transmitir la
información a otras personas y nuestra mayor misión es la tarea de interceder por las
naciones por sus gobernantes y todos sus habitantes sobre todo por aquellos no
alcanzados que se encuentran en situaciones difíciles.
Invite a los niños y niñas escribir en su cuaderno de trabajo, “orare a favor de la
tierra” y copiar el texto de 2ª Crónicas 7:14.
Entregue a los niños y niñas materiales sobre la conservación del medio ambiente,
el calentamiento global y algún otro sobre problemas de salud comentados en clase.
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Unidad I
Sesión Nº 3

EL SALVADOR DEL MUNDO.
Texto a memorizar.- Juan 3:16

``Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para
que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna´´

Objetivo: El estudiante reconoce el gran amor de Dios por la humanidad. Identificando el
plan redentor de Jesucristo.
Introducción:
Después de la desobediencia de los primeros pobladores de la tierra, como hemos
visto, el hombre se corrompió muchísimo inclinando su corazón a lo malo, vemos en el
capítulo 6 de Génesis; la historia de la torre de Babel, donde los hombres querían
ignorar los propósitos de Dios, luego encontramos a los patriarcas, a los Jueces para
que puedan mantener el orden pero continua la rebeldía del pueblo.
Dios les permite tener reyes para que gobiernen y así se mantenga mas orden y
respeto, pero resulta que hasta los mismos reyes se corrompían, algunos obedecían a
Dios pero otros no,
Dios decide castigar al pueblo pero había una promesa de por medio (Pacto con
Abraham, explicar Génesis 12: 1-3), aunque quisiera destruirlos no podía faltar a su
palabra dada a Abraham pero la desobediencia del pueblo de Israel lo hace caer en
un tiempo de cautividad, como resultado de sus actitudes,
Dios tiene misericordia y envía libertadores, pero una vez libres nuevamente se
revelan, Dios levantó a profetas para que hicieran volver a Israel al pacto (vuelvan a
Dios) , pero no logran buenos resultados.
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Comience la clase haciendo un repaso de los saberes *Biblia
previos que tienen los niños y niñas a través de *Dibujos
preguntas; en la medida que ellos van practicando creación
usted va colocando dibujos referentes al tema así va
armando un mural sobre la creación.
*Ya armado el mural muestre lo más importante de
la creación (el hombre y la mujer) y colóquelos sobre
el mural terminado.
*Muestre el dibujo del mapamundi
*Pegue sobre el mapa fotos o dibujos de personas de
diferentes raza y clase social preferiblemente
representada por niños.
*Dios no hace diferencia entre las personas, no
importa su color, raza o condición social. Dios los
ama a todos
*Sobre el mapamundi coloque el dibujo de un
corazón grande que quede cubriendo todo y declare
el versículo Juan 3:16, recite

sobre

la

*Dibujo del hombre y la
mujer
*Mapamundi
*Fotos o dibujos de
personas de deferentes
raza y clase social
(preferiblemente niños)
*Mapamundi
*Dibujo de Corazón

DESARROLLO DE LA CLASE: (Mostrar y explicar la línea de tiempo de los periodos
bíblicos).
Dios envía a su Hijo a salvarnos
Como hemos visto Dios siempre envió a diferentes personas para hablar a su pueblo
y decirles que no se aparten de El pero no fue suficiente. Así que Dios envió a Jesús su
único Hijo para hablar a su pueblo y llevarlos al arrepentimiento, aun así muchos no lo
creyeron, Jesús murió en la cruz para que de esa manera seamos por fin en Jesús
justificados (explicar) del pecado que Adán y Eva habían cometido y nos lo habían
heredado, Jesús con su muerte y su sangre nos hace limpios y nos presenta justos delante
de Dios Padre.
En Jesucristo somos nuevas personas
Por la acción de Jesús somos justificados del pecado y solo a través de El podemos
alcanzar la salvación, Jesús nos enseña que debemos de seguir su ejemplo de vida y
testificar a quienes no han escuchado el hermoso mensaje de salvación.
Cierre: Tenemos una misión. Nuestra misión es alcanzar a quienes no saben que Dios
los ama y como niños y niñas tenemos la oportunidad de orar y predicarle a quienes
nos rodean que todavía no han aceptado a Jesús como su único Salvador. Hoy muchas
personas se pierden por no conocer del amor de Dios, nosotros que hemos entendido
del poder salvador de Cristo, compartámoslo con nuestra familia, vecinos, amigos y
comencemos a brillar como hijos de Dios.
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Unidad I
Sesión Nº 4

OBEDECIENDO LA GRAN COMISIÓN
Texto a memorizar.- Mateo 28:19

``Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ´´

Objetivo:
Que el estudiante reconozca el mandato de la gran comisión, identificando a los misioneros
que ya han sido llamados y asume el compromiso de orar por ellos.
Introducción:
Recordemos que el objetivo general del SIMI se va desarrollando en cada lección que
estudiamos, una vez más nos corresponde estudiar Mateo 28:19,
Permita que los niños y niñas lo reciten hasta que puedan memorizarlo, luego pregunte
qué significa para ellos este versículo, de esa manera inicia el desarrollo de la clase.
Luego en el momento de hablar quién es un misionero, muestre el afiche del Departamento
Nacional de Misiones para que los niños y niñas los identifiquen.
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Ubique en la Biblia los versículos mencionados en la *Biblia
introducción y recuérdele a los estudiantes lo que significa *Papelógrafo
misión y resalte lo importante que es la gran comisión
escribiendo Mateo 28:19-20 en un papelógrafo y colóquelo en
un lugar visible donde siempre puedan leerlo
*Si tenemos que cumplir una misión ¿Cómo se le llama a las
personas que obedecen a esa tarea?
*Motive a los niños y niñas a participar con sus opiniones
*Prepare un dibujo de una persona llevando su valija como
ejemplo de un misionero que se va y entréguele un dibujo de
estos a cada niño y niña para pegar en su cuaderno

*Fotos de
misioneros
*Dibujo del
misionero que se
va
*Goma

Comprometa a los niños y niñas a la oración por los misioneros
y entregue fotos de ellos para que peguen en su cuaderno

*Fotos de los
misioneros del
DNM

DESARROLLO DE LA CLASE
1. Obedeciendo el mandato. (Mateo. 28:19-20)
Jesús antes de ir al cielo nos dio un mandato que nos involucra a todos y es de
alcanzar con el evangelio a todas las naciones y enseñarles lo que la Biblia nos dice.
2. Siéndole testigos donde vayamos. (Hechos 1:8)
Dice el versículo leído que nos dio poder para que seamos testigos, que hablemos a
quienes no conocen que pueden ser salvo, y serle testigo involucra también nuestro
estilo de vida, que seamos quienes hablemos de Dios a nuestros amigos, compañeros,
vecinos y conocidos e ir más allá donde nos sea posible predicar el evangelio de
Cristo.
3.-Entendemos quien es MISIONERO
Misionero, es la persona que acepta el reto de ser enviado a esa tarea que Dios le
asigna, es quien se va a una cultura diferente a la suya, sin importar si es en su mismo
país, su tarea varía de acuerdo a la necesidad del lugar desde plantar iglesias,
traducir la Biblia, asistir con programas sociales a la gente necesitada etc.
Un misionero es sostenido por la iglesia que lo envía y la labor que realiza es para
Dios. El misionero deja sus amigos, su comodidad, su cultura, su comida, sus familiares,
su iglesia, para ir donde Dios lo envía.
4.- Intercediendo por los misioneros
Podríamos decir que nuestra misión es de interceder por los misioneros.
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Día a día mueren personas, hora a hora, minuto a minuto de las cuales el 59% van al
infierno, en este mismo segundo 2 personas están yendo a la eternidad. Por ellos
debemos interceder para que Dios use a los misioneros a alcanzarlos con la Palabra y
así puedan ser salvos.
Cierre:
Sentimos el compromiso de orar por los misioneros quienes han dejado todo por ser
testigos en otra cultura desconocida y nosotros desde aquí podemos ayudarlos siendo
voceros del trabajo que ellos hacen y ganando a otros creyentes para que intercedan a
su favor, de esta manera estaremos cumpliendo parte de la gran comisión.

RESUMEN DE LA UNIDAD I
La unidad que acabamos de concluir se resume en una sola frase “Descubriendo el corazón
de Dios” y la respuesta se encuentra en Juan 3:16 donde está la máxima expresión de amor
que Dios nos ha demostrado al entregar a su único Hijo para librarnos de la condenación,
como no obedecerle amarle y servirle cumpliendo la gran comisión (Mateo 28:19-20) Allí
esta nuestro desafío incentivar a los niños a la obediencia siendo nosotros el ejemplo a seguir.
Preguntas para el (la) maestro (a):
1.- En tres líneas resuma lo aprendido en esta unidad.

2.- ¿Considera usted que debemos mostrar al niño la realidad del mundo? Si____ no_____
¿Por qué?
3.- ¿Qué sugerencias u opiniones puede aportar para enriquecer esta unidad?
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Unidad II
JESÚS ES MI AMIGO

Jesús, mi Salvador y amigo
Jesús ama a los niños y niñas
Jesús es mi mejor amigo
Un Plan maravilloso
Unidad II
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Sesión Nº 1

JESÚS MI SALVADOR Y MI AMIGO
Texto a memorizar.- Juan 15:13

``Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por
sus amigos. ´´

Objetivo: Que el estudiante reconozca a Jesús como su Salvador y su mejor amigo.
Introducción:
Hoy los niños y niñas conocerán a Jesús como una persona que puede brindar
amistad. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén (Génesis 3).
La condición del hombre era muy triste, ya que no tenía esperanza de salvarse a causa de su
pecado, pero había una promesa (Génesis 3:15), llegaría un momento en que nacería el
Salvador del mundo que le pisaría la cabeza a Satanás y lo derrotaría representado en
este versículo como la serpiente.
En el tema de hoy estudiaremos como Jesús viene a ser nuestro Salvador.
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Ubique en la Biblia los versículos mencionados en la
introducción y recuérdele a los estudiantes lo que
significa misión y resalte lo importante que es la
gran comisión escribiendo Mateo 28:19-20 en un
papelógrafo y colóquelo en un lugar visible donde
siempre puedan leerlo
*Si tenemos que cumplir una misión ¿Cómo se le
llama a las personas que obedecen a esa tarea?
*Motive a los niños y niñas a participar con sus
opiniones
*Prepare un dibujo de una persona llevando su valija
como ejemplo de un misionero que se va y
entréguele un dibujo de estos a cada niño y niña
para pegar en su cuaderno

Recursos
*Biblia
*Papelógrafo

*Fotos de misioneros
*Dibujo
del
misionero que se va
*Goma

Comprometa a los niños y niñas a la oración por los *Fotos
de
los
misioneros y entregue fotos de ellos para que misioneros del DNM
peguen en su cuaderno

Desarrollo de la clase
1. Jesús es el Hijo de Dios. (Juan1.1-18)
Desde el Antiguo Testamento es anunciado el Mesías, en este pasaje se da
cumplimiento a lo anunciado, Jesús el Único Hijo de Dios Padre viene a la tierra con una
misión, salvarnos.
2. Es el representante de Dios (Juan 3:16)
Jesús como Hijo de Dios Padre es representante de Dios mismo aquí en la tierra, y por
ello refleja el amor a su creación. Llegando al punto de entregar su propia vida para
reconciliar al hombre con su creador.
3. Jesús lleno de amor, piedad, compasión.(explique cada uno de los términos con
ejemplos de la vida de Jesús)
La condición del hombre era muy triste, ya que no tenía esperanza de salvarse, por sus
pecados se hace inmerecido de Dios, por ello Jesús es movido en misericordia, piedad y
compasión, muestra su amor para con nosotros que sin importar nuestra condición El
ofreció su vida para que de esa manera seamos justificados y presentados justos
delante de Dios Padre, y al mismo tiempo poniéndonos en el nivel de Jesús coherederos
de Él, es un privilegio altísimo en el que nos pone.
4. Su vida entregó por sus amigos (Juan 15:13)
Jesús no nos llama más siervos sino que nos pone al nivel de amigos, esto implica
confianza, mayor comunicación, y privilegios.
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5. Somos sus amigos (Juan 15:14a)
Al aceptar a Jesús en nuestras vidas y haber dado este paso maravilloso de la
conversión, nos hacemos hermanos de Jesús (por el derecho de la adopción ante Dios
Padre), pero Jesús se nos presenta como algo más cercano nos llama “amigos”, es un
privilegio grande ser amigos de Jesús, solo debemos hacer lo que Él nos manda. Jesús es
el mayor ejemplo de amor, su compasión demostrada por la humanidad nos enseña a
vivir como sus hijos, es la manera más práctica de decir que somos sus discípulos cuando
sentimos lo que El sintió por los que sufren y por aquellos que aun no le han recibido,
cuando brindamos nuestra amistad sin esperar nada a cambio es prueba del amor de
Dios en nuestras vidas. Tratemos cada día compartir ese amor con otras personas.
Cierre: De oportunidad a los niños y niñas de compartir en sus propias palabras como
ellos (as) han experimentado el amor de Dios en sus vidas. Esto les servirá de
herramienta para compartir la palabra con otros.
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Unidad II
Sesión Nº 2

JESÚS AMA A LOS NIÑOS Y NIÑAS
Texto a memorizar.- Marcos 10:14
``Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis; porque de los tales es el reino
de Dios´´

Objetivo: Que el estudiante descubra el amor Jesús como su mejor amigo.
Introducción: La lección de hoy es muy parecida a la anterior, pero en esta oportunidad
hará énfasis al amor que Dios siente por los niños y niñas y lo importante que son en su reino,
explique con ejemplos de la vida diaria el significado de la verdadera amistad y en la
visión misionera motivará a los niños y niñas a ser sensibles para con las personas que sufren
discriminación social.

Actividad
Inicio
Desarrollo
Cierre

Inicie la clase preguntando ¿Quién es el mayor en el reino de
los cielos?, luego que cada niño y niña de su respuesta realice
una segunda pregunta: ¿Por qué consideran que tal persona
sea el mayor?. Ahora veamos que nos dice la Biblia al
respecto.
Haga uso de las ilustraciones referentes a las historias que
demuestran el amor y la compasión de Jesús en especial por
niños y niñas.
Una de las maneras más efectivas de ganar a otros es a través
de la amistad, invite a los niños y niñas a escribir el nombre de
una persona que ellos desean que conozca a Jesús y sugiérale
orar por él todos los días y las veces que lo recuerde, en este
momento todos deben orar juntos por sus amigos.
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Desarrollo de la clase
1. El significado de la amistad.
Amistad, es el apego, el cariño que se tiene a alguien y deseo de hacerle el bien
por sobre todas las cosas, se alegra con sus triunfos, le anima cuando lo necesita, lo
aconseja cuando es preciso y exhorta cuando es necesario. El precio más alto de la
amistad es el que nos enseña nuestro Señor Jesucristo con su vida misma, (Juan 15:13).
2. Jesús ama a los niños y niñas.
Marcos 10:14, Lucas 18:16-17
Jesús enfatiza su amor a los niños y niñas por su condición de inocencia, es más nos
dice que si no somos como ellos no entraremos al reino de los cielos.
3. Jesús no ve las apariencias (diferencias sociales, económicas, etc.)
El amor de Jesús es desmedido, no tiene intereses sobre condiciones sociales, o
económicas, simplemente nos ama, nadie puede persuadirlo ni aparentar, porque conoce
el corazón de todos. Dios ama a los que están enfermos y a los encarcelados, a los
necesitados y a toda la humanidad. (Les hablamos sobre que son clases sociales
haciendo comparaciones con su entorno)
4. Jesús nos hizo sus amigos. ( Juan 15:14)
Al aceptar a Jesús en nuestras vidas nos hemos hecho sus amigos.
Veamos lo que dice Santiago 2:23 (les hablamos al respecto).
5.- Ganamos a otros brindando amistad.
Una de las maneras más prácticas y efectivas de evangelizar a una persona, es
cuando ganamos su amistad y podemos demostrarle con nuestras acciones que el amor
de Dios está en nosotros, pero el Señor nos manda que amemos aun a los desconocidos
también a nuestros enemigos y es lo que vamos hacer amar a todo el mundo como Dios
lo ama y hacer nuestra parte para que conozca de su amor y amistad.
Cierre: comprometa a cada niño y niña en compañía de un adulto puede visitar un
enfermo orar por él, ayudar a un anciano o alguien en necesidad, como una muestra de
cariño y amistad.
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Unidad II
Sesión Nº 3

JESÚS ES MI MEJOR AMIGO
Texto a memorizar.- Juan 15:14
``Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ´´

Objetivo: Que el estudiante asuma el compromiso de ser amigo de Jesús, demostrándolo
con su obediencia a la gran comisión.
Introducción:
La mejor manera de inspirar a los niños y niñas a la tarea de evangelización es ver el
compromiso que tiene su maestro o líder que le enseña por lo cual se hace necesario tener un
corazón apasionado por hacer lo que Jesús nos dice en su palabra como muestra de ser sus
discípulos.
Esta es la verdad central que debemos mostrar a nuestros estudiantes ``Si somos amigos
de Jesús debemos hacer lo que él nos manda ´´.
La clase de hoy debe llevar a los niños y niñas al compromiso de hacer algo para
demostrar que son amigos de Jesús.
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Actividad

Inicio

Reparta pequeños papelitos para que los niños y niñas
escriban el nombre de la persona que ellos consideran
su mejor amigo (a), luego pregunte a cada uno su
opinión porque lo considera su mejor amigo, valla
escribiendo en la pizarra o papelógrafo las diferente
opiniones.

Recursos
*Biblia
*Papel y lápiz
*Papelógrafo
*Marcadores

Al terminar esta parte presente usted al mejor amigo
de todos, en un papel bien grande muestre ya escrito
el tema de hoy y continúe el desarrollo de la clase con
el texto a memorizar.

Desarrollo

Cierre

Haciendo énfasis en el texto a memorizar, despierte el *Biblia
interés en los niños y niñas en conocer a Jesús como
su Salvador y su amigo y la oportunidad que tenemos
de ser sus amigos pero también aceptarlo como
nuestro Salvador.
Recuerde que siempre debe mantener una constante
motivación a la fe del niño en nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
*Deje bien claro en los estudiantes lo que significa Biblia
tener a Jesús como nuestro amigo y las condiciones
que el nos pide para que seamos sus amigos (Juan
15:14)

Desarrollo de la clase
1. Respetando a mi amigo Jesús
Todos los seres humanos necesitamos respeto, más aun nuestro amigo Jesús.
Respetamos a nuestro amigo cuando mostramos obediencia, en nuestra forma de vivir
respetando sus mandamientos y siguiendo su ejemplo. Veamos lo que Juan 15:14 nos
dice: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”.
2. Obedeciendo a mi amigo Jesús
Jesús en su palabra en Mateo 28:16-20 (haga de este pasaje una historia que pueda
narrarla a sus niños y niñas), nos dice que es lo que debemos hacer, por lo tanto
tenemos que obedecer y decir ¡HEME AQUÍ!.
El ser cristiano puede ser fácil pero lo difícil es ser discípulo (explicar), así que estamos
llamados no solo a “ser” sino a “hacer” y lo que debemos hacer es enseñar a quienes
no saben de Dios.
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3. Mi amigo me confía una misión.
Como ya hemos visto Jesús es nuestro mejor amigo, por lo tanto nos confía una misión, y
es de alcanzar con la Palabra a todas la personas. Él nos confió esta misión de
extender el reino de Dios ahora solo debemos obedecer.
Cierre: la sesión de hoy no la podemos cerrar hasta que no realicemos una actividad
practica que demuestre que si deseamos compartir la amistad de Jesús con otros y
dando testimonio como hijos de Dios. Le sugerimos realizar una de estas actividades
para lograr el objetivo.
1. Realice una merienda donde los niños y niñas puedan llevar a un amigo sea niño,
niña o adulto y ellos compartan lo que Jesús les enseña en cuanto a la amistad.
2.- Visite con su clase un hogar de niños y niñas huérfanos o en estado de abandono y
compartan un tiempo feliz con ellos lleven una merienda, un juguete, golosinas o
cualquier cosita que haga reír a estos niños y niñas desamparados.
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Unidad II
Sesión Nº 4

JESÚS TIENE UN PLAN MARAVILLOSO
Texto a memorizar.- Juan 3:16
``Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ´´

Objetivo: Que el estudiante reconozca a Jesús como el único Salvador del mundo y se
comprometa en la tarea evangelizadora.
Introducción: Hoy trabajaremos en la elaboración de las tarjetas ilustradas sobre las 4
leyes espirituales, de esa manera usted va desarrollando el contenido de la lección y los
otros puntos sobre el tema son complementarios.
Necesitamos hacer énfasis en el mensaje de las 4 leyes, porque revelan el Plan
Maravilloso de Dios para salvar al hombre y este trabajo nos permitirá que los niños y
niñas se familiaricen con los versículos bíblicos de cada una de las leyes ya que deben
memorizarlos para el momento de la evangelización.
Aproveche la oportunidad de asignar como tarea el aprendizaje de los versículos para la
próxima clase y sorprenderlos con premios para quienes puedan lograrlo.
Este aprendizaje llevará tiempo, no se desanime si no pueden alcanzarlo en una semana
lo importante es seguir insistiendo hasta que todo el grupo pueda dominarlo y salir al
trabajo Evangelistico.
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Inicio

Desarrollo

Cierre

Actividad

Recursos

*Prepare una caja de cartón en forma de semáforo y
comience su clase haciendo preguntas acerca del
semáforo. ¿Qué pasaría si no obedecemos a lo que
indica el semáforo?
Realice una dramatización donde unos niños hagan
de auto y otro de peatones entre ellos algunos
desobedientes y otro será de policía que los arreste.
Usted controla el semáforo y da la señal de arresto
para el infractor.

*Caja en forma de
semáforo
*Silbato para el policía
*Gorra para el policía

El tema de hoy se trata de unas leyes muy
importantes y para explicarlas usted debe
prepararlas con tiempo en una cartulina o cartón de
manera sencilla pero bien ilustrada y fácil de
manejar para que los estudiantes practiquen con
ellas.
Lleve material suficiente para que cada niño y niña
prepare su propio juego de tarjetas y pueda llevarlo
a casa y practicar evangelizando a un amigo (a).

*Ilustración de las 4
leyes espirituales

Cartulina, marcadores,
dibujos, goma etc.

Desarrollo de la clase
1. Compartiendo el plan de salvación.
Todos tenemos la obligación de compartir el mensaje de salvación, aquel mensaje que
muchos no conocen, Juan 3.16 nos dice del amor que Dios tiene por los hombres y no
quiere que nadie se pierda, por ello envió a su Hijo para que a través de la muerte en
la cruz podamos ser salvos. Y la única manera de ser salvos es aceptarlo de corazón
en nuestras vidas, y permitiendo que Dios establezca su reino en nosotros. Es decir
permitir que Él gobierne nuestra vida.
2. Las cuatro Leyes Espirituales.
Así como hay leyes que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen
nuestra relación con Dios. Estas son las leyes:
LEY 1: Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Juan 3:16; Juan 10:10b
LEY 2: El hombre es pecador y está separado de Dios, por lo tanto no puede conocer y
experimentar el amor de Dios y su Plan. Romanos 3:23; Romanos 6:23.
LEY 3: El Señor Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Sólo Él.
Romanos 5:8; Juan 14:16.
LEY 4: Debemos recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, mediante una
invitación personal. Juan 3:1-8; Juan 1:12; Apocalipsis 3:20; 1Juan 5:11-13.
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Cierre: El mensaje de Cristo es sencillo de explicar, pero necesitamos estar llenos de su
amor y compasión que solo puede habitar en nosotros cuando tenemos la presencia del
Espíritu Santo, oremos para que seamos llenos de ese poder maravilloso y así ser
testigos de Cristo. Usted elaborara pequeñas tarjetas de las 4 leyes del evangelismo,
un juego para cada niño y niña, de fácil manejo para que puedan evangelizar a
otros.

RESUMEN DE LA UNIDAD II
El contenido que terminamos de estudiar resalta lo importante que el niño y la niña
reconozca a Jesús como su Salvador y mejor amigo, a Dios como un Padre amoroso
(Marcos 10:14) Esto le permitirá tener una relación más cercana con su Salvador y
desarrollar una actitud obediente ante la tarea misionera.
Preguntas para el (la) maestro (a):
1.- Escriba lo que usted considera más importante en el estudio de esta unidad.
2.- ¿Cómo ayudarían las actividades prácticas de esta unidad en el desarrollo de la visión
misionera mundial?
3.- ¿Qué sugerencias o ideas puede aportar para el mejor desarrollo de esta unidad?
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Unidad III
LA GRAN COMISIÓN

Recorriendo Jerusalén
Recorriendo Judea
Recorriendo Samaria
Llegando hasta la último de la Tierra
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Unidad III
Sesión Nº 1

RECORRIENDO JERUSALÉN
Texto a memorizar.- Hechos 1:8
``Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en JERUSALÉN, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ´´

Objetivo: Que el estudiante identifique cuál es su Jerusalén y asuma el compromiso de
evangelizar.
Introducción: La unidad que hoy comenzamos tiene como texto a memorizar Hechos 1:8 el
cual se repetirá en cada sesión con el fin de que los niños y niñas lo memoricen, analicen y
comprendan su significado.
En la sesión Nº 1 hablaremos sobre la ciudad donde vivimos la cual representa Jerusalén,
por lo tanto lleve un mapa correspondiente para que pueda ubicar a sus niños y niñas y
puedan obtener una visión del ámbito geográfico correspondiente y la cantidad de
población que tiene su ciudad, donde Dios le está ordenando ser testigo. Cada clase irá
ampliando el ámbito geográfico así que tenga siempre a la mano los mapas que van
estudiando, porque al final de esta unidad le dará una visión clara de lo que quiere decirnos
el versículo de Hechos 1:8. Haga énfasis en lo que significa recibir al Espíritu Santo y el
propósito de su poder en nosotros.
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Comience la clase relatando los últimos *Biblia
acontecimientos de Jesús antes de irse al cielo y * Video “La ascensión de
resalte las palabras de despedida que dio a sus Jesús”
discípulos, si es posible proyecte el video “La
ascensión de Jesús”.
Haga uso del mapa de la ciudad de Jerusalén y
relaciónelo con un mapamundi ubicándola de
manera que los niños y niñas se fijen que en
realidad existe.
Tenga a la mano el mapa de la ciudad en la que
actualmente ustedes viven y compare su
ubicación con respecto al mapa de su país y el
mapamundi.
De esta manera práctica usted hará la aplicación
a la clase de hoy explicando a sus estudiantes
cual es su Jerusalén.

*Mapamundi
*Mapa de Jerusalén
*Mapa del país donde vives
*Mapa de la ciudad donde
vive.

Entregue a los niños y niñas el mapa de su país e
indíqueles ubicar y colorear la ciudad donde
viven, identificándola como su Jerusalén y
comprometiéndose a orar por ella.

Desarrollo de la clase
1. Nos dio poder. (Hechos 1:8)
(Relate los últimos acontecimientos después
de la resurrección de Jesús)
Jesús cumplió su promesa de no dejarnos
solos, enviando a su Espíritu Santo a vivir en
nosotros y declaro el propósito de ser llenos
de su poder para ser testigos. Cuando el
Espíritu Santo mora en nosotros, sentimos el deseo de hablarles a otras personas del
amor de Cristo y no tenemos miedo de testificar.
Jesús fue bien específico al decir donde debemos ser testigos, comenzando desde
Jerusalén.
2. Donde se ubica Jerusalén.
Es la capital de Israel y es la ciudad más grande y poblada. Jerusalén era el lugar
donde se encontraban los discípulos de Jesús en el momento que les dio las palabras de
Hechos 1:8, conozcamos donde se ubica (la ubicamos en el mapa).
3. Quienes viven en Jerusalén.
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Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada por los
jebuseos antes de la llegada de las tribus hebreas a Canaán a principios del siglo
XIII a. C. Fue la antigua capital del reino de Israel y del reino de Judá, y siglos más tarde
del reino franco de Jerusalén. Es considerada una ciudad sagrada para tres de las
mayores religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Los discípulos
conocían perfectamente a la gente que vivía en Jerusalén por ello les fue familiar
predicarles a ellos ya que eran de la misma cultura, hablaban el mismo idioma, aunque
muchos no los aceptaron con facilidad.
4. Jerusalén en nuestro contexto. (su ciudad)
Contextualizamos a nuestra realidad y Jerusalén viene a ser nuestra
vecindad, nuestra ciudad o pueblo en donde vivimos. Quienes la habitan vendrían a ser
nuestra familia, vecinos, amigos y todas aquellas personas quienes viven a nuestro
alrededor.

5.- Un Poder necesario.
Leemos y podemos notar lo importante que es el Espíritu Santo en la vida
del creyente, fue necesario para que los discípulos comenzaran a predicar en Jerusalén,
igual sucede con nosotros necesitamos de ese poder de Dios para predicar sea cerca o
lejos es por eso que debemos pedir cada día que Dios nos llene con su Espíritu Santo, así
lo podrás experimentar cuando comiences a sentir deseos de predicar su palabra.
Cierre: ser testigo Tenemos que ubicar a los niños y niñas en la realidad donde viven y
que ellos reconozcan el lugar donde deben ser testigos. Ayúdelos a dibujar el mapa de la
ciudad donde vive y ubicar la iglesia donde se congregan. (Explicar que esa ciudad es su
Jerusalén). Deberán realizar un evangelismo a los alrededores de su iglesia y ser testigo
de Cristo a sus vecinos llevando la Palabra en su Jerusalén.

Semillero Infantil de Misiones – DNM

Página 36

FASE INTRODUCTORIA

UNIDAD II
Sesión Nº 2

RECORRIENDO JUDEA
Texto a memorizar.- Hechos 1:8
``Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, EN TODA JUDEA, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ´´
Objetivo:
Que el estudiante identifique cual
es su Judea y asuma el compromiso
de orar a favor de ella.
Introducción: En el desarrollo de
esta clase necesitará un mapa de
la Judea del Nuevo Testamento
para que pueda ubicar a los niños
y niñas en el ámbito geográfico al
que se refería Jesús, se dará
cuenta que era más amplio que
Jerusalén porque era una provincia
romana, lo cual hoy podemos decir
que era un país. Es importante la
reseña geográfica porque se tiene
una idea más clara cuando leemos
Hechos 1:8 y así los niños y niñas
están capacitados en esta área que será clave en el estudio de los proyectos misioneros. Si
le parece mucho contenido para desarrollarlo en una sola clase puede compartirlo en varias
oportunidades hasta completarlo, pero no omita ninguna información planteada ya que
ampliará la visión de los niños y niñas en cuanta al estudio geográfico de su país y la
necesidad de evangelizarlo hasta el último lugar.
Trabaje el mapa de su país en diferentes maneras, dibujo, afiches, murales, rompecabezas,
actividades de manualidades, etc. Esto facilitara el aprendizaje en lo que se refiere al
aspecto geográfico y motivara a los niños y niñas a conocer su país.
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Comience la clase relatando los últimos acontecimientos *Biblia
de Jesús antes de irse al cielo y resalte las palabras de *
Video
“La
despedida que dio a sus discípulos, si es posible proyecte ascensión de Jesús”
el video “La ascensión de Jesús”.
Haga uso del mapa de la ciudad de Jerusalén y
relaciónelo con un mapamundi ubicándola de manera
que los niños y niñas se fijen que en realidad existe.
Tenga a la mano el mapa de la ciudad en la que
actualmente ustedes viven y compare su ubicación con
respecto al mapa de su país y el mapamundi. De esta
manera práctica usted hará la aplicación a la clase de hoy
explicando a sus estudiantes cuál es su Jerusalén.

*Mapamundi
*Mapa
de
Jerusalén
*Mapa del país
donde vives
*Mapa de la ciudad
donde vive.

Entregue a los niños y niñas el mapa de su país e
indíqueles ubicar y colorear la ciudad donde viven,
identificándola como su Jerusalén y comprometiéndose a
orar por ella.

Desarrollo de la clase
1. Ubicación de Judea
Fue una provincia romana en la región romana del Oriente (hoy día parte del
Medio Oriente), en la orilla oriental del mar Mediterráneo. (Haga uso del mapa)
El Imperio romano cambió el nombre de Judea a Palestina o Provincia Siria -Palestina en
el año 135, como forma de borrar toda memoria judía de la región, tras aplastar la
rebelión de Bar Kojba.
Los geógrafos describen la Provincia de Judea como abarcando la Galilea, la
Samaria, las alturas de Golán (Gaulanitis), la orilla oriental del río Jordán, además del
territorio del antiguo reino de Judá, etc. El Nuevo Testamento usa el nombre Judea en
dos sentidos:
1) solamente el territorio del antiguo reino de Judá, y 2) el territorio entero de la
provincia romana de Judea, vemos que ya no es solamente una ciudad sino es un
territorio más amplio.
2. Nuestro país como Judea.
Podemos relacionar a nuestro país con Judea. Esto abarca a todos los
departamentos que la conforman (los 9 departamentos), todas las regiones
(Trabaje con el mapa de Bolivia)
Bolivia tiene 10.027.254 habitantes
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ETNIAS MENOS EVANGELIZADAS EN BOLIVIA:
Mencionar los grupos étnico de Bolivia. Solamente se les dará a los estudiantes una
breve información sobre este punto teniendo en cuenta su nivel de aprendizaje y
enfatizando la necesidad de llevar el evangelio a estos pueblos.
Etnias

Chiquitano
Tapiete
Tsimané
Reyesano
Tacana
Cavinena
Cayubaba

Población

187,000
100
6,600
5,400
6,700
2,000
1,100

%
Evangélico

3.00 %
3.00 %
3.00 %
2.00 %
2.00 %
1.00 %
1.00 %

Religión principal

Cristianismo
Cristianismo
Religiones Étnicas
Cristianismo
Religiones Étnicas
Religiones Étnicas
Cristianismo

Idioma Principal

Chiquitano
Nandeva
Tsimane
Reyesano
Tacana
Cavinena
Cayubaba

3. Nuestros Misioneros Nacionales:
¿Quiénes están cumpliendo la misión en Judea? Dar a conocer a los misioneros locales de
su iglesia que están trabajando dentro del país.
Cierre: Conociendo el territorio que representa a Judea, nos damos cuenta que aun hay
lugares no alcanzados por el evangelio, se necesitan obreros dispuestos para evangelizar
y hacer el trabajo misionero en esas zonas de nuestro país. Oremos por ese motivo y
comuniquemos esta información para que otros se motiven a orar y también a ir a cumplir
la misión en toda Judea (Bolivia). Entregue a los niños motivos de oración a favor de su
país y comprométalos a compartirlo con su familia y orar juntos.
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Unidad III
Sesión Nº 3

RECORRIENDO SAMARIA
Texto a memorizar.- Hechos 1:8
``Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ´´
Objetivo:
Que el estudiante identifique
a los pueblos vecinos de diferentes culturas
como su Samaria y asuma el compromiso de
adoptarlos en oración.
Introducción: En la clase de hoy los niños y
niñas se darán cuenta que se está
cumpliendo el compromiso de la
evangelización, aproveche la oportunidad
de hacer la comparación entre Jerusalén,
Judea y Samaria y hágalos reflexionar
refiriéndose a Hechos 1:8 hasta donde
hemos avanzado y como estamos tratando
de obedecer al mandato de Jesús. Ahora
Samaria tiene que ver mucho con las
barreras culturales aunque muestre el mapa
de toda Samaria y el mapa de toda Sur
América, lo significativo es que podemos
tener a Samaria dentro de nuestro propio
país, porque se está refiriendo a las
barreras culturales e idioma que son impedimentos para la evangelización también lo difícil
del lugar donde están ubicados estos pueblos se les puede identificar como Samaria; las
creencias de estos grupos de personas les hace poner una barrera para la evangelización.
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Realice un repaso de los saberes previos en relación a
los samaritanos y judíos tomando el ejemplo de (Juan 4 * Biblia
representando en forma de drama luego aplique la
dinámica usada en la clase anterior para memorizar el
versículo bíblico agregando Samaria.
Haga uso de los mapas que vienen trabajando para *Mapamundi,
ubicarse en el tema a tratar resaltando Jerusalén, Judea Jerusalén, Judea y el
y Samaria, haciendo referencia a lo que es una frontera de su país.
y lo que significa cruzarla y las diferencias que podemos
encontrar.
Aplíquelo a su realidad usando la ubicación de su país
con respeto a otro y como son sus relaciones de vecinos
fronterizos.
Hoy los niños y niñas han descubierto cuál es su
samaria, quizás sea dentro de su propio país puede que
exista rivalidad entre algunas regiones o los grupos
nativos o países vecinos, lo importante es que lo
identifiquen y lo tengan presente como un motivo de
oración

Desarrollo de la clase
1.- Nuestro continente como Samaria.
Samaria es una región situada en el norte de la
margen occidental del río Jordán. El nombre de "Samaria"
deriva de una antigua ciudad bíblica del mismo nombre,
situada en una colina al noroeste de Siquem, que se
encuentra cerca del centro de Samaria, y fue la capital del
Reino de Israel. (Haga uso del mapa)
Contextualizándolo podemos relacionar a
Samaria con América Latina. (Compare ambos mapas)
Compuesta por 21 países y 7 dependencias donde tiene
oficialidad una lengua latina (español).
2.- Los países menos evangelizados de Latinoamérica.
Aunque existe presencia cristiana evangélica en todos los países latinos, tenemos 4
de ellos con menos de un 5% de evangélicos esto nos indica que se necesita un mayor
esfuerzo Evangelístico y misionero, los países en mención son: Cuba, Colombia, Guayana
Francesa y Uruguay.
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3.- La realidad espiritual de nuestro continente.
El evangelio está en todos los países de nuestro continente, sin embargo
existe un fuerte trabajo por parte de las sectas religiosas quienes con sus falsas doctrinas
engañan a las personas que ignoran la Palabra. Existieron en la historia culturas
precolombinas como también la Incaica quienes tenían como su dios al sol y algunos
fenómenos naturales, todo ello ha trascendido, en nuestros tiempos aún existen pueblos
quienes siguen practicando esos rituales, que en realidad les oprimen espiritualmente
manteniéndolos alejados del verdadero Dios, podemos considerar a los pueblos indígenas
y algunos otros a quienes no se ha llegado con el evangelio por las barreras geográficas,
culturales o lingüísticas como nuestra Samaria.
4.- Misioneros bolivianos trabajando en Samaria.
Mencione a los misioneros del DNM que están trabajando dentro de nuestro
continente y ubíquelos en el país donde se encuentra, aproveche la oportunidad de
conocer a los misioneros que están trabajando en las comunidades nativas de Bolivia, no
importa si son extranjeros también debemos orar por ellos.
Cierre: Conociendo la realidad de nuestra Samaria (América Latina) consideramos que el
evangelio se ha extendido pero aún quedan lugares donde se puede hacer la obra
misionera la cual nos da la oportunidad de seguir cumpliendo la gran comisión, solo nos
queda orar por una iglesia que se levante con el compromiso de cruzar las fronteras sin
mirar las diferencias culturales, oremos por obreros e iglesias comprometidas en
enviarlos. Tenga un tiempo de oración a favor de los misioneros si es posible muestre la
fotos de ellos.
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Unidad III
Sesión Nº 4

LLEGANDO HASTA
LO ÚLTIMO DE LA TIERRA
Texto a memorizar.- Hechos 1:8
``Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, Y HASTA LO ÚLTIMO DE LA
TIERRA. ´´
Objetivo:
El estudiante asume el compromiso de orar por las naciones de la tierra, identificando los
países menos evangelizados.
Introducción:
Hemos llegado a la última clase de esta unidad,
debe tener a la mano los mapas estudiados en
las clases anteriores y presentar hoy el mapa
mundial enmarcando el espacio que comprende
la ventana 10/40 extendiéndose hasta 10/70
(puede encontrar información al respecto en
www.admec.org o www.soypartedelmillon.com ).
Es importante el estudio de esta zona geográfica,
porque allí es donde se encuentran los lugares
últimos de la tierra, los países no alcanzados y en extrema pobreza, también las religiones
más impactantes del mundo nacen en
estos países, razón por la cual
necesitamos levantar intercesores a favor
de estos pueblos. Se pueden seleccionar
algunos videos que muestren la realidad
de esas naciones, pero debe hacerlo de
acuerdo al nivel de aprendizaje de sus
niños y niñas, que este material sirva
para sensibilizar, dar información y
mostrar la necesidad, pero no para
impresionar y que el niño o niña valla a
sufrir un impacto emocional negativo. Recordemos la dinámica para la memorización del
versículo bíblico y dejara en la pared los círculos hechos de papel lustre de diferentes

Semillero Infantil de Misiones – DNM

Página 43

FASE INTRODUCTORIA

colores que se construirá a manera de anillos uno tras otro según se avance cada clase,
dando un aspecto final semejante a:

Organice a los niños en cuatro grupos de manera que cada grupo represente un círculo, luego la
maestra recitará el versículo aprendido, “Y me seréis testigos en…” (pasa el primer grupo tomados
de la mano y rodean a su maestro y dicen JERUSALEN, viene el segundo grupo tomados de la
mano y rodean al primer grupo y dicen JUDEA, Luego viene el tercer grupo tomados de la mano y
rodean a estos dos primeros grupos y dicen SAMARIA, luego entra el cuarto grupo tomados de la
mano rodean a todos los grupos y dicen “ HASTA LO ULTIMO DE LA TIERRA”, en seguida el
maestro (a) debe explicar la dinámica y hacer una oración intercesora.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Repasemos la dinámica del texto a memorizar y asi *Biblia
lleguemos hasta lo último de la tierra con nuestros *Mapas.
estudiantes. Muestre los mapas que han estudiado y
ubique los pueblos últimos de la tierra enmarcándolos en
la ventana 10/70.
Use el mapamundi con la ventana 10/70 para explicar lo
referente a esta parte del mundo, aclarando que esta *Mapamundi
ventana es una demarcación imaginaria usada en misiones *Video de la
para explicar una realidad existente.
Ventana 10/70
Puede también proyectar el video o algunas escenas de los
pueblos de esa ventana.
Tome tiempo para orar por los pueblos de la ventana *Mapa de la
10/70 y entregue a los niños y niñas el mapa ventana 10/70.
correspondiente para colorear.
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Desarrollo de la clase:
1. Reconociendo la ventana 10/70
La ventana 10/70 es la región en el mundo menos evangelizada, se localiza entre
los paralelos 10 y 70, de allí toma su nombre.
Abarca desde el norte de África y el sur de España hasta China, Japón e
Indonesia. Abarca unos 62 países geográficos y aproximadamente 12.000 grupos
étnicos con cerca de 4.000 lenguas diferentes.(haga uso del mapa mundial )
Predominan principalmente 3 religiones: musulmanes, hindúes y budistas además del
pueblo Judío. También es la región donde hay menos presencia de misioneros cristianos.
Es nuestra responsabilidad orar por estos países, enviar misioneros y llevarles la
luz del evangelio.
2. Realidad espiritual del mundo
Existen 5 religiones de mayor crecimiento en el mundo ( Las megaesferas) (solo
menciónelas y una breve explicación a que se refieren):
 El Judaísmo: Esta es una de las religiones más
antiguas, y lleva consigo gran parte de la
historia antigua, niega a Jesús como el Mesías,
muestra una sumisión a Dios, el único Dios, el
agradecimiento se puede mostrar por medio
de sacrificios. Seguir las leyes que Yahvé le dio
a Moisés en el Monte Sinaí, son los Diez
Mandamientos. Que a los 13 años, un niño
debe cumplir, ya que es un "judío total".
 El Islamismo: Lleva una forma de vida como lo dice el Corán, el libro sagrado de
los musulmanes. Los musulmanes llevan una
vida de sumisión ante Alá (su dios). Niegan a
Jesús como Dios, para ellos es solo un profeta,
el último y más grande profeta es Mahoma
quien según sus creencias fue elegido por Ala
y Ala hablaba con él directamente.

 El Hinduismo: El hinduismo es la
más antigua religión del mundo, que
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ejercían algunos pueblos nómadas del valle del Ganges, su río Sagrado. Es más
que una forma de vida ellos buscan estar en paz con todos, dan más lugar a la
parte espiritual que a lo material, aunque busca estar en paz con sus millones de
dioses. Respetan a los animales ya que dicen que en la otra vida ellos son
importantes, creen en la reencarnación, (explicar que es reencarnación)
 El Budismo: El sentido de los budistas es pasar por El Camino de las Ocho Etapas,
cuando el ser finalmente madura y se convierte
en alguien que comprende todo muy bien y
obra bien sin la necesidad de las cosas
materiales. El budismo busca que la gente tenga
moral, sabiduría y comprensión. Es una forma de
vida. El Budismo es una mezcla de las ideas de
Siddhartha Gautama o Buda, el Iluminado y la
religión hinduista.
 El Cristianismo: seguir las enseñanzas de Jesús, es nuestra fe. (explique)

3. Misioneros bolivianos trabajando en la ventana 10/70
Son los misioneros del DNM que están trabajando en estos lugares difíciles, cuyos
verdaderos nombres ni fotos pueden ser publicados ya que corren el riesgo de morir o ser
expulsados de la nación o pueblo donde cumple su misión.

Cierre:
Es importante saber que podemos hacer misiones hasta lo último de la tierra y ahora que
comprendemos esta tarea, somos responsables en cumplir la gran comisión llegando a
esos lugares lejanos con nuestras oraciones y de esta manera podemos decir estamos
haciendo misiones hasta lo último de la tierra, porque seremos apoyo a los misioneros que
están desarrollando su ministerio en esas naciones menos evangelizadas.
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RESUMEN DE LA UNIDAD III
En esta unidad el aprendizaje se resume en poder comprender lo que nos quiere decir
Hechos 1:8 y reconocer que debemos obedecer a este mandato si esto sucede,
tendremos como resultado niños y niñas con una visión misionera mundial.
Preguntas para el (la) maestro (a):
1.- Explique de que manera usted está haciendo misiones en Jerusalén, Judea, Samaria y
hasta lo último de la tierra.
2.- ¿Considera usted que el contenido de esta unidad se adapta al nivel de aprendizaje
de los niños y niña que está trabajando? Si____ no____
¿Por qué?
3.- ¿Qué sugerencia o ideas puede aportar al contenido de esta unidad?
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UNIDAD IV

OBEDECIENDO LA MISIÓN






El gran mandato de ir
El lugar de la misión
Llevando el evangelio
Llegando a los No alcanzados
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Unidad IV
Sesión Nº 1

EL GRAN MANDATO DE IR
Texto a memorizar.- Marcos 16:15
`` Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura ´´
Objetivo:
Que el estudiante
reconozca que Dios es
quien llama para la
tarea misionera e
identifique a los (as)
misioneros (as) del
DNM.

Introducción:
Hoy iniciamos una nueva unidad, quiere decir que hemos avanzado y esto nos
motiva a seguir adelante, es importante que al enseñar los versículos bíblicos los leamos
directamente de La Biblia para que el niño y la niña también sienta la necesidad de tener su
propia Biblia y así aprendan a valorar su mensaje,
Es la oportunidad de mostrarles que todo lo que estudiamos en nuestras clases está en La
Biblia y que vamos a encontrar algunos versículos que se repiten
para recordarnos una enseñanza como es el caso de Mateo 28:19,
Marcos 16:15, Hechos 1:8 y otros que hacen referencia al mismo
tema, la palabra de Dios es clave para el crecimiento espiritual de
los niños y niñas,
También es importante mostrarles la práctica de manejar la Biblia,
de cómo se ubican los textos, que es
un libro, capitulo, versículo etc. si
aplicamos estas dinámicas en la
enseñanza de nuestros estudiantes ellos se interesaran más
por conocer la Biblia, es importante que realice las
actividades sugeridas en cada sesión de aprendizaje.
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Inicio

Desarrollo

Cierre

Actividad

Recursos

Comencemos por definir el concepto de comisión
ilustrándolo con ejemplos sencillos de manera que
los niños y niñas puedan luego decirlo en sus
propias palabras.

*Biblia
*Pizarra o papelógrafo
*Plumón
*Dibujos, figuras etc.

En un papelógrafo escriba en grande “LA GRAN *Papelógrafo
COMISIÓN”, y mientras desarrolla su clase de
oportunidad que los niños y niñas pasen al
papelógrafo y escriban en una sola frase que
significa para ellos (as) “ La gran comisión”
Usted le dará sentido a lo que ellos escriban en
aplicación al tema estudiado.
Presente el afiche de misiones del DNM y muestre *Afiche del DNM
la foto de los misioneros que han decidido ir, de
oportunidad que los niños y niñas elijan por quién
de ellos (as) quieren orar y aproveche la
oportunidad para hacerlo.

II DESARROLLO DE LA CLASE
1. Qué es comisión?
Es el encargo especial que se le encomienda a
alguien o conjunto de individuos escogidos por una
Asamblea (Iglesia) para encargarse de un negocio, es
sinónimo de delegación. Orden que se da a alguna
persona para que ejecute algún encargo.
En otras palabras la Iglesia enviando al
Misionero.(hombres y mujeres comisionados a cumplir una
gran tarea) Todo lo dicho anteriormente debe definirlo en
una frase corta de acuerdo al nivel de aprendizaje de sus niños y niñas.
1. “La Gran Comisión”.: Es la mayor tarea que se nos ha
encomendado, por ser la orden de nuestro Señor Jesucristo
antes de partir de esta tierra. (leemos Mateo 28:19 y 20)
2. Como obedecer la gran comisión.
*Siendo obedientes a lo que nos dice en la Biblia.
*Participando en la extensión del reino de Dios,
evangelizando y dando conocer del amor de Dios a
quienes no lo conocen.
*Respaldando en oración a nuestros misioneros.
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3. Biografía y trabajo de un misionero en el campo.
Escoja un misionero del DNM, y siga las instrucciones de la serie conociendo a los
misioneros donde le explica la manera cómo hacerlo, (revise el manual de
Entrenamiento SIMI)
Cierre:
La gran comisión, no es una opción, es una orden que nos dejo el Señor Jesucristo
para todos los que creemos en su nombre y
deseamos ser sus discípulos,
El nos dice que podemos serlo si
hacemos lo que El nos dice, asi que no tenemos
otra opción si no la de obedecer, por lo tanto
como aún no estamos preparados para ir al
campo misionero debemos formar parte de
esta gran misión haciendo oración intercesora
a favor de los pueblos no alcanzados y de los
misioneros que predican la palabra.
Tome tiempo para orar y escribir una carta a un
misionero adoptado , si los niños y niñas manejan correo
electrónico pueden enviarle un email (en caso de ser un
misionero de la ventana 10/70, el email debe ser
enviado al DNM, y este se lo hará llegar al misionero),
los más pequeños pueden realizar un dibujo en relación
al misionero.
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Unidad IV
Sesión Nº 2

EL LUGAR DE LA MISIÓN
Texto a memorizar.- Marcos 16:15
`` Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura ´´
Objetivo:
Que el estudiante reconozca el campo
de misión donde están trabajando los (las)
misioneros (as) del Departamento Nacional de
Misiones.
Introducción:
Comenzamos nuestro recorrido misionero,
vamos a conocer los misioneros del DNM, como
aún son pocos podemos tomar tiempo para
hacer referencia a cada uno de ellos sin entrar en
muchos detalles si no en informaciones claves, ya que más adelante tendrán tiempo suficiente
para estudiar uno por uno.
Lo importante de hoy se verá en el material que usted haya logrado recopilar en
relación al tema, tenemos que despertar el interés de los niños y niñas a través de fotos,
videos, materiales que ellos puedan ver y tocar.
Así que al referirse a los (las) misioneros (as) debe mostrar la foto y cuando hable del
lugar de la misión pueda describirlo y mostrar su
ubicación en el mapa y fotos o videos del lugar.
Todos estos materiales puede solicitarlo a la
oficina del DNM a través de correo electrónico,
también pueden bajar la información del internet,
tome en cuenta las cartas que envían los misioneros
(as) donde reportan el trabajo que están
realizando y sus motivos de oración.
Trate de no saturar a los estudiantes con tanta
información, resalte puntos claves que sean motivos
del compromiso de oración que deseamos
consolidar.
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Muestre el afiche del DNM, para presentar a cada uno (a) de los *Afiche del
(as) misioneros(as). Trate de que los niños memoricen el nombre DNM.
y el lugar donde se encuentran.
Recopile la información de cómo son los lugares donde se
encuentran nuestros misioneros (as) y acondicione su lugar de
reunión con los mapas, banderas, música etc. y realice una breve
presentación de cada lugar ya que lo estudiaran de manera más
amplia en otras sesiones.
Organice a los niños y niñas en pareja o por grupo y entrégueles
la foto del misionero o la misionera, indíqueles que se ubique
junto a la bandera del país donde ellos (as) se encuentran y
comiencen un minuto de oración cuando usted le indique a favor
de los (as) misioneros(as)

*Información
escrita
*Mapas,
banderas,
música, fotos,
artesanía, etc.
*Fotos de
misioneros(as)
*Banderas del
lugar de la
misión.

DESARROLLO DE LA CLASE
1. Países donde están sirviendo nuestros misioneros (as).
Use el material de nuestros misioneros del DNM.

2. Las religiones más resaltantes de esos países.
Use el material de
nuestros misioneros y
algún video sugerido
por el DNM.
3. Problemáticas más resaltantes de los países estudiados.
Lleve a su clase las noticias más actuales en relación a estos países de
manera tal que los estudiantes puedan ver y leer
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4. Lo que nuestros misioneros están haciendo en el lugar de la misión.
Use el material Conociendo a nuestros misioneros del DNM.

Cierre:
Ahora que conocemos los países donde están sirviendo nuestros misioneros,
podemos identificar claramente las dificultades que ellos pueden enfrentar y tenerlos
presente en nuestras oraciones como un compromiso de ser parte en la misión que ellos
están cumpliendo.
Trabaje con los niños y niñas colocando las fotos de los misioneros (as) en el
mapamundi en el lugar que ellos (as) están cumpliendo la misión, este lo dejara
pegado a la pared con la intención de que los estudiantes lo aprendan y oren.
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Unidad IV
Sesión Nº 3

LLEVANDO EL EVANGELIO
Texto a memorizar.- Marcos 16:15
`` Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura ´´
Objetivo: Que el estudiante reconozca el
deber de predicar el evangelio en todo lugar
y a toda criatura y pueda cumplirlo en los
próximos días trayendo un nuevo invitado a la
iglesia.

Introducción:
La clase de
hoy es muy práctica,
llegó el momento de comenzar a ejercitarse en el evangelismo y
van a hacer uso de las tarjetas de las 4 leyes espirituales.

Deben usar maneras estratégicas de llegar a la gente con el mensaje del evangelio, así
que prepare su material musical o vestuarios de acuerdo a la actividad que realizara con los
niños y niñas en la calle de manera que ellos se motiven en salir
a evangelizar.
Coordinar que su evangelismo sea llevando una invitación a
una actividad a realizar en la iglesia; lo importante es que usted
pueda preparar a sus niños y niñas para llevar un mensaje de
bendición a sus vecinos y puedan comenzar a obedecer el gran
mandato de ir.
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Realice un pequeño drama o sketch donde represente a
una persona sin Cristo que esta siendo evangelizada por
un cristiano, (usando Las cuatro Leyes Espiritules. Repase
con los estudiantes la sesión 4 estudiada en la unidad Nº
II de este manual.

*Biblia
*Tarjetas de Las
cuatro Leyes
Espirituales.
*Manual de clase

Haga referencia a la obediencia de la gran comisión y el
hecho de salir a evangelizar . Organice los niños por
pareja y ensáyelos para el evangelismo, permítales que
sean ellos (as) con sus propias palabras que lo hagan y
usted los asesora.

*Biblia
*Tarjetas de Las
cuatro Leyes
Espirituales.

Comprometa a los niños y niñas a la oración por el
evangelismo que van a realizar y notifíquele a los padres
de lo importante que es que ellos (as) participen en
apoyo a sus hijos(as). Cada niño y niña, debe tener un
juego de tarjeta sobre Las cuatro Leyes Espirituales.

*Notificación a los
padres.
*Tarjetas de Las
cuatro Leyes
Espirituales.

DESARROLLO DE LA CLASE
1. Como compartir el evangelio.
Presentar la Palabra siguiendo las 4 leyes
espirituales, ( revise la lección 4 de la unidad II). Debe
tener en cuenta el contexto de las personas a quienes se
les va a compartir, para poder orientar a los niños y
niñas en su trabajo de evangelización, también deben
practicar en el salón de clase antes de ir a la calle.
2. Donde compartir el evangelio
En Hechos 1:8 nos dice que le seamos testigos donde
quiera que vayamos, eso implica que no hay lugar que nos
limite a compartir la Palabra. Por ejemplo el colegio, el
vecindario, el barrio; también en las tribus nativas y por
todo el mundo.
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3. A quienes compartir el evangelio
¡A toda criatura!
Esto significa que a todas las personas se les debe compartir, sin importar sus
creencias, su clase social, su aspecto físico, su edad, su cultura, etc. la palabra de Dios
nos dice claramente que a todas las personas. Por ejemplo a los chinos, a los
musulmanes, a los judíos, a las tribus africanas, etc.
(Contextualice la realidad donde viven sus niños y niñas y adáptelos a su contexto
aplicándola a la vida de ellos).
4. Estrategias para llegar a compartir el evangelio
Al referirnos a estrategias queremos
decir que usaremos todas nuestras habilidades,
nuestra destreza y hasta el arte para presentar la
palabra de Dios. Por ejemplo las coreografías,
teatros, mimos, etc. (explique cada uno de ellos),
tenga presente que solo son estrategias, y no debe
confundir en dar mayor énfasis a estos sino el
mayor énfasis lo daremos a la palabra de Dios
que es el mensaje que presentamos.
El evangelio de Cristo es para toda persona y
usaremos los medios necesarios para transmitirlo, no
tenemos excusas para escapar en cumplir la gran
comisión, solo tenemos que pedir sabiduría a Dios y
ser creativos de acuerdo al lugar donde nos
corresponda llevar el mensaje, el Espíritu Santo nos
ayudara porque estamos siendo obedientes en llevar
evangelio.

el

Cierre:
1. Haga uso de las tarjetas que elaboraron los niños y niñas en la sesión 4 de la
unidad II sobre las 4 leyes espirituales y realice un ensayo en clase antes de ir
a la calle a evangelizar.
2. -Que escriban una lista de amigos que no han recibido a Cristo en su corazón y
orar por ellos.
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Unidad IV
Sesión Nº 4

LLEGANDO A LOS NO ALCANZADOS
Texto a memorizar.- Marcos 16:15
`` Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura ´´
Objetivo: Que el estudiante analice el
significado de ``No Alcanzados´´ e identifique
donde se encuentran estas personas y que
misioneros (as) del Departamento Nacional de
Misiones que están trabajando con ellos.
Introducción:
Al finalizar esta unidad ya tenemos la
información del lugar donde se encuentran
nuestros misioneros (as), pero también es importante que los niños y niñas conozcan la gente
que vive en esos campos misioneros, porque esto le permite desarrollarse culturalmente,
ampliar su visión con respecto al mundo y lograr el objetivo de despertar la compasión por
las almas perdidas.
Recuerde que el éxito del aprendizaje de los estudiantes depende del esfuerzo y
dedicación con que usted prepara su clase. En esta sesión tiene la oportunidad de llevar
materiales relacionados a la cultura y estilo de vida de las personas a las cuales hará
referencia, también será lindo si llevara algún traje típico el cual usted o uno de los niños o
niñas puedan usarlo.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Antes que lleguen los niños y niñas, prepare el ambiente
para el estudio de hoy y sorpréndalos entrando a su clase *Materiales de
vestido con un traje típico de algún país no alcanzado, ambientación
anuncie el tema de hoy con mucho entusiasmo.
*Traje típico
Prepare un ambiente con música mientras narra lo que es
un país no alcanzado. De acuerdo al nivel de aprendizaje
*Música ,videos,
de sus
estudiantes, puede proyectar algún video
trajes, artesanía
relacionado al tema, trate de no saturar de tanta
etc.
información seleccione lo más claro y sencillo posible.
Elabore con los niños y niñas, pequeñas banderas de los
países no alcanzados y permítale que lleven una a su casa *Papel lustre de
como motivo de oración por ese país.
diferentes colores.
* Goma
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DESARROLLO DE LA CLASE
1. Conociendo a la gente de los países donde nuestros misioneros (as) están
sirviendo.
Refiérase específicamente a la gente que vive en esos países, su estilo de vida, sus
costumbres, su idioma, su comida, su música, sus creencias, etc. Revise el material de
misioneros del DNM.

2. Conociendo las principales problemáticas de las naciones no alcanzadas.
Manténgase siempre informado y actualizado, revise, vea, lea las noticias
internacionales , muestre a los niños y niñas los problemas que está afrontando algunos
países, ya sea en el ámbito social, en salud, en pobreza, en educación, en política y
también la parte espiritual, resalte el índice de creyentes y cuantos aun no conocen al
Señor.

3. Lo que nuestros misioneros están haciendo.
Presente el trabajo que cada uno de los misioneros del DNM está
realizando.

Cierre: (Aplique la siguiente dinámica de manera que todos los niños y niñas participen y
memoricen el versículo bíblico).
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Todos a una voz dice “Por tanto…ID……”,
salen al frente el número de niños y niñas
misioneros (as) como representando a
nuestros misioneros(as) en el campo
(simulando que son ellos), luego todos dicen
“…por todo el mundo”, un niño o niña
levanta el mapamundi o esfera y dice
“Predicando el evangelio”, alguien levanta
la Biblia, y dice: “A toda criatura”.
Señalando a todos los presentes.

RESUMEN DE LA UNIDAD IV
En esta unidad se dio inicio a un trabajo más práctico con los estudiantes y ahora ellos
se sentirán más motivados en salir a evangelizar de ir a la calle y realizar prácticas
de lo que han aprendido en clase, querrán participar en los cultos misioneros y esto
traerá como resultado un trabajo de movilización con el cual los niños y niñas están
despertando a los adultos a la visión misionera mundial.
Preguntas para el (la) maestro (a):
1.- ¿Qué sesión de esta unidad le pareció más
interesante? y ¿Por qué?
2.- ¿Qué dificultades encontró para el
desarrollo de sus clases?
3.- ¿Qué opina con respecto a las actividades
de evangelismo con los niños y niñas?
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UNIDAD V

LA ORACIÓN

La Oración
Importancia de la Oración
Cuando y donde orar
Posiciones corporales para
orar
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Unidad V
Sesión Nº 1

LA ORACIÓN
Texto a memorizar: Juan 17:20
“Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer
en mí por la palabra de ellos.”
Objetivo: El estudiante descubre el significado y el valor de la oración,
comprometiéndose en llevar una vida de oración.
Introducción: Estamos llegando a la mitad de lo que es el contenido de la fase
introductoria, hoy comenzamos la unidad Nº V, veremos cómo se abre el camino al
compromiso de la intercesión siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En el
capítulo 17 del evangelio de Juan se nos dan detalles sobre la oración intercesora
que hizo Jesús antes de ser crucificado, es importante identificar los pasos de esta
oración que servirá de modelo en el trabajo que queremos hacer con nuestros niños y
niñas.
Le sugerimos pueda elaborar laminas que ilustren este contenido.
1.- Jesús ora por él mismo (Juan 17: 1-8)
2.- Jesús ora por sus discípulos (Juan 17:9-19), es
bíblico orar por quienes nos rodean.
3.- Jesús oro por los no alcanzados (Juan 17: 20)
Esta oración sigue vigente Jesús continua
intercediendo por los no alcanzados y nosotros
debemos seguir su ejemplo.
La
base
bíblica
que
describimos
anteriormente usted la va usar en el momento que
considere más conveniente puede ser de inicio,
intermedio al desarrollo o como cierre, lo importante
es que pueda dar el enfoque misionero que requiere
para motivar a los niños y niñas a ser fieles intercesores a favor de los no alcanzados
de esa manera también están haciendo misiones cumpliendo la gran comisión (Mateo
28:19-20).
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Recopilación de saberes previos. ¿Qué tanto saben los
estudiantes sobre la oración?. Escriba las respuestas en un * Biblia
papelógrafo.
*Papelografo
*Marcador
Prepare anticipadamente, el dibujo de un niño o niña
tratando de hablar con su padre que es un hombre muy *Biblia
alto, otro dibujo un niño o niña intentando cruzar una pista *Dibujos indicados
de mucho transito, (estos dibujos los usara en el momento en la lección.
indicado de la clase). Estudie Genesis 18:20-23 y narre a
los niños y niñas, siguiendo el orden de la clase.
Organice a los niños y niñas en pareja y entrégueles la foto
de un (a) misionero(a) y permítales que ellos hagan una *Fotos de los (as)
oración de intercesión como ellos (as) sientan hacerlo a misioneros (as).
favor de nuestros hermanos.

DESARROLLO DE LA CLASE.
1. Significado de la oración. (Usemos como ejemplo Juan 17)
 La oración es la comunicación con Dios, ya sea para
ofrecer una alabanza, hacer una petición o simplemente
expresar los pensamientos y las emociones personales.
Sencillamente es hablar con Dios.
 La intercesión es ponerse en lugar de alguien y por
ese alguien pedir, sintiendo su
dolor. Es el modelo que Jesús nos da en este capítulo
17 de San Juan.
En la oración, entramos a la misma presencia de Dios,
donde nuestro espíritu se conecta con el de Dios y es allí
donde nuestra naturaleza espiritual se fortalece y somos
guiados por Dios.
2. Importancia de la oración en la vida del cristiano.
Un hijo no puede estar mucho tiempo sin hablar con su padre, nosotros
somos los hijos de Dios, necesitamos a diario hablar con Él. (Juan
17.23) En nuestra vida espiritual podemos crecer solo con la oración
y la Palabra de Dios (Biblia), por ello necesitamos a diario orar y
fortalecernos en nuestra vida espiritual.
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3. El poder de la oración.
Se nos ha dado autoridad en el mundo espiritual, con nuestra oración podemos
derribar muros de oposición demoniaca, podemos destruir las acechanzas y trampas
(explicar estos términos)
del diablo, es por ello que nos llamamos guerreros
espirituales.(Marcos 16:17-18) Con la oración podemos traspasar fronteras y podemos
bendecir, es por ello la importancia de la intercesión por nuestros misioneros (as) y por
las misiones. (Juan 17:20)

Cierre:
La oración es el único medio que nos permite
ahora cumplir la gran comisión hasta lo último de la
tierra, vemos la importancia que ella tiene para que
la obra misionera avance, tenemos que orar con el
conocimiento saber por quien o porque estamos
intercediendo y pronunciar las palabras correctas
que puedan traer resultados en el nombre de Jesús.
Realice una dinámica de oración donde cada niño y niña participe diciendo cual
sería su oración por las misiones, usted puede sugerirle el motivo y que ellos expresen la
oración.
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Unidad V
Sesión Nº 2

IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN
Texto a memorizar: Mateo 18:19
“…si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que
pidieren, les será hecho por mi padre que está en los cielos”
Objetivo:
El estudiante reconoce que la oración es una herramienta muy importante
para las misiones y la identifica como un arma poderosa.
Introducción:
Para algunas personas la oración les causa aburrimiento y
muchas veces los niños han sido contagiados por ese sentir.
Inicie la clase de hoy con una dinámica que sorprenda a
los niños y niñas, muestre diferentes tipos de arma que se usan
para la defensa o ataque llévelas en foto, figuras o juguete lo
importante es despertar en el niño y la niña el interés por conocer
el arma poderosa para alcanzar las naciones.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Muestre fotos de armas de defensa personal, militar, murallas *Fotos de los
de protección, cercos eléctricos y todo lo que pueda elementos
representar protección. Pregunte a los niños y niñas para que necesarios.
sirven estas?
Muestre la foto de un soldado armado para referirse a que *Fotos
nuestras armas no son carnales (2° Corintios 10:4, muestre necesarias.
otra foto de una persona orando y refiérase a Efesios 6:18

Revise con los niños y niñas si tienen algún misionero
adoptado en oración y pregúnteles de que manera están
respondiendo a este compromiso. Termine haciendo una
reflexión en cuanto a lo importante que es cumplir con esa
oración y todos juntos oren por ser fieles intercesores y
repitan “LAS MISIONES SE HACE CON LAS RODILLAS DE LOS
QUE ORAN”
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DESARROLLO DE LA CLASE.
1.- La oración es un arma para las misiones.
Hemos dicho que somos guerreros espirituales y a través
de la oración tenemos autoridad y poder en el mundo espiritual,
para destruir toda obra del enemigo. En las misiones la oración
es primordial, debemos orar para que Dios nos cuide porque el
enemigo sabe que vamos a quitarle muchas vidas y por ellos
querrá que no avancemos, tenemos que interceder por nuestros
misioneros (as) para que no sean debilitados, recordemos que es
intercesión (es colocarse en el lugar de esa persona por quien
oramos)
2.- Presente la biografía de un misionero de DNM.
Estamos entrando en el estudio de la vida de nuestros misioneros (as), esto para
darle mayor énfasis y responsabilidad al niño y la niña en cuanto a su compromiso de
orar a favor de la obra misionera mundial identificándose con los verdaderos
protagonistas, de esa manera resaltamos el valor de lo que significa llevar el
evangelio a otras naciones y el compromiso que tenemos como intercesores en esta
gran obra.

Cierre: muestre las fotos y videos que sean posible sobre el misionero (a) que hoy han
estudiado, presente los motivos de oración a favor de él o ella y tomen un tiempo para
orar.
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Unidad V
Sesión Nº 3

CUANDO Y DONDE ORAR
Texto a memorizar: 1era Tesalonicenses 5:17
“Orad sin cesar”
Objetivo: El estudiante reconoce que no hay lugar ni hora específica para orar y asume
el compromiso de orar, escribiendo en su cuaderno los días y hora en que lo está
haciendo.
Introducción:
Continuamos en el propósito de incentivar a los
niños y niñas a una vida de oración, en esta
oportunidad van a memorizar un versículo bíblico que
lo llevara al compromiso de orar constantemente.
Tenga siempre presente que este programa es un
trabajo espiritual usted solo es el instrumento que Dios
está usando para instruir a los niños y niñas en el plan
de Dios para sus vidas, es clave que ellos puedan
memorizar los versículos bíblicos porque allí es donde
está la obra del Espíritu Santo en lo que puedan
haber aprendido.
Le sugerimos aplicar dinámicas que permitan la
memorización y motivación de leer la Biblia.
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Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Muestre fotos de armas de defensa personal, militar, murallas *Fotos de
de protección, cercos eléctricos y todo lo que pueda elementos
representar protección. Pregunte a los niños y niñas para que necesarios.
sirven estas?

los

Muestre la foto de un soldado armado para referirse a que *Fotos
nuestras armas no son carnales (2° Corintios 10:4, muestre otra necesarias.
foto de una persona orando y refiérase a Efesios 6:18
Revise con los niños y niñas si tienen algún misionero adoptado
en oración y pregúnteles de que manera están respondiendo a
este compromiso. Termine haciendo una reflexión en cuanto a
lo importante que es cumplir con esa oración y todos juntos
oren por ser fieles intercesores y repitan “LAS MISIONES SE
HACE CON LAS RODILLAS DE LOS QUE ORAN”

*Fotos de los
misioneros,
cartas y motivos
de oración.

DESARROLLO DE LA CLASE.
1.- Orando en todo lugar.
La oración debe ser como el alimento del día, no hay un lugar específico
donde orar. En cualquier lugar se puede orar, por ejemplo en la casa, en el carro, en la
escuela, en el campo. Donde sientas el deseo de hacerlo, ora, lo importante no es el
lugar sino la obediencia al
llamado de la oración. Puede ser
que vayas en un taxi o caminando,
pero en tu mente y tu corazón
estás comunicándote con Dios a
través de la oración.
2.-Orando en todo tiempo.
Recordemos el texto Bíblico
1era Tesalonicenses 5:17, en
cualquier momento tú puedes orar,
en la madrugada, en la mañana,
por la tarde o por la noche, nada
debe detenerte y tu corazón va a
sentir el deseo de orar.
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3.-Desarrollándome en la intercesión.
La Iglesia es el único lugar en la sociedad donde se rescatan
los valores y aun está vigente el respeto y la santidad, nuestra
sociedad está muy contaminada, es por ello que debemos
interceder en oración, para que
nos guardemos de ser
contaminados), decíamos que la intercesión es orar sintiendo lo que
otro siente, a través de nuestra intercesión podemos alcanzar
cualquier cosa que nos propongamos en acuerdo con la voluntad
de Dios. Levantemos nuestras voces ante Dios en intercesión,
desarrollémonos en el mundo espiritual y seamos guerreros espirituales.
Cierre:
Permita que los niños y niñas escojan a un misionero(a) de los que ellos (as) ya han
estudiado y puedan interceder por él expresando motivos de oración que ellos sienten
orar a su favor, de esta manera estamos dando libertad a que el Espíritu Santo toque sus
corazones y les dirija en la intercesión.
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Unidad V
Sesión Nº 4

POSTURAS DE ORACIÓN
Texto a memorizar: Salmo 51:17
“Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y
humillado no despreciarás tú, oh Dios.”
Objetivo:
El estudiante descubre las diferentes posiciones corporales que se adoptan
para orar y comprende que Dios ve la actitud de su corazón.
Introducción:
Llego un momento muy interesante descubrir las diferentes posturas de oración que
se pueden adoptar, ya no solo es orar en todo tiempo sino que ahora el niño y la niña
se sentirá cómodo en orar en una de estas posturas.
El versículo que corresponde memorizar, amerita una explicación clara y sencilla la
cual nuestros niños y niñas también puedan expresarlo con sus propias palabras y
puedan compartirlo con otras personas cuando deseen hablar del tema.
Las diferentes posturas de oración traen una referencia bíblica de las cuales usted
puede estudiar algunas en clase con los niños y niñas, pero otras para que las lleven
de tarea a su casa y las busquen con ayuda de sus padres.
Prepare tarjetas con el dibujo correspondiente a cada postura de oración y
realice dinámicas de memorización de manera que los niños y niñas puedan aprender y
dar un ejemplo bíblico, también les servirán para formar grupos de oración en clase y
adoptar cualquiera de estas posturas.

Semillero Infantil de Misiones – DNM

Página 70

FASE INTRODUCTORIA

Actividad
Inicio
Desarrollo

Cierre

Muestre fotos de armas de defensa personal, militar, murallas
de protección, cercos eléctricos y todo lo que pueda
representar protección. Pregunte a los niños y niñas para que
sirven estas?
Muestre la foto de un soldado armado para referirse a que
nuestras armas no son carnales (2° Corintios 10:4, muestre otra
foto de una persona orando y refiérase a Efesios 6:18
Revise con los niños y niñas si tienen algún misionero adoptado
en oración y pregúnteles de que manera están respondiendo a
este compromiso. Termine haciendo una reflexión en cuanto a
lo importante que es cumplir con esa oración y todos juntos
oren por ser fieles intercesores y repitan “LAS MISIONES SE
HACE CON LAS RODILLAS DE LOS QUE ORAN”

Recursos
*Fotos de
elementos
necesarios.

los

*Fotos
necesarias.

*Fotos de los
misioneros,
cartas y motivos
de oración.

Desarrollo de la clase.
1. Posturas para orar: aquí presentamos algunos ejemplos que se encuentran en la
Biblia. Se puede orar en todo lugar y con diferentes posturas del cuerpo. Pero la
dirección del Espíritu Santo en tu vida es más importante que la posición y lugar que
elijas al hacerlo (Muestre los dibujos con las diferentes posturas y los pasajes bíblicos,
hable sobre cada uno de ellos)
 Sentado (1º Crónicas 17:16:27, Ezequiel 3:15)
 De Rodillas (1º Rey.8:54; Esdras 9:5; Lc.22:41; Hch.9:40),
 Caminando (2º Rey.4:35),
 De Pie (Nehemías 9:5)
 Con manos alzadas (2º Cron.6:12-13; Sal.63; 4:1),
 Inclinado (Ex.34:8)
 Postrado (Jos.7:6; Mt.26:39; Marcos 14:35, Salmo 72:11, Ezequiel 3:23).
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2.- Orando con el corazón.
El tiempo de oración debe ser un tiempo de mucha reverencia (explicar) y
sinceridad, ya que como hemos visto, entramos a la
misma presencia de nuestro Dios es por ello que
debemos de orar con todo nuestro corazón, recuerden lo
que dice la Biblia “Un corazón contrito y humillado Dios
nunca desprecia” (Explicar)

CIERRE:
Siguiendo los ejemplos bíblicos en cuanto a las posturas de oración tenemos la
libertad de hacerlo así que viva este momento con sus estudiantes y entregue por
pareja o grupo una tarjeta con el dibujo de una postura de oración e invítelos a
adoptarla y usted dirigirá un momento de oración donde cada uno estar pidiendo a
Dios que lo ayude a ser un intercesor.

RESUMEN DE LA UNIDAD V
Hoy llegamos a la mitad del contenido de la fase introductoria esto quiere decir
que hemos avanzado y ya contamos con niños y niñas más comprometidos en orar por la
obra misionera, en las lecciones anteriores se ha hecho énfasis en el tema de la oración
dándole la importancia que tiene y sugiriendo estrategias que motivaran a los niños y
niñas a una vida de intercesión, esperamos haya sido de gran bendición.
Preguntas para el (la) maestro (a):
1.- ¿Qué nivel de importancia tiene la oración en su vida personal?
2.- ¿Cuál es el momento y el lugar que usted prefiere para orar? ¿por qué?
3.- ¿Qué dinámica sugiere para enseñar a los niños y niñas a orar?
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Unidad VI
LA BIBLIA Y LAS MISIONES

Las Misiones en la Biblia
Las Misiones en el Antiguo
Testamento
Las Misiones en el Nuevo Testamento
Las Misiones hoy
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UNIDAD VI
Sesión 1.

Las Misiones en la Biblia
Texto: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.” Salmos 119:105
Objetivo: Que el niño y la niña reconozca que la Biblia es la palabra de Dios y aprenda
de memoria los nombres de los libros del Nuevo y Antiguo testamento.
Introducción: ¡Que interesante! Estamos llegando a la mitad de nuestro plan de estudio de
la fase introductoria, hoy comenzamos una unidad que servirá de base para el desarrollo
espiritual y vida devocional del niño y la niña ellos(a) necesitan ser formados en el
conocimiento de la palabra de Dios por lo cual es muy importante el desarrollo de los
siguientes temas.

Inicio

Desarrollo

Cierre

Actividad

Recursos

Prepare dos juegos de tarjetas cada una con el nombre de
un libro de la Biblia forme dos grupos entre niños y niñas y
entrégueles un juego de tarjetas a cada grupo, de un tiempo
determinado para que ellos ordene las tarjetas de acuerdo al
orden en que se encuentra los libros de la biblia, con esta
dinámica usted descubrirá que tanto saben los niños y niñas
sobre los libros de la Biblia. Es la oportunidad de motivarlos
a memorizarlos, indíqueles aprender de memoria todos los
nombres de los libros de la Biblia y así en cada reunión los
vamos a practicar con la dinámica de las tarjetas.

Tarjetas
Biblia
Papel bond
cuadernos,
lápices.
material,
de
pueblos
sin
biblia
(www.atodalen
gua.org)
Revistas,
folletos, videos
y otros.

La lección de hoy es una reseña histórica de la Biblia la cual
usted contara de manera dinámica, interesante y breve
luego el enfoque misionero debe quedar bien claro en los
estudiantes. Prepare pergaminos con papel bond y escriba
en ellos datos importantes sobre la Biblia permita que los
niños y niñas copien en sus cuadernos
Invite a los niños y niñas abrir la Biblia en el índice y leer en
voz alta, identifique que libros pertenecen al Antiguo
Testamento y cuales al Nuevo Testamento, luego como
tarea los copiaran en su cuaderno, revise con ellos material
de información sobre los pueblos sin Biblia e invítelos a orar
para que Dios levante misioneros traductores.

Semillero Infantil de Misiones – DNM

Página 74

FASE INTRODUCTORIA

DESARROLLO DE LA CLASE:
1. La Biblia y su historia.
La Biblia antes de ser escrita fue una enseñanza oral. Su redacción se debe a
tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación desde tiempos
muy antiguos. Nosotros estamos acostumbrados a leer y escribir y no comprendemos
fácilmente el mundo oriental antiguo, en donde no se escribía sino que sólo se
memorizaba.
Esta transmisión oral se facilitaba porque se hacia en verso, con cierta cadencia
musical que ayudaba a recordarla, por ejemplo el Salmo 78. Más tarde, estos autores
sagrados la escribieron en cueros de res; largas tiras de cuero llamadas "pergaminos, que
se enrollaban en dos cilindros de madera. Cada rollo era un libro. Se escribían con
plumas de ave, untadas en tinta.( use ayudas visuales para explicar y el pergamino de
papel que preparo).
También se escribieron las antiguas Biblias en "papiros" que eran láminas sacadas
de una planta egipcia llamada papiro. Con el transcurso del tiempo vinieron los códices,
que son manuscritos muy antiguos que contienen textos de la Biblia.
Hay en el mundo más de 1.140 manuscritos bíblicos. Varios de estos códices son
del siglo cuarto. Los más famosos están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. En 1859
el sabio alemán Tishendorf encontró en un antiquísimo monasterio del Monte Sinaí unos
pergaminos magníficamente escritos donde está todo el N.T. y gran parte del Antiguo,
Son 346 páginas escritas con pluma, hace 16 siglos, en mayúsculas todo, sin puntos ni
comas.
Es el famoso 'Códice Sinaítico". ( la reseña antes escrita debe ser contada de
manera sencilla como un conocimiento general la cual el niño también pueda contarla,
dándole la importancia que requiere).
2. Que es la Biblia.
La palabra "Biblia" significa "libros". Es el conjunto de Libros Sagrados llamados
también "Sagradas Escrituras" (Mateo 21:42; Hechos 8:32) que contienen la Palabra Viva
de Dios y narran la " Historia de Salvación" (como Dios nos salva). Nos revela las
verdades necesarias para conocerle, amarle y servirle.
La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento (antes de Cristo) y Nuevo
Testamento (plenitud de la promesa en Cristo). "Testamento" significa "alianza" y se
refiere a las alianzas que Dios pactó con los Israelitas en el Antiguo Testamento y la
nueva y definitiva alianza que Dios hizo con los hombres en la Sangre de Jesucristo. La
Biblia fue escrita en tres idiomas: Hebreo, griego y arameo.
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3. Quienes la escribieron.
Para revelarse a los hombres Dios se valió de seres humanos inspirados por su Espíritu
Santo. En algunos de los escritos se menciona el autor, en otros se desconocen. La
pluralidad de los escritores es manifiesta tanto en su profesión como en el nivel de
estudios o escolaridad (médico, pastores, pescadores, fabricante de tiendas, reyes,
profetas, recaudador de impuestos, etc.).En sí la Biblia fue escrita a lo largo de
aproximadamente 1000 años (900 a. C. - 100 d. C.) y se estima que participaron más de
40 escritores.
4. Porque la escribieron.
La Biblia fue escrita para que nosotros la leyéramos y conozcamos a Dios que es lo que El
nos enseña y sobre todo le obedezcamos. En el pueblo de Israel se acostumbraba hablar
de padres a hijos sobre lo que Dios hacía pero solo era de manera oral y así por
generaciones luego se comenzó a escribir porque los tiempos cambiaban y la gente ya no
la contaba como tal. Imagínense pasó por miles de años para que llegase a nosotros hoy
como Antiguo Testamento compuesto por 39 libros y Nuevo Testamento con 27 libros, es
decir la Biblia está conformada por 66 libros en total.
5. La Biblia en las misiones. La Biblia es la predicación misma del evangelio en ella
encontramos la Salvación y sin ella estaríamos perdidos, hoy día en el mundo existen
más de 6.000 idiomas de los cuales más de 2200 no tienen la Biblia, ni siquiera una
frase traducida en su propia lengua. Esta situación hace difícil la tarea de la
evangelización, sin la Biblia es imposible que las personas conozcan de Dios por eso es
de vital importancia que cada pueblo pueda tenerla en su propio idioma.
Cierre: Hoy nosotros nos gozamos en tener la Biblia y conocer su mensaje pero que tal si
pensamos en aquellos que nunca la han visto mucho menos la han leído, podemos ver la
gran necesidad de que ellos también sean alcanzados se necesitan misioneros con llamado
a la traducción bíblica, que puedan prepararse y dedicar su tiempo a este trabajo tan
importante, nuestro compromiso ahora es orar por misioneros a esos pueblos que no tienen
Biblia.(invite a los niños y niñas a orar por este motivo)
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Unidad VI
Sesión 2:

Las misiones en el Antiguo
Testamento
Texto: “… y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.” Génesis 12: 3b.
Objetivo: Que el niño y la niña identifique la obra misionera en acontecimiento del
Antiguo Testamento que marcaron la historia de la humanidad.
Introducción: La historia de la humanidad tiene su origen en el contexto bíblico y los niños
y niñas tienen que estar convencidos que es la verdad y conocer el propósito de Dios de
llamar a hombres y mujeres para el cumplimiento de una misión. Podemos mirar ejemplos
bíblicos de hombres con llamado a dejarlo todo para obedecer a Dios, tales como
Abraham, Moisés y otros.

Inicio

Desarrollo

Cierre

Actividad
Repaso de saberes previos sobre la vida de
Abraham y Moisés, puede hacer uso de videos sobre
estos personajes y luego hacer preguntas al respecto
o que cada niño y niña cuente lo que sabe acerca de
estos dos hombres famosos de la historia.
Haga uso de la línea de tiempo de los periodos
bíblicos o un panorama del antiguo testamento
para que sea más ilustrado y explicativo el
desarrollo del tema , de acuerdo al nivel de
aprendizaje de los estudiantes, repase con ellos el
concepto de misión e ilústrelo en la vida de Moisés ,
puede hacer uso del video en dibujos animados
Haga énfasis en que Dios sigue llamando hoy para
cumplir la misión de llegar a los pueblos no
alcanzados .Para motivar a sus niños y niñas a leer la
Biblia invítelos a investigar sobre un personaje que
Dios llamo a cumplir una misión en el Antiguo
Testamento y otro en el Nuevo Testamento, asígneles
traer un resumen escrito en su cuaderno para la
próxima reunión.

Recursos
Biblia,
videos, etc.

Biblia
Video de
Moisés

Biblia

1. Llamamiento de Abraham Génesis 12:1-9
Dios escogió y llamó a Abraham (les contamos la historia según Génesis. 12:1-9).
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Juntamente con el llamamiento Dios promete a Abraham que de él haría una nación
grande, que sería de bendición, y engrandecería su nombre.
2. La promesa de una nación grande.
Dios al llamar a Abraham le prometió que de su descendencia (de sus hijos) haría una
gran nación, y esa nación crecería bajo los cuidados de Dios, y no se apartarían de sus
mandatos. Con esta primera familia se origina el pueblo de Israel, y en el Nuevo
Testamento el apóstol Pablo nos dice que ahora nosotros somos el Israel espiritual,
quiere decir entonces que las promesas que Dios hizo a Abraham para su descendencia
también nos alcanzan a nosotros. Al esparcirse el evangelio y al poblarse la tierra
podemos decir que esa nación se multiplico se hizo tan grande que llego a formarse los
5 continentes de la tierra.
3. Como fue esa nación
El pueblo de Israel se caracterizó por su rebeldía, siempre estuvo apartándose de los
caminos de Dios, la Biblia nos dice, que los patriarcas (Abraham, Isaac, Jacob, Moisés)
Dios los llamo para enseñar, como deberían de vivir sin apartarse de El, recordemos el
tiempo que vivieron en el desierto en el Éxodo (hacemos un recuento leyendo el salmo
78), Luego el pueblo se apartaba y entonces Dios levantaba a los Jueces para poner
orden pero luego volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios, entonces Dios
levantaba reyes para gobernar y poner orden pero el pueblo aun así se seguía
revelando, es más hasta los mismos reyes se corrompían y hacían lo malo ante los ojos
de Dios. (puede hacer uso de la línea de tiempo de los periodos bíblicos para que de
una mejor explicación al tema)., es ahí donde viene el periodo donde el pueblo es
dividido en dos reinos: el reino del Norte (llamado - Israel) y el reino del Sur (llamado
– Judá), aun ahí siguen haciendo lo malo ante los ojos de Dios, luego se da el periodo
del cautiverio donde el pueblo es esclavizado y tomado por Asiria y los países
cercanos.
4. Llamamiento a una misión.
Abraham fue un misionero, dejo su tierra su parentela y obedeció al llamado de Dios
quien cumplió su palabra en hacer de él una nación grande, pero ahora estaban
esclavos en Egipto y necesitaban un libertador, entonces nos encontramos con el
llamamiento de Moisés a quién el Señor Jehová le encomienda una misión (les contamos
las circunstancias en las que se encontraba Moisés en momento de su llamamiento,
según Éxodo 3)
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5. Moisés cumpliendo la misión
Relatamos la historia de cómo Moisés libera al pueblo de la esclavitud de las
manos de los egipcios o proyectamos el video en dibujos animados.
Cierre: Después de estudiar y analizar el llamamiento de Abraham y Moisés, nos
damos cuenta que según la línea de tiempo de la historia del pueblo de Israel, fueron
muchos los hombres y mujeres que Dios comisiono para salvar a su pueblo, ellos fueron
los misioneros de ese tiempo llevando el mensaje, cruzando fronteras, barreras
culturales y nos brindan un ejemplo inspirador al ver como confiaban en Dios y
defendían su mensaje hasta dar su vida, esta historia aún no termina existen pueblos
que necesitan libertad y requieren de hombres y mujeres dispuestos a llevar el mensaje
de libertad, hoy tenemos que orar pero mañana tendremos que ir.
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Unidad VI
Sesión 3

Las Misiones en el Nuevo
Testamento
Texto: “Haya, pues, en vosotros el sentir que hubo también en Cristo
Jesús.” Filipenses 2:5
Objetivo: Que los niños y niñas identifiquen a los misioneros más destacados del Nuevo
testamento y reconozcan a Jesús como el misionero por excelencia.
Introducción: el mejor modelo a seguir para un discípulo es su maestro, nuestros niños y
niñas están observando en nosotros la manera de comportarnos pero más aun el amor
que podemos demostrar hacia ellos, hagamos del versículo bíblico de hoy una vivencia
que pueda inspirar a los niños y niñas a reconocer a Jesús como el misionero por
excelencia. Oremos cada día para que Dios nos use como instrumentos de inspiración para
amar a Dios y servirle.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Repaso de saberes previos sobre la vida , muerte y Biblia y recursos
resurrección de Cristo use dinámica de preguntas y necesarios.
respuestas a través de tarjetas
concursos tipo
competencia de manera que despierte en los niños y
niñas el interés por participar.
De un breve resumen del contenido y luego presente el Biblia
mapa de los viajes misioneros del Apóstol Pablo, como Mapa de los
un panorama general el cual estudiara en la próxima viajes misioneros
unidad.
de Pablo.
Para completar el estudio de hoy planifique proyectar el
video sobre Saulo de Tarso en un horario especial donde
los padres puedan venir con sus hijos (a) y también otras
personas.

Invitación
por
escrito para los
padres.
Video Saulo de
Tarso

1. Jesús modelo de misionero
Hemos dicho que un misionero deja su país, sus amigos, su familia para ir a otra nación
o pueblo para predicar y compartir la Palabra de Dios a quienes no conocen, pues
bien, Jesús siendo Dios dejó el cielo para venir a nosotros convertido en hombre para
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enseñarnos como deberíamos de vivir sin apartarnos de Dios, dejó su trono y vivió
como hombre humilde y sin comodidades, solo por amor para que así pudiésemos ser
salvos. (Filipenses 2:5-8)
2. El mandato de Jesús. ( Mateo. 28:16-20)
En el libro de Mateo 28 leemos que después de la resurrección de Jesús, sus discípulos
fueron a Galilea al monte donde Jesús estaba y algunos inclusive creyeron que solo
era un fantasma, pero después se dieron cuenta que era real, es allí donde Jesús
ordena a sus discípulos “…Por tanto id y haced discípulos…”
Después que Jesús se fue al cielo, los discípulos entendieron todo lo que El les había
enseñado y esperaron la promesa de Espíritu Santo en el Aposento Alto (les contamos
como sucedió esto, según Hechos 2) y entonces llenos del Espíritu Santo comenzaron a
predicar a toda la gente para que se arrepintiesen y reconocieran a Jesús como el
mesías, pero se concentraron en Jerusalén y olvidaron los otros lugares mencionados
por Jesús (Hechos 1:8) .
Ahora se presenta una difícil situación por su desobediencia, los discípulos solo
cumplían la misión en Jerusalén y no obedecían en ir a otros lugares como Jesús les
había dicho (Hechos 1:8) (Relate los acontecimientos de Hechos 8). Ya todos esparcidos
el evangelio llegaría a los gentiles y comienza el trabajo misionero a otras regiones.
(Hechos 13).
3. El misionero Pablo
En medio de la persecución a los creyentes, hubo un muchacho de nombre Saulo que
era un perseguidor y los cristianos le tenían mucho miedo porque era muy malo, sin
embargo cuando se dirigía a Damasco se le aparece una enorme luz y le deja ciego
entonces oye una voz que le dice ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú
persigues, entonces se arrepiente y se convierte en el misionero más osado que
predicó a todos quienes podía y fue obediente al mandato de Dios, se fue a muchos
países predicando. (Ampliaremos el estudio sobre la vida de Pablo en la unidad Nº 7
por lo cual no entre en detalles sino que déjelos a la expectativa ¿Qué hizo Pablo?).
Cierre: Nos fijamos en el ejemplo de Pablo por ser un misionero que se proyectó llegar
hasta lo último de la tierra, ver la manera como las iglesias que fundaba las hacia crecer
en la visión misionera y estas se convertían en movilizadoras y sostenedoras de su
ministerio, no encontramos después de Cristo un ministerio tan practico y eficiente que nos
da el modelo de cómo hacer misiones, si estudiamos con detenimiento la vida de este
hombre y sus escritos nos desafiara hacer la obra encomendada por nuestro Señor
Jesucristo.
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UNIDAD VI
Sesión 4

LAS MISIONES HOY
Texto: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; entonces vendrá el fin” Mateo
24:14
Objetivo: Los niños y niñas conocen el avance misionero en el mundo a través de la
organización Asambleas de Dios.
Introducción: en la unidad que estamos terminando los niños y niñas han estudiado que la
Biblia es la base para las misiones que desde el principio, Dios ha querido salvar al
hombre y que en la historia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento siempre hubieron
hombres y mujeres dispuestos a obedecer el llamando de Dios. También hay
organizaciones que se ocupan de la evangelización del mundo y de enviar obreros a los
pueblos no alcanzados como lo están haciendo las Asambleas de Dios trabajando en
212 países en este tema daremos un vistazo a la manera como las Asambleas de Dios se
han estado organizando y cuanto han avanzado.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Identifique a los niños con las Asambleas de Dios
mostrándole el afiche del DNM dando a conocer el logo y
mostrándole algunos otros materiales al respecto para
explicarles de manera sencilla como estamos
organizados.
De una breve reseña de ADB comenzando desde sus
inicios hasta el presente , muestre fotos de los
misioneros que llegaron a Bolivia trayendo el evangelio
por primera vez, muestre el mapa de Bolivia indicando
los lugares donde hay iglesias de ADB, busque
información en la página www.admec.net para conocer
las misiones en Iberoamérica y Comisión Hechos 1:8 que
coordina las misiones a nivel mundial, también consulte
sobre otras agencias misioneras de las asambleas de Dios
en los diferentes países.
De acuerdo al nivel de aprendizaje de sus niños y niñas,
entregue fotocopia del logo de ADB para colorear, a los
más grandecitos pueden realizar un mapa mental que
represente el trabajo misionero de las Asambleas de Dios
en el mundo.
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Materiales
impresos de ADB

Reseña de ADB.

Fotocopias del logo
ADB
Papelógrafo,
lápices,
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1. El avance misionero en el mundo.
Hoy las Asambleas de Dios a nivel mundial está coordinada por la “Comisión
Hechos 1:8” , para el avance de la evangelización y el envió de obreros a los pueblos no
alcanzados. Las Asambleas de Dios como organización se encuentran representadas en
212 países, agrupados estos en regiones continentales con líderes representantes que se
reúnen cada cierto tiempo para la planificación, evaluación y proyección de alcanzar a
todos los pueblos con el mensaje del evangelio de Cristo.
2. Misiones en Latinoamérica.
Podemos decir que Latinoamérica está despertando al movimiento de la
evangelización mundial, en el año 2000, las Asambleas de Dios establecieron la
Comisión de Misiones en Conjunto(MEC), que es la Red de Departamentos de Misiones
de América Latina y España ( Iberoamérica) la cual agrupa los 21 países , uniéndose a
este trabajo de esfuerzo misionero para enviar obreros a los países no alcanzados, a
través de consultas anuales y congresos continentales, se ha logrado el contacto con
diferentes agencias que con alianzas estratégicas permiten agilizar y canalizar los
proyectos misionero y hoy como nunca antes los latinos están llegando con el mensaje
de Cristo hasta los lugares últimos de la tierra.
3.- Misiones en Bolivia:
Hablar de misiones en el Bolivia es contar de todo lo que fue el nacimiento de las
Asambleas de Dios en este país en el año 1946, de allí surge un mover misionero como
país receptor y de hecho se conoce el Departamento de Misiones Internas que por años
se ha dedicado a la fundación de nuevas iglesias en zonas difíciles que pudiéramos
decir no alcanzadas, sin embargo aún quedan zonas que no tienen presencia del
evangelio y están dentro de los límites del Bolivia.
Si revisamos lo que ha sido la visión misionera fuera de nuestras fronteras,
podemos contar del año 1994 y del nacimiento del Departamento Nacional de
Misiones Foráneas.
Hoy tenemos un departamento de misiones algo más fortalecido y unas Asambleas
de Dios camino al compromiso de enviar otros obreros fuera de sus fronteras y lograr
cumplir la gran comisión hasta lo último de la tierra.
Vivimos ahora el despertar a la capacitación de ser una iglesia enviadora a
través de las Escuelas Básicas de Movilizadores de Misiones y dejar así de ser un país
receptor para ser un país enviador.

Cierre: Pudiéramos decir cuál sería nuestra parte en este mover de las misiones hoy, no
quedaría otra opción que como niños y niñas ser parte del SIMI, cumpliendo con tú
compromiso de orar por la obra misionera y ser protagonista de esta historia
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cumpliendo la gran comisión hasta lo último de la tierra y si el Señor te llama poder
decir “Heme aquí yo iré”

RESUMEN DE LA UNIDAD VI
En esta unidad hemos mostrado al estudiante una visión panorámica de las misiones a
través de la Biblia, resaltando el gran valor de las sagradas escrituras y lo importante
que es estudiarla y memorizarla, haciendo uso de las dinámicas y estrategias
pedagógicas, logramos correr por el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hasta
llegar a las misiones en la actualidad. Todos estos estudios nos ayudan a sembrar en
los niños y niñas el amor por la obra misionera y su compromiso de participación en la
misma.
Preguntas para el (la) maestro (a):
1.- ¿Por qué es tan importante la Biblia en las misiones?
2.- ¿Qué descripción hace la Biblia para presentar a Jesús como un misionero?
3.- ¿Cómo está usted participando en la gran comisión?
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UNIDAD VII
EL MISIONERO PABLO
El Misionero Pablo
Los viajes misioneros de Pablo
Pablo y sus amigos
Un misionero biocupacional
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UNIDAD VII
SESIÓN 1

EL MISIONERO PABLO
Texto:”… No temas, sino habla, y no calles. “Hechos 18: 9b
Objetivo: Los estudiantes conocen el ministerio del apóstol Pablo y reconocen que Dios es
quien dirige al misionero y asume el compromiso de interceder por los que son llamados
a este ministerio.
Introducción: La unidad que hoy comenzamos tiene como personaje de estudio al
apóstol Pablo, su ministerio será de gran inspiración por ser un misionero modelo después
del ejemplo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Así como escuchamos de los grandes
héroes de nuestra patria, también en el trabajo de la obra de Dios han existido personas
que se han destacado tanto que hasta han dado su vida por la causa de Cristo y ellos
hoy son modelo para nosotros seguir su ejemplo.

Inicio

Desarrollo

Cierre

Actividad

Recursos

Entre a su clase vestido como en los tiempos del apóstol
Pablo y comience a narrar la vida de este personaje tal y
como si estuviera viviendo el momento en que ocurren
los hechos, también puede hacer su inicio invitando a otra
persona que haga el personaje de Pablo y usted el
entrevistador, así va haciendo preguntas y desarrollando
el tema.
Haga uso de un mapa mental sobre la vida de Pablo el cual
puede ir armando con los niños y niñas mientras va
narrando la historia ,también puede hacer una línea de
tiempo y resaltar los años más importantes de su
ministerio, otra opción puede ser proyectar el video de
“Saulo de tarso”(escoja solo una estrategia)
Para terminar resalte lo importante que fue el ministerio
de Pablo para la predicación del evangelio a los gentiles y
lo que significaba que un judío le predicara a los gentiles.

Biblia
Traje típico de la
época

Biblia
Papelógrafo
marcadores
Mapa mental
Línea de tiempo
Video, etc.
Biblia

1. Infancia y juventud de Saulo.

Saulo nació de una familia judía de clase alta, de la tribu de Benjamín, en Tarso de
Cilicia (hoy Turquía).No sabemos cuándo comenzó a llamarse con el nombre latino de
Pablo, pero lo encontramos mencionado por primera vez en Hechos 13:9. Por ser
Tarso una ciudad griega, gozó de ciudadanía romana esto le permitía ciertos
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privilegios. Siendo joven, Saulo fue a estudiar en Jerusalén en la famosa escuela
rabínica dirigida por Gamaliel. Además de estudiar la ley y los profetas, allí
aprendió un oficio como era la costumbre Saulo escogió el de construir tiendas, mas
tarde este trabajo le serviría en la predicación del evangelio.
2. Los cargos políticos y religioso de Saulo.
Hacia el año 34 Saulo aparece como un recto joven fariseo, fanáticamente dispuesto
contra los cristianos. Creía que la nueva secta era una amenaza para el judaísmo por
lo que debía ser eliminada y sus seguidores castigados. Se nos dice en los Hechos de
los Apóstoles que Saulo estuvo presente cuando Esteban, el primer mártir, fue
apedreado y muerto. (Hechos 7:58-60, 8:1-3, 22:20) Saulo tenía privilegios por su
preparación y dirigía compañías de soldado, cuando pidió cartas al sumo sacerdote
para perseguir a los cristianos, este se las concedió, todo indica que este hombre era
influyente en aquella sociedad. (Hechos 9:1-2)
Habría estado ocupando un importante cargo ya que fue fariseo.
3. Conversión de Saulo.
Mientras iba a la ciudad de Damasco para continuar su persecución contra los
cristianos y hacerles renegar de su fe, Jesús se le apareció y Saulo escucho la voz que
le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Hechos 9:4. Por la luz
sobrenatural quedó ciego. Pablo ante el Señor se entregó totalmente: -"Señor, ¿qué
quieres que haga? (9:6)
4. Ministerio de Pablo.
Sin haber compartido con Jesús fue constituido apóstol. Es pues el último apóstol
constituido. Salió de su país para predicar sobre la salvación y comenzó hablar a las
personas que no eran judíos porque Dios le llamo a predicar a los gentiles.(Hechos
22:21)
4. Quienes respaldan el ministerio de Pablo.
Las iglesias que él fundaba eran quienes lo respaldaban económicamente y lo
apoyaban en oración por ejemplo la iglesia de los filipenses. (Filipenses 4) Este mover
en el ministerio de Pablo nos deja ver que contaba con un equipo de movilizadores
eficientes.(este punto lo estudiaremos en la sesión 3 de esta unidad)
Cierre: Tomamos como modelo el ministerio del Apóstol Pablo porque vamos a
encontrar las estrategias que la iglesia debe usar para el envió de los misioneros,
también vamos a observar características muy importante que debe tener un
misionero, debemos tener claro el propósito del llamado de Pablo en el hecho de lo
que significaba predicar a los gentiles.
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Unidad VII
Sesión 2

LOS VIAJES MISIONEROS DE
PABLO
Texto: “Ministrando estos al Señor y ayunado, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado” Hechos 13:2
Objetivo: los estudiantes identifican el trabajo misionero del Apóstol Pablo, los
Actividad
Si trabaja con niños y niñas de edad inicial
prepare pequeños barco de cartón que ellos
puedan meter su cuerpo como si fuera un disfraz y
Inicio
comenzar la gran aventura de los viajes de Pablo
Para los más grandecitos haga un repaso de
cómo era la vida de Pablo antes de que iniciara
los viajes misioneros.
Prepare un mapa sobre los viajes misioneros de
Pablo. Identifique el 1ro, 2do, 3er, viaje con líneas
de diferentes colores, investigue sobre los
Desarrollo
problemas que enfrento Pablo en cada uno de estos
viajes y muestre los lugares relatando la manera
como Dios lo ayudo.
Revise la reseña de los misioneros DNM y comparta
Cierre
con los niños y niñas alguno de los testimonios de
cómo el Señor les ha cuidado.
problemas que enfrento y como Dios le ayudo.

Recursos
Biblia
Barcos de cartón

Biblia
Mapa de los
viajes misioneros
de Pablo
Reseña y carta
de los misioneros
del DNM

Introducción: los niños y niñas les encantan los viajes, mas aun si están llenos de aventura,
entusiasme a su grupo a comenzar una aventura misionera a través del estudio de estas
lecciones y vivir de cerca las historias de cómo el Señor ayudaba a los primeros misioneros
y las maneras milagrosas como los guiaba.
Los viajes de Pablo tenían el claro propósito de llevar el evangelio de Cristo a los
lugares donde no había llegado este precioso mensaje, se inicio en la predicación y
fundación de nuevas iglesias desde el momento que fue comisionado por el Espíritu Santo
en la iglesia de Antioquia. Sucedieron hechos muy interesantes que marcaron la historia de
la iglesia y los primeros cristianos en el primero y segundo viaje Pablo se estaba dando a
Semillero Infantil de Misiones – DNM

Página 88

FASE INTRODUCTORIA

conocer como apóstol pero su tercer viaje fue como la consolidación de ese esfuerzo
misionero que le costó hasta su propia vida.
Su tercer viaje lo hizo del año 53 al 56. Desde Antioquia de Siria, Pablo fue
visitando todas las comunidades de Asia Menor, fortaleciéndolas en la fe y animándolas a
seguir creyendo en Jesús. Visitó Derbe, Iconio, Listra y Antioquia de Pisidia. Pablo viajó
luego hasta Éfeso. En este viaje lo más notorio fue que en la ciudad de Éfeso en la cual
estuvo por muchos meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de
que la diosa Diana que ellos adoraban era un simple ídolo, y dejaron de rendirle culto.
De Éfeso partió hacia Jerusalén a ayudar a los cristianos pobres de esa ciudad el
producto de una colecta que había promovido entre las ciudades que había
evangelizado. Anunciaba a sus discípulos que el Espíritu Santo le comunicaba que en
Jerusalén le iba a suceder hechos graves, y que por eso probablemente no lo volverían a
ver. Esto causaba profunda emoción y lágrimas en sus seguidores que tanto lo
estimaban.(Hechos 21)
Propósito de Pablo en su 3º viaje.
Pablo visitó a las Iglesias que ya se habían formado, predicó y enseñó que todos
sirvieran al único Dios, les fortalecía en la fe, sin saberlo este viaje fue como su
despedida.
Que problemas se le presentaron.
Los problemas que se le presentaron fueron muchos, sin embargo lo que más resalta es el
alboroto en Éfeso. (Hechos 19:23-41)
Cierre: El trabajo del apóstol Pablo fue incansable, después de haber fundado estas
iglesias quiso visitarles de nuevo para ayudarlas en su crecimiento espiritual, podemos ver
que el trabajo del misionero no es solo de fundación de obras si no el de consolidar y
hacer que crezcan en el Señor, se necesitara entonces que la iglesia enviadora brinde el
apoyo que el siervo de Dios necesita para ver los frutos en la misión.
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Unidad VII
Sesión 3

PABLO Y SUS AMIGOS
Texto: “Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres” Filipenses 4:5

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Realice un repaso de los saberes previos en relación al
tema de la amistad y lo importante que es tener amigos.
Pregunte a los estudiantes porque Pablo se convirtió en
un amigo de Dios en relación a los que nos dice Juan
15:14
Escriba en pequeños papeles las citas bíblicas que se
estudian en la lección de hoy y entréguelas a los niños
para que las lean en su momento indicado. Haga una lista
de los nombres que se mencionan en estos versículos y
escríbalos en un papelógrafo indicando la buena acción
que hicieron estas personas o iglesias a favor del apóstol
Pablo. Aplique el tema de hoy a la necesidad de la
movilización de la iglesia al trabajo misionero y cómo
podemos participar.
Comprometa a los niños y niñas en la movilización
misionera mostrando las oportunidades que tienen de
participar, orando, dando y motivando a otros al
compromiso con la obra misionera mundial.

Recursos
Temas de
unidad II

Biblia
Papelógrafo,
lápiz
marcadores.

la

y

Objetivo: El estudiante identifica quienes son los amigos de un misionero y se compromete
en ser de apoyo al trabajo que ellos realizan.
Introducción: Relacionemos el tema de hoy con lo importante que es tener amigos(a) y lo
que esto significa. Aprovechando los saberes previos obtenidos en la unidad II reforzamos
ese conocimiento a través de dinámicas. No cabe duda de que el apóstol Pablo supo
cultivar buenas amistades esas personas lo demostraron en los momentos difíciles del
apóstol y el los reconoció haciendo mención de ellos en sus cartas. En el tema de hoy
debemos motivar y comprometer a los niños y niñas a ser amigos de los misioneros.
Desarrollo:
El apóstol Pablo tenia gente
que le apreciaban y lo apoyaban en su ministerio,
estaban pendiente de él y de sus necesidades podemos identificarlos a través del
estudio de sus cartas aquí solo vamos a mencionar algunos de ellos en el orden en que
aparecen.
1. Oro por Saulo para que sanara ( Hechos 9:17)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lo ayudaron a huir del peligro (Hechos 9:25)
Lo presento a otros (Hechos 9:27)
Oraron por su ministerio(Hechos 13:3)
Le ayudaban en el ministerio (Hechos 19:22; 20:4 ;Tito 3:12-14 ; Filipenses 4:3)
Demostraron su amor (Hechos 20:37, Filipenses 4:10 , Filemón)
Ofreció hospedaje (Hechos 18:2-3, 21:16)
Participantes del ministerio de Pablo (Romanos 16, Hechos 18:18, Filemón 23 y 24)
Socios en el ministerio (Hechos 18:2-3, Efesios 6:21, Filipenses 2:19-30, Colosenses
4:7-18 , 2º de Timoteo 4:19-22)
10. Ofrendaron para el apóstol (Filipenses 4: 15-18)
Esta lista de personas son algunas de las que participaron en el ministerio del apóstol
Pablo ya que eran las iglesias fundadas por él que le apoyaba en oración , ofrenda
y movilización a través de envíos personales , a través de cartas y apoyo de todo tipo
y Pablo hacen referencia a nombres de personas que quizás fueron más sobresalientes
en su ministerio. Lo importante es que notamos la participación de la iglesia y el énfasis
de Pablo en ser agradecidos en sus escritos dando a entender que el misionero no
puede hacer el trabajo solo, se necesita de un equipo de poyo, hoy le llamamos
movilizadores de misiones.
Cierre :¿Cómo podemos ser amigos de los misioneros? solo debemos convertirnos en
movilizadores del trabajo que ellos realizan , promoviendo la intercesión ,la ofrenda
misionera, el envió de personas que apoyen en el campo y que el misionero pueda contar
con mas iglesias que le sostienen espiritual, moral y económicamente eso fue lo que
ayudo a Pablo en el desarrollo de sus ministerio los movilizadores .
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Unidad VII
Sesión 4

UN MISIONERO BIOCUPACIONAL
Texto: “Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el
oficio de ellos era hacer tiendas” Hechos 18:3
Objetivo: El estudiante identifica que es un misionero biocupacional a través de los
diferentes ejemplos y reconoce lo importante que es en la obra misionera.
Introducción: La obra misionera no solo tiene que ver con la evangelización de las
personas sino que debe ser un trabajo integral donde el servicio es la clave para
ganar la amistad de otros y abrir puertas donde pensamos que están cerradas .A veces
nos hacemos la idea que es imposible entrar algunos lugares con la palabra de Dios por
la leyes que los rigen, pero si existe la posibilidad que con una carrera profesional o
un oficio calificado se logren establecer convenios estratégicos para la entrada de
misioneros. En el tema de hoy los niños y niñas aprenden a valorar lo importante que es
prepararse para servir a Dios y esto los motiva en su crecimiento espiritual e intelectual.

Actividad
Inicio
Desarrollo
Cierre

Recursos

Muestre a los niños y niñas fotos o dibujos de personas Fotos o dibujos de
con diferentes oficios y converse con ellos acerca de lo personas
que
importante que son para el desarrollo de un país.
ejercen diferentes
oficios
Defina de manera sencilla el concepto de Biocupacional y Biblia
aplíquelo a la visión misionera usando como ejemplo al Diccionario
apóstol Pablo (Hechos 18:1-4) y mostrando lo importante Mapa
ventana
que es este tipo de misionero en los países no alcanzados. 10/40
Use el testimonio de alguna misionera del DNM que tiene
un ministerio Biocupacional invite a los niños y niñas hacer Reseña misionera
una carta para él o ella y enviarla.
papel , lápiz ,
creyones

1. Concepto de biocupacional
Ocupación es la acción y efecto de ocupar u ocuparse. El término, que proviene del
latín occupatĭo, se utiliza como sinónimo de trabajo, oficio, empleo y actividad.
Entonces biocupacion Quiere decir que tiene una doble ocupación o doble trabajo. Con
el término de biocupacional a lo que se refiere en misiones es a una carrera secular y
una ministerial.
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¿Qué es un misionero biocupacional?
Es el misionero que siendo llamado al ministerio tiene una profesión u oficio que le
permite desarrollar algún trabajo. Esto significa que los misioneros pueden tener otra
carrera que hayan estudiado ya que les abrirá puertas para que puedan entrar a
ciertos países, por ejemplo hay algunos países de medio oriente donde no permiten el
ingreso de misioneros pero pueden entrar como profesionales y al estar dentro de ese
país podrán ejercer su ministerio sabiamente.
2. ¿Por qué son importantes los misioneros biocupacionales?
Porque pueden facilitar su ingreso a países difíciles, y además pueden servir a las
naciones con su profesión y será más fácil que lleguen a las personas y les prediquen
la Palabra. Tenemos los países que conforman la ventana 10/40 (use el mapamundi
para explicarles) ellos son celosos con su religión y no permiten la predicación del
evangelio, pero si aceptan el apoyo de un profesional, también tenemos los países
europeos que si permiten la predicación pero tienen un nivel de preparación
académica alta y no prestaran atención a personas que no están tituladas
profesionalmente.
3. El apóstol Pablo un misionero biocupacional.
En los temas anteriores estudiamos sobre la vida y ministerio del apóstol Pablo y nos
dimos cuenta que también fue un misionero biocupacional, hubieron momentos de su
ministerio donde tuvo que trabajar en el oficio que había aprendido en su juventud,
hacedor de tiendas (Hechos 18:1-3). Consideremos entonces que es necesario que nos
preparemos, estudiemos y podamos tener una profesión u oficio que nos permita tener
puertas abiertas en el lugar donde Dios nos envié.
Cierre: Use el material de los misioneros del DNM e informe a los niños y niñas quienes
de ellos son profesionales y han decidido servir al Señor con su trabajo obedeciendo el
llamado de ir a otra nación a llevar el mensaje de Cristo. Motive a los niños y niñas a
escribir sobre sus sueños de prepararse para servir al Señor y que también escriban
una carta al misionero que ellos deseen comunicarle sus sueños.
RESUMEN DE LA UNIDAD VII
La vida del apóstol Pablo es de gran inspiración y modelo para enseñarnos lo que es un
verdadero misionero, cada vivencia misionera de este gran hombre debe quedar
grabada en las mentes de nuestros estudiantes, ya que estas marcaran su vida y
despertaran el deseo de conocer más aun sobre las misiones.
Preguntas para el (la) maestro (a):
1.- ¿Qué ejemplo de inspiración le da el apóstol Pablo?
2.- ¿Considera usted que el apóstol Pablo es digno de imitar? ¿Por qué?
3.- ¿Qué actitudes tomaría usted para seguir el ejemplo del apóstol Pablo?

Semillero Infantil de Misiones – DNM

Página 93

FASE INTRODUCTORIA

UNIDAD VIII
EL LLAMADO DE DIOS
El Propósito del llamado
Obediencia de su llamado
Llamados a trabajar en equipo
Llamado a ser un escudero
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Unidad VIII
Sesión 1

EL PROPÓSITO DEL LLAMADO
Texto: “Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envió” Juan 20:21
Objetivo: El estudiante reconoce el mandato de Jesús asumiendo el compromiso de orar
por obreros para el campo misionero.
Introducción: Es importante que el niño y la niña comprenda que los misioneros en el
campo han obedecido la voz del Señor y han sido sensibles a la necesidad de los
pueblos y por ello han respondido “Heme aquí “.en este versículo de Juan 20:21 leemos
que Jesús comisiono a sus discípulos, esto guarda relación con la gran comisión de mateo
28:19-20 lo cual nos confirma que Jesús es quien llama y envía.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Repase los saberes previos sobre los últimos
acontecimientos ocurridos después de la resurrección de
Jesús en Mateo 28 y en Hechos 1.
Después de desarrollar una breve explicación sobre el
llamado tomando como referencia
cuando
Jesús
comisiono a sus discípulos.
Presente el trabajo que realiza algún misionero del DNM,
muestre la realidad de su trabajo a través de reseñas ,
fotos , videos etc.
Realice con los niños y niñas un reforzamiento de lo
estudiado acerca de la vida y trabajo de los misioneros del
DNM haciendo uso del mural con el mapamundi donde
han ubicado la foto de los misioneros y entregue por
escrito los motivos de oración a favor de los misioneros.

Recursos
Biblia

Biblia,
reseña
misionera, fotos,
videos, etc.

Mapamundi
Foto de misionero
Motivos de oración

1. Jesús envía a sus discípulos Juan. 20:21
Jesús después de resucitar se presentó a sus discipulados diciéndoles “Paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío” lo que Jesús les estaba diciendo a
sus discípulos es que ahora les tocaba a ellos enseñar todo lo que habían aprendido
de Él.
2. El propósito de la misión
Es transmitir el mensaje de salvación a muchas personas que no conocen de Dios. Jesús
envió a sus discípulos para que ellos anunciaran las verdades que Él les había
enseñado, esa también es nuestra misión hoy en día. Así como Jesús enviaba a su
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discípulos de dos en dos para que pudieran hablar de Dios a quienes no le conocían,
hoy en día también sigue enviando a distintos lugares tal vez ya no de dos en dos
sino de acuerdo al compromiso del llamado puede ser solo o en equipo.
3. Los misioneros de hoy.
Hoy tenemos misioneros nacionales que han salido de nosotros para ir a lugares
lejanos, ellos han sido llamados a cumplir una misión en un lugar específico han dejado
cosas que pudieran ser valiosas pero que para ellos tiene más valor el hecho de
obedecer a la voz de Dios. (Muestre el afiche del DNM y repase con los niños todo lo
que han aprendido sobre los misioneros.)
Cierre: Las misiones no es nada nuevo, Jesús comisiono a sus discípulos dándonos un
modelo de cómo nosotros debemos hacerlo El nos dice en su palabra que si somos sus
discípulos debemos llevar frutos (Juan 15:8) No tenemos otra opción si amamos a Dios
tenemos que ganar a otros para su reino.
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Unidad VIII
Sesión 2

OBEDECIENDO SU LLAMADO
Texto: “…, Dijo el Espíritu Santo: Apártame a Bernabé y Saulo para la obra a que los he
llamado “Hechos 13:2
Objetivo: El estudiante identifica algunas maneras como Dios llama y lo relaciona con
personajes bíblicos.
Introducción: Muy interesante el tema de hoy, seguro que muchos niños y niñas se
preguntan porque los misioneros tienen que ir tan lejos y dejarlo todo, le daremos más
relevancia al misionero más importante de la historia, el lo que dejo todo por venir a
salvarnos.(Filipenses 2:5-8)

Inicio

Desarrollo

Cierre

Actividad

Recursos

Presente video
sobre el llamado de Dios a algún
personaje de la Biblia (Abraham, Moisés, Samuel, Jeremías,
etc.) puede también representarlos a todos con trajes
típicos de la época relatando su llamado en forma breve,
dramática e impactante.
Los personajes de la Biblia muestran las diferentes
maneras como Dios llama por eso es importante que tome
tiempo para estudiarlos, también revise el material de los
misioneros DNM y escoja uno de ellos para contar a los
niños y niñas como Dios lo llamo, si se presenta la
oportunidad que un misionero les visite seria bien
impactante.
Asígnele a los niños y niñas investigar sobre el llamado de
Dios a un personaje del Nuevo Testamento y traer un
resumen escrito en la próxima reunión.

Biblia, videos, trajes
típicos.

Biblia y reseña de un
misionero.

Biblia

1. Dios llama para una tarea.
Como hemos visto en nuestros estudios anteriores, Dios siempre ha llamado a grandes
hombres para realizar trabajos específicos, tenemos como ejemplo a Moisés cuando
saco al pueblo de Israel de Egipto (pregunte a los niños y niñas sobre este personaje
tan importante)
2. Personajes en la Biblia que fueron llamados para una tarea específica.
En la Biblia vemos que Dios llamo a hombres para que realizaran trabajos como por
ejemplo Moisés = Sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, Nehemías =
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Reconstruyó los muros que estaban derribados en Jerusalén, Jeremías = Quien
profetizó para que Israel regresara a los caminos de Dios, los discípulos de Jesús =
Quienes anunciaron todo lo que Jesús les había enseñando y el apóstol Pablo = Quien
viajó a distintos lugares predicando el mensaje de salvación. Hoy en día Dios sigue
llamando y él da instrucciones sobre qué cosas se deben de hacer en el campo, solo es
necesario escucharlo y mantener una vida devocional continúa para recibir las
instrucciones.
3. Las diferentes formas como Dios llama ( Hechos. 16:9-10)
Dios se vale de diferentes maneras o formas para poder hablar a las personas, por
ejemplo a través de las letras de una canción, a través de sueños, por intermedio de
alguien, por medio de la predicación, visiones podemos leer como se dio en Hechos
16:9-10 Hay llamados difíciles de obedecer, por lo que implica tener que dejar tu
país, familia, amigos, comodidades, sin embargo cuando el llamado viene de Dios
todo pasa a un segundo o tercer lugar, el deseo esta en obedecer al llamado. Dios
está obrando de diferentes maneras porque su deseo es alcanzar al hombre y no
dejar que ninguno se pierda si no que sean salvos, así que los sueños y revelaciones no
son solamente para los que van hacer la obra, si no que Dios se ha estado
manifestando en personas que no han sido alcanzada y se les ha revelado en sueño es
el caso de algunos musulmanes que han descubierto la verdad de Cristo por un sueño
que han tenido y su necesidad de saber más de Dios los ha llevado a buscar la
verdad. (Dependiendo de la edad de sus niños y niñas puede proyectar uno de los
videos del cd “Más que un sueño”)
Cierre: para cerrar el tema de hoy entregue a los niños y niñas la copia del testimonio
de llamado de un misionero del DNM. Y sugiérales compartirlo con su familia.
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Unidad VIII
Sesión 3

LLAMADOS A TRABAJAR EN
EQUIPO
Texto: “Pero a hora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo” 1era Corintios
12:20
Objetivo: El estudiante reconoce la importancia del trabajo en equipo y asume su
responsabilidad en la tarea misionera.
Introducción: La clase de hoy tiene que ver mucho con el trabajo práctico de la iglesia en
la obra misionera, será muy bonito ver a los niños y niñas participando en una tarea que
contribuya al éxito de un equipo, esto le permitirá valorar el sentido de la unidad y como
esta nos ayuda a lograr los objetivos.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Arme con sus niños y niñas un equipo de futbol allí dentro del
salón de clase lleve una pelota y comiencen a jugar , pero
intencionalmente usted va sacando los jugadores hasta dejar
uno solo esto para dar entender lo importante de ser un
equipo y trabajar unidos y que todos somos necesario.
Use la foto del cuerpo humano y pregunte a los niños y niñas
¿Qué pasaría si faltara una mano, un pie, oreja, ojo, etc.?
Reflexionen sobre lo importante que es cada parte del cuerpo y
refiérase al versículo bíblico para dar énfasis al trabajo en
equipo en el envió de los misioneros, use como ejemplo al
apóstol Pablo.
Reflexione con los niños y niñas sobre su compromiso en el
trabajo misionero.
Los niños y niñas dibujaran o pegaran la figura de cómo se
hacen las misiones (los pies , manos , rodillas y voz de los
movilizadores) en su cuaderno y ellos identifican a personas
que están haciendo este trabajo pueden colocar el nombre
según la tarea que están cumpliendo, le sugerimos hacer un
trabajo practico donde todos queden comprometidos con una
tarea para alcanzar el éxito de un equipo, puede ser un culto
misionero, un evangelismo, exposición de un tema, una jornada
de limpieza, etc..
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1. Concepto de unidad y equipo
La unidad implica a la actividad de un grupo de personas quienes tiene un fin común,
y el equipo es la conformidad de ese grupo de personas quienes trabajan todos para
lograr un objetivo, por ejemplo en un partido de futbol, si juega solo el delantero no
podría ganar el juego, sino que se requiere de un arquero, defensa, delanteros y
todos se ayudan para poder anotar un gol.(Comparta ejemplos sencillos y luego de
oportunidad que los niños puedan explicar que entienden sobre el trabajo en equipo.)
2. La importancia del trabajo en equipo
Para que un trabajo marche bien es necesario de un equipo ya que varias personas
trabajando con un fin único harán que el trabajo sea mejor y lograrán mayores cosas.
El trabajar en equipo no quiere decir trabajar en grupo y todos haciendo la misma
cosa, sino que todo el grupo tenga un único objetivo y todos realizan diferentes
actividades para poder alcanzar ese objetivo.
3. Como formamos un equipo en la tarea misionera
Entendiendo el trabajo en equipo, podemos decir que en la obra misionera se hace
muy necesaria. Las misiones se hacen con los pies de los que van, con las rodillas de los
que oran, con las manos de los que da, y la voz de los movilizadores, todos están en la
tarea misionera, todos se necesitan. Te imaginas que pasaría si se va un misionero al
campo y nadie ora por él y nadie ofrenda para su sostenimiento? Simplemente
fracasaría, ¿se dan cuenta de lo importante que es el equipo en la obra misionera?
Cierre:
Nosotros somos una pieza muy importante en la obra misionera, somos niños SIMI,
nosotros oramos por nuestros misioneros, ofrendamos y además motivamos a los demás
para que también ellos formen parte del equipo misionero. Podemos sentirnos parte
de cada proyecto misionero y celebrar también las victorias los logros de nuestros
misioneros en el campo.
Organice a su clase como un equipo de trabajo, seleccione con ellos una actividad
donde todos van a participar y asigne una responsabilidad a cada uno, explique que
cada persona debe cumplir con la tarea asignada para que la actividad que han
elegido sea un éxito, puede ser un culto misionero, asear el salón de reunión, preparar
un periódico mural, etc.
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Unidad VIII
Sesión 4

LLAMADO A SER UN ESCUDERO
Texto:”…Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejare “2da Reyes 2:2
Objetivo: El estudiante se identifica como un escudero a favor de los misioneros y asume
esta responsabilidad delante de Dios.
Introducción: El compromiso con la obra misionera se hace mas vivencial cada vez que
avanzamos en una lección, el hecho de ser un escudero motivara a los niños y niñas a
orar mas por los misioneros y le permitirá conocer la realidad de la obra de Dios. Los
ejemplos bíblicos serán de fortaleza inspiradora a ser leales escuderos sin abandonar
al que pelea la batalla en el campo ( los misioneros ) .Ilustre el trabajo de la obra
misionera como una guerra espiritual será de gran interés para los niños y niñas y
querrán estudiar mas y seguir de cerca la vida de los misioneros.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Vístase con un traje de soldado y prepare un escudo como
arma de defensa y protección, preséntese como un personaje
importante y pregunte a los niños y niñas acerca del escudo,
¿para qué sirve?, ¿como se usa?, ¿porque es importante?.
Defina el concepto de escudero e indíquele a los niños y niñas
escribirlo en su cuaderno.
Lea los ejemplos bíblicos directamente de la Biblia, puede
proyectar el video de la vida de Elías y Eliseo y que los niños
analicen la actitud de Eliseo como escudero.
Elabore con los niños y niñas pequeños escudos en cartón o
cartulinas y escríbale la palabra oración y permita que lo
lleven a casa cómo recordatorio para orar por los misioneros,
tome tiempo para escribir carta a un misionero.

Recursos
Traje
soldado

de

Biblia
video

Cartón, tijera,
plumón,
goma, papel,
lápiz,
creyones, etc.

1. Concepto de escudero
Término que proviene de dos palabras hebreas conjugadas: Nacah, que traduce adelantar,
levantar, avanzar, promover, tolerar, levantar en alto, perdonar, subir, estimar, respetar,
avivar y ceder. La segunda, Kelah que significa, cuidar.
Entonces un escudero es la persona que está dispuesto a cuidar totalmente a su líder,
sirviendo en todo momento.
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2. Escuderos en la Biblia
En nuestro mundo moderno casi se han olvidado los conceptos de lealtad y fidelidad. En la
época del Antiguo Testamento estos conceptos se hallaban muy frecuentemente en los
escuderos. El escudero tenía que estar al lado de su líder, asistirle y protegerle contra todos los
enemigos. Estos escuderos estaban consagrados y dedicados a sus líderes y eran elegidos
basados a su lealtad, sinceridad y valor. Un buen ejemplo fue Josué, él estuvo en toda
circunstancia con Moisés a pesar de que el pueblo renegaba contra Moisés y muchos hablaban
mal de él Josué se mantuvo firme y obediente a su líder y fue su persona de confianza así que
cuando Moisés murió Josué ocupó su lugar. También tenemos el ejemplo de Eliseo para con el
profeta Elías (puede asignarle a los niños el pasaje bíblico de esta historia para que lo lean y
resalten las actitudes de Eliseo como escudero)
Tanto Josué como Eliseo se preocuparon por que sus líderes estuviesen bien atendidos,
podríamos decir que su función primordial fue el de asistirles y apoyarlos en todo lo que
necesitaron, luego ellos llegaron a ocupar sus puestos y ser reconocidos por el pueblo.
3. Un escudero en la tarea misionera.
En la tarea misionera se requiere con urgencia de escuderos, quienes asistan a nuestros
misioneros, nosotros podemos ser esos escuderos teniendo en cuenta de que cosas ellos
tienen necesidad, promocionando el sostenimiento a través de las ofrendas y promesas de fe,
movilizando a la iglesia a la oración intercesora y visitarlos también en el campo misionero.
Cierre: Quizás sea el momento más cumbre de la clase, pero tómelo bien en serio y luego de
haber orado, pregúntele a los niños a cuál de los misioneros desean adoptar, hágalo de manera
personal llame a uno por uno y a solas le pregunta de quien desea ser escudero, considere que el
mismo Espíritu Santo guiara al niño para responder. (Tome nota de los niños que han hecho su
compromiso de oración por el misionero y permítales el tiempo necesario para escribirle una
carta)

RESUMEN DE LA UNIDAD VIII
El estudio realizado en esta unidad nos confirma una vez más que es Dios quien hace el
llamado de ir al campo misionero, que su Espíritu Santo es quien guía a tomar las
decisiones correctas, lo hemos estudiado a través de la historia de personajes bíblicos y
también descubrimos que el trabajo misionero no es de una sola persona si no de todo un
equipo y que todos podemos hacer una parte en esta gran obra incluso con el oficio o
profesión que tengamos ya somos útiles al servicio del Señor.
Preguntas para el (la) maestro (a):
1.- ¿Cree usted que ha sido llamado (a) a un trabajo especifico en la obra de Dios?
Explique.
2.- ¿Por qué es importante el trabajo en equipo en la obra misionera?
3.- ¿De acuerdo a sus habilidades, como serviría usted en el campo misionero?
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UNIDAD IX
HACIENDO MISIONES
Los Pies de los que van
Las Manos de los que quedan
Las Rodillas de los que oran
La Voz de los movilizadores
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UNIDAD IX
1º SESIÓN

LOS PIES DE LOS QUE VAN
TEXTO: ¡…Cuan hermosos son los pies de los que anuncian
la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Romanos
10:15b
OBJETIVO: Que el estudiante identifique las áreas donde
puede servir y sentirse útil en la obra misionera
comprometiéndose a orar por los que van al campo
misionero.
INTRODUCCIÓN: Después de haber estudiado acerca de
la vida del apóstol Pablo, descubrimos lo importante que es no solo el misionero sino
también sus amigos y la iglesia que lo envía y otros que apoyan con su oración y ofrenda,
todos son importantes en la obra misionera. En esta unidad comprometemos a los niños y
niñas en la obra misionera sintiéndose parte de ese gran trabajo y ocupando su lugar en
la “Gran comisión”.

Actividad

Recursos
Dibujos

Inicio

Entregue a sus niños y niñas los dibujos relacionado a los pies
de los que van, las manos de los que dan, las rodillas de los
que oran y la voz de los movilizadores; indíquele que las
pegue en su cuaderno.

Desarrollo

Comience haciendo que todos repitan como se hace las
misiones, luego haga énfasis en los misioneros que van,
haciendo un breve recorrido del proceso de preparación que
ellos tienen que pasar, representándolo en un mapa mental.

Mapa mental en
un papelógrafo.

Tenga a la mano revistas o folletos que puedan servir para que
los niños y niñas elaboren el mapa mental en su cuaderno
representando el proceso que pasa el misionero antes de ir al
campo.

Dibujos, revista,
folletos
Papel, crayones,
marcadores,
goma, etc.

Cierre

Las misiones se hacen con los pies de los que van, las manos de los que dan, las
rodillas de los que oran y la voz de los movilizadores, constantemente repetimos estas
frases cuando hablamos de misiones, pero hoy hablaremos de los pies que van que son los
misioneros, que dejando todo se han ido a lugares lejanos donde dios les ha llamado,
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después de aceptar ese llamado, ellos tuvieron que pasar por un proceso de preparación
el cual vamos a visualizar en el mapa mental que vamos armar (prepare con tiempo el
material que utilizara para este trabajo). Dios llama a un hombre o mujer para cumplir
una tarea específica que tiene que ver con la gran comisión, ese es el misionero él tiene
que ser aprobado a través del siguiente proceso:
1.- Sus autoridades tienen que confirmar que esta persona tiene actitudes para ser
misionero.
2.- Tener capacitación en teología y misionología.
3.- Habilidades profesionales u ´oficio calificado.
4.- Formar parte del GPM siguiendo las orientaciones que se le ofrecen.
5.- Ser aprobado por el DNM y ADB.
6.- Realizar gira de promoción para levantar intercesores y ofrendas a su favor.
7.- Evaluación final por el DNM.
8.- Salida al campo misionero.
El proceso descrito anteriormente puede ser modificado en el tiempo por las personas
autorizadas, lo importante es que siempre existirá para el candidato a misionero un
camino de preparación que servirá de gran ayuda al estar en su campo de trabajo. Si
dios llama su espíritu santo da la sabiduría y siempre su provisión estará presente lo más
valioso es obedecer a la voz de dios siguiendo lo establecido por nuestras autoridades y
cumplir así la gran comisión.
Cierre:
Los niños y niñas realizaran el mapa mental del proceso de envío del misionero en su
cuaderno y deberán explicarlo en sus propias palabras.
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UNIDAD IX
Sesión 2

LAS MANOS DE LOS QUE DAN
TEXTO: “Mas bienaventurado es dar que recibir” Hechos
20:35
OBJETIVO: Que el estudiante reconozca la importancia del
dar, comprometiéndose a traer su ofrenda misionera a la
reunión del SIMI.
INTRODUCCIÓN: El apóstol Pablo también enseño las
iglesias que fundó a dar para la obra del ministerio y que
esto les haría sentir feliz esto es lo que nos quiere decir la
frase “bienaventurado”. Es muy importante entender este principio de la palabra de Dios
y también obedecerlo y más cuando se trata de la obra misionera que comprende
alcanzar almas para el reino de Dios.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Use el mapa de los viajes misioneros de Pablo y junto con
los niños hagan un recorrido escribiendo la lista de
iglesias que apoyaron al apóstol Pablo con sus ofrendas.
Esto servirá de repaso y motivación para el tema de hoy.
Tome como ejemplo el ministerio del apóstol Pablo y la
manera como el cubría sus necesidades, las iglesias que
lo apoyaron y personas en particular que ofrendaron para
su ministerio. Haga énfasis en lo importante que es DAR
para que otros hagan la obra.

Recursos
Mapa viaje
misionero de
Pablo.
Lápiz y papel.

Biblia.

Comprometa a los niños y niñas en traer sus ofrendas a
cada reunión del SIMI y así todos juntos apoyar algún
misionero(a).

Desarrollo:
El texto a memorizar en el tema de hoy fueron las palabras de nuestro Señor
Jesucristo y en esta oportunidad el apóstol Pablo las repite en su discurso de despedida
a una de las iglesias que él fundó específicamente la de Mileto (Hechos 20:17-38) con el
propósito de motivarlos a continuar dando para la obra de Dios. En las cartas del apóstol
Pablo encontramos su agradecimiento a las iglesias que lo apoyaban y les menciona en
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reconocimiento a su labor y el esfuerzo que muchas de ellas hicieron para sostener su
ministerio , como lo fue el caso de las iglesias de la región de Macedonia (2ª Corintios
8:1-4) estos hermanos son un ejemplo de su deseo de participar en la obra misionera que
aunque eran muy pobres no dejaron de ofrendar para que el ministerio del Apóstol Pablo
continuara en otros lugares, también el apóstol era un hombre que trabajaba con sus
manos haciendo tiendas (Hechos 18:1-3).
La Biblia nos enseña un principio muy importante que es el dar y es una de las maneras
que también podemos participar en la obra misionera lo hemos visto a través del ejemplo
de estas iglesias que siendo pobre no se negaron a participar si no que sentían que era
un privilegio ser parte del ministerio del apóstol Pablo. No hay nadie tan pobre que no
pueda dar, todos podemos dar de nuestros recursos sean pocos o muchos debemos
participar con nuestras manos y contribuir para que el reino de Dios se siga extendiendo y
muchos conozcan del amor de Dios y los misioneros puedan llegar a esos lugares donde
quizás nosotros no podamos llegar.
Cierre:
Motive a los niños y niñas a comprometerse a traer ofrenda en cada reunión de SIMI, no
importa si es poco o mucho, lo importante es la fidelidad y formar el habito del dar.
Si es posible adopte a un misionero el cual puedan apoyar y comunicarse con él y así
todos sentirse parte del trabajo que este desarrolla.
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UNIDAD IX
Sesión 3

LAS RODILLAS DE LOS QUE ORAN
Texto a memorizar: “Hermanos, orad por nosotros”
1°Tesalonicenses 5:25
Objetivo:
Que el estudiante identifique a los intercesores de su
congregación y se comprometa a ganarlos para la visión
misionera.
Introducción:
Los niños y niñas son muy entusiastas cuando se les encarga una responsabilidad que al
parecer es de los adultos, para ellos (as) orar será un privilegio de poder ser parte de la
obra misionera y más aún el saber que están obedeciendo la gran comisión. Promueva el
compromiso de interceder por los misioneros (as) y también el de ganar a otros para esta
labor tan significativa en las misiones. El versículo para memorizar hoy tiene que ver con la
importancia que el apóstol Pablo le dio a la oración en su ministerio y de que la iglesia
tuviera en cuenta sus motivos de oración.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Repaso de saberes previos acerca de la importancia de la
oración, temas desarrollados en la unidad N° 5. Use
dinámicas, como concurso de preguntas y premiar a los
niños que participen, aun si sus respuestas no son tan
exactas no les deje con las manos vacías. Se le sugiere
vestir como un soldado para representar a un guerrero
intercesor.
Comience refiriéndose al traje del soldado como este
puede representar a un guerrero, refiérase a la
importancia de ser un guerrero intercesor en la obra
misionera, converse de la necesidad que tenemos de
levantar intercesores y el desafío estadísticos que tiene el
Bolivia para llegar a la meta de tener 60mil intercesores

Recursos
*Biblia
*Unidad V
*Premios
golosinas.

o

*Dibujo o traje de un
soldado.
*Estadística
de
intercesores
por
regiones
en
el
Bolivia.

Comprometa a los niños y niñas en la tarea que ellos (as)
tienen de ser intercesores, hábleles sobre lo que significa Manual
pertenecer a la RIMI y que serán parte de ella el día que Entrenamiento
se promocionen de la Fase introductoria( revise esta SIMI.
información en el Manual de Entrenamiento del SIMI..
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Desarrollo:
“Las misiones se hacen con las rodillas de los que ora”, esta frase nos comprometa y no
nos permite dar excusa para no participar en las misiones, porque todos podemos orar,
muchos piensan que misiones es solo para el misionero que va. Siguiendo el ministerio del
apóstol Pablo nos damos cuenta de la gran importancia que él daba a la oración y en
cada una de sus cartas es lo que más pide oración tanto así que escribe sus motivos y
menciona algunas de las personas que lo apoyaban en esta tarea (2ª Tesalonicenses 3:1).
Hoy día igual que en los tiempos bíblicos o aún más, los misioneros necesitan de un ejército
de intercesores que le acompañen con sus oraciones en el campo de batalla, la oración
no tiene fronteras, no mide cultura ni se interrumpe por la barrera del idioma, la oración
tiene el poder de llegar hasta el más apartado rincón. Los misioneros necesitan que
oremos para que Dios proteja sus vidas, halla provisión, salud y sobre todo la unción del
Espíritu Santo para compartir la palabra y realizar el trabajo. (muestre dibujo de cómo
orar por el misionero).
Tenemos un desafío de intercesión que hemos adoptado los países latinos y es el
programa ¡SOY PARTE DEL MILLON!, allí todos podemos participar a nosotros en el
Bolivia nos corresponde levantar miles intercesores , si todas las iglesias entran en la visión
misionera esto será una tarea fácil pero necesitamos asumir el compromiso y movilizarnos
a la oración.
Cierre:
Muestre a los niños y niñas las estadísticas de intercesores que se deben levantar en cada
región y que ellos puedan ubicarse en la región que les corresponde y asumir el desafío
de ser parte de esa estadísticas, motívelos a compartir esta información con su familia y
en la próxima reunión traer los nombres de las personas que logro comprometer para
orar por misiones.
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UNIDAD IX
Sesión 4

LA VOZ DE LOS MOVILIZADORES
Texto a memorizar: “Y todos los días, en el templo y por las
casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.” Hechos
5:42
Objetivo: Que el estudiante se comprometa a ser un
movilizador, ganando a otros para orar y dar para la obra
misionera.
Introducción: El trabajo del envío de los misioneros comienza con
la oración, cuando pedimos al Señor que levante obreros, Pero que tal si están los obrero,
¿Quién los envía?, he aquí la importancia de movilizar a la iglesia para que entienda que
la gran comisión no es solo para el misionero si no para una iglesia que también se
compromete en participar enviando, este es el desafío que tenemos ahora movilizar a la
iglesia y hoy vamos a aprender cómo hacerlo.

Actividad
Inicio
Desarrollo

Cierre

Defina el concepto de movilización e ilústrelo con ejemplos.

Recursos
*Diccionario.

Teniendo claro el concepto de movilización, permita que los Material
niños y niñas lo expliquen con sus propias palabras, aplique a referente al tema.
la realidad como se hace la movilización en las misiones y cuál
debe ser la tarea de quien se compromete a ser un
movilizador.
Prepare con los niños y niñas una actividad de movilización, Todo
puede ser participar en alguna actividad de la iglesia para necesario.
promover misiones o hacer un culto misionero, repartir algún
material de información etc.

lo

Desarrollo:
1.- Concepto de movilización: Cuando un cuerpo sale de su estado de reposo y entra en
movimiento podemos decir que se está movilizando. Hablar de movilización en las
misiones no es otra cosa que usar nuestras energías para entrar en acción y esa acción se
relaciona a lo que yo puedo hacer por la obra misionera.
2.- La tarea del movilizador: como movilizador, voy a usar mis energías físicas para el
trabajo que requiere la obra misionera y tratar de desarrollar las siguientes
características:
a.- Ser una persona entusiasta, comprometida en cumplir la gran comisión.
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b.- Capaz de entrenar a otros para la obra del ministerio , convirtiéndolos en
movilizadores, intercesores, dadores y llamados a ir al campo misionero.
c.- Atrevido a desafiar a otros con la tarea de la gran comisión.
d.- Dispuesto hablar de misiones en dondequiera se encuentre, compartiendo información
escrita, testimonios misioneros, temas y otras serie de motivaciones de carácter misionero.
3.- ¿Quienes pueden ser movilizadores?
Toda persona entendida en la visión misionera que sabe de la importancia que es
involucrar a otros en la visión de alcanzar las almas para Cristo, puede ser un
movilizador. No importa la edad es un trabajo muy sencillo que comienza desde nuestra
propia casa y que puede realizarse en cualquier lugar.
4.- ¿Por qué deben haber movilizadores?
Porque es el desafío más grande que ahora tenemos , levantar una iglesia enviadora
donde cada creyente sea participe en el cumplimiento de la gran comisión, sea con sus
manos, rodillas, pies o movilizando hasta lograr que todos asumamos el compromiso de ir
a las naciones.
Cierre: Tome un tiempo para orar con los niños y niñas por la responsabilidad que ellos
tienen como movilizadores y luego planifique con ellos una actividad de movilización para
su iglesia puede ser un culto misionero, un ayuno, vigilia, entregar alguna información, la
idea es ganar personas para interceder, dar o ir algún viaje misionero.

RESUMEN DE LA UNIDAD IX
Esta unidad, es la motivación práctica de lo que podemos hacer en la obra misionera, ser
los pies de los que van si ya existe un llamado pero en caso de no ser el llamado a ir,
tenemos responsabilidades de orar, dar y movilizar de lo cual hemos hablado en estas
lecciones, no podemos cerrar esta unidad sin antes asumir un compromiso practico de lo
que voy hacer para apoyar la obra misionera.
Preguntas para el (la) maestro (a):
1.- Escriba un ejemplo práctico para cada una de las maneras de apoyar misiones:
2.- Explique de que manera usted está apoyando la obra misionera.
3.- Escriba tres ideas para impulsar aún más la obra misionera.
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UNIDAD X
NUESTRA ORGANIZACIÓN
La Misión de la Iglesia
Nuestra organización Las Asambleas de Dios de Bolivia.
El Departamento Nacional de Misiones
El Semillero Infantil de Misiones

UNIDAD X
Sesión 1
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LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Texto a memorizar: Hechos 1:8
Objetivo: Al finalizar esta lección los estudiantes serán
capaces de entender el concepto de iglesia, conocer su
misión y apreciar el propósito de Dios con ella,
participando activamente en la misión.
Introducción: La mayoría de las veces, la gente relaciona
la palabra iglesia con el edificio o templo donde se
reúnen, pero en realidad la iglesia es una asamblea o
grupo de personas que han sido llamados con el propósito de cumplir una misión muy
importante, la cual estudiaremos en el tema de hoy.

Actividad
Inicio

Desarrollo
Cierre

Prepare en cartón o material artesanal un pequeño templo, el
cual le mostrara a los niños y niñas preguntando ¿Cómo se
llama esto? Algunos responderán “es una iglesia”, Aproveche el
momento para definir el concepto de iglesia según el
diccionario y la Biblia.
Repaso de saberes previos (Hechos 1 y 2).Tomando como
referencia la vida de aquella primera iglesia, desarrolle los
puntos del tema de hoy.

Recursos
* Biblia
*Diccionario
*Figura
Templo.

del

*Biblia
*Manual de clase.

Converse con los niños y niñas sobre lo que esta haciendo su
iglesia para cumplir la gran comisión, haga uso de los dibujos Dibujos de pies,
pies, manos, rodillas, voz, y reflexionen al respecto. Oremos manos, rodillas y
para que todos obedezcamos al mandato de Jesús.
voz.

Desarrollo:
Antes de hablar de la misión de la iglesia, tenemos que repasar los acontecimientos que
se dan en los primeros dos capítulos del libro de los Hechos, como fue que aquellos
primeros cristianos se motivaron a permanecer juntos en aquel aposento alto, siendo
hombres y mujeres comunes, llenos de temor y de duda sabiendo que las condiciones no
estaban dadas para cumplir la tarea que les había encomendado el Señor Jesucristo, con
sus propias fuerzas no iban a poder, ¿Qué fue lo que sucedió?.

I.- La iglesia obedece al Espíritu Santo.
Aquellos primeros cristianos permanecieron juntos en obediencia a lo que Jesús les
había ordenado y ocurrió lo más maravilloso, el poder sobrenatural del Espíritu Santo fue
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derramado sobre ellos como cumplimiento de lo prometido por Jesús. Ese poder
maravilloso los impulso a ser testigos de la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo
que hoy se mueve en nosotros para motivarnos a cumplir la gran comisión eso es
obediencia cumplir lo que nos ordenó nuestro Señor Jesús en Mateo 28:19-20 y Hechos
1:8.
II.- La misión de la iglesia.
La Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 5:23). Por tanto la
iglesia se sujeta a Cristo obedeciendo lo que El ordena por medio de su Espíritu Santo,
Dios desea que la iglesia crezca y se multiplique en otros por amor, cruzando las
fronteras, venciendo las barreras culturales o de idiomas, una iglesia que esté dispuesta a
dar su vida por la reconciliación del hombre con Dios y cumplir así la misión de que el
hombre se convierta y forme parte del reino de Dios.
III.- ¿Cómo lograr cumplir la misión?
L a obediencia es la mejor forma de cumplir la misión. Jesús lo ordeno (Marcos
16:15-16, Mateo 28:19-20, Hechos 1:8). Es una responsabilidad de nosotros como sus
discípulos, como su iglesia obedecer este mandato y hacer que este evangelio sea
predicado en todo el mundo, por eso Dios llamo a los misioneros, pero ellos no pueden ir
solos necesitan una iglesia enviadora que le apoye, les sostenga para ellos realizar la
misión es aquí donde está la oportunidad de que la iglesia cumpla su misión, si bien es
cierto que unos son los que van entonces los que quedan serán los intercesores, los
aportantes y los que movilicen las misiones solo así en esta unidad lograremos llevar a
cabalidad el cumplimiento de la gran comisión.
Cierre: Llego el momento de interceder y será para que Dios ayude a la iglesia a ser
entendida en el cumplimiento de la misión, reflexione con los niños que cosas están
faltando en la iglesia para cumplir la gran comisión y oren todos juntos.
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UNIDAD X
Sesión 2

NUESTRA ORGANIZACIÓN
LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE
BOLIVIA
Texto a memorizar: “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular” 1° Corintios 12:27
Objetivo: Que los niños y niñas reconozcan a Las Asambleas de Dios de Bolivia (ADB)
como su organización e identifique su logo, los Departamentos y Ministerios que la
conforman.
Introducción: En la unidad N°VI, en la sesión N°4, estudiamos sobre las Asambleas de
Dios a nivel mundial, del avance y desarrollo que ha tenido en la evangelización a través
de organizaciones internas que también se encargan del envío de misioneros (as). El tema
de hoy se centra en las Asambleas de Dios de Bolivia ya conociendo su reseña histórica y
de nuestras raíces, daremos un vistazo general acerca de la estructura de gobierno y
organizacional.

Actividad
Inicio

Desarrollo

Cierre

Recursos

Repase los saberes previos, haciendo uso de los *Sesión 4 unidad VI.
materiales de la sesión 4 en la unidad VI.
El tema a desarrollar se basa en lo que son Las *Papelografo
Asambleas de Dios del Bolivia en su estructura de *Marcadores
gobierno y organización. Expliquelo a través de *Logos, fotos, dibujos, etc.
un organigrama y mapa mental, haga uso de
logos, fotos y dibujos que identifique cada cosa
que usted desea explicar, de acuerdo al nivel de
aprendizaje de sus estudiantes.
Entregue a los niños la fotocopia de los logos
estudiados para que ellos los coloreen y peguen
en su cuaderno de manera que puedan
estudiarlos para luego reconocerlos en cualquier
lugar.
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Desarrollo:
Tomando en cuenta el tema anterior el concepto de que “la iglesia es el cuerpo de Cristo”
(Efesios 5:23), lo aplicamos ahora a lo que es Las Asambleas de Dios de Bolivia (ADB)
una gran iglesia donde cada uno de nosotros somos parte de ella y que todos juntos
somos el cuerpo de Cristo, es lo que nos trata de decir el versículo de hoy (1ª Corintios
12:27). Las Asambleas de Dios de Bolivia tiene su reseña histórica la cual estudiamos en la
sesión 4 de la unidad 6 y leímos como se inició la obra en nuestro país y de los misioneros
que llegaron para ese momento histórico, ahora en el tema de hoy revisaremos lo
referente a la estructura de gobierno y forma de trabajo a grandes rasgo.
I.- Los Departamentos y Ministerios de las Asambleas de Dios de Bolivia.
Departamentos de: Misiones, Ministerio de la Mujer, etc.
(Cada uno de estos Departamentos tiene su junta directiva, en lo posible consiga las fotos
y nombres de estas personas para presentarle a los niños y niñas)
Cierre: Presente un organigrama de la estructura de gobierno de ADB. Arme con los niños
y niñas un mapa mental donde represente los Departamentos de las ADB.
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UNIDAD X
Sesión 3

EL DEPARTAMENTO NACIONAL
DE MISIONES
Texto a memorizar: “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y
miembros cada uno en particular” 1° Corintios 12:27
Objetivo: Que los niños y niñas conozcan el Departamento Nacional
de Misiones, su historia, su estructura y sepan explicarlo de manera
sencilla y con sus propias palabras de acuerdo a su nivel de
aprendizaje.
Introducción: Es importante que conozcamos nuestra organización Asambleas de Dios y lo
que representa el Departamento Nacional de Misiones ya que esto nos identifica con la
institución a la cual pertenecemos y podemos hablar con propiedad del trabajo que
estamos realizando, vale la pena tomar tiempo para estos estudios y capacitarnos en la
tarea de transmitir esta información como movilizadores.

Inicio
Desarrollo

Cierre

Actividad

Recursos

Muestre el afiche que representa al DNM, repase los
saberes previos al respecto realizando una dinámica
ofreciendo la oportunidad a los niños y niñas de
explicar el afiche hasta donde lo han aprendido.
Tenga a mano el material de información, fotos,
logos y todo lo alusivo al tema de hoy mostrándolo a
medida que va desarrollando su clase.

*Afiche del DNM
*Libro texto de la Escuela
Básica de Movilizadores.
Reseña de fotos, logos,
boletines,
afiches,
folletos, etc.

Puede armar un juego de memoria con las fotos de Logos y fotos
los misioneros (as), miembros de la Junta Directiva,
coordinadores de pilares, logos y otros referentes al
DNM y realizar dinámicas entre los niños y niñas.
Entregue fotocopias de los logos de ADB y del DNM
para colorear y pegar en el cuaderno.

Desarrollo del tema.
1.- ¿Qué es el Departamento Nacional de Misiones?
El Departamento Nacional de Misiones (DNM), es la agencia misionera de las
Asambleas de Dios del Bolivia, es un medio canalizador de recursos humanos y físicos con
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el fin de cumplir la gran comisión (Mateo 28;19-20) y asi enviar misioneros fuer de
nuestras fronteras.
2.- Reseña histórica del DNM.
En 1994 se inició el Departamento Nacional de Misiones
3.- Estructura del DNM.
El Departamento Nacional de Misiones, tiene su estructura basada en un plan de
acción a nivel nacional. (Muestre a los niños y niñas las fotos de los directivos que
conforman la directiva nacional de misiones y otros directores distritales y regionales,
igualmente preséntelos y arme un organigrama para que los estudiantes puedan
apreciar el orden de la estructura y sea de más fácil comprensión)
Cierre: Repase con los niños el organigrama que diseñaron sobre la estructura del DNM y
de la oportunidad de que puedan explicarlo. Realice una oración a favor del DNM, si es
posible entregue a los niños y niñas un afiche del DNM para que lo conozcan, memoricen
toda la información que contiene, lo lleven a su casa para informar a su familia y tener
presente en oración al DNM.
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UNIDAD X
Sesión 4

EL SEMILLERO

INFANTIL

DE MISIONES

Texto a memorizar: “De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al
vengativo.” Salmo 8:2
Objetivo: Que el niño y la niña conozca que es el Semillero
Infantil de Misiones y su proceso educativo, tomando el
compromiso de ser parte activa en este programa.
Introducción: Atendiendo a la necesidad que tienen los niños y
niñas de ser preparados en el área misionera, hemos diseñado
en el Departamento Nacional de Misiones, un programa educativo de movilización
misionera para los más pequeños (niños y niñas en edad de 3 a 12 años) logrando
también involucrar a sus padres en el compromiso de prepararlos para la obra del Señor,
asumiendo el desafío que representa trabajar con esta nueva generación y sembrar en
ellos una visión misionera global.

Inicio

Desarrollo

Cierre

Actividad

Recursos

Repaso de saberes previos, preguntas sobre el SIMI
con una dinámica tipo competencia donde se haga
sentir lo importante que es conocer sobre el SIMI.
El tema de hoy es muy importante, tómese el
tiempo necesario para desarrollar cada uno de los
aspectos, seguro será necesario varias reuniones
para estudiar esta lección, use las maneras mas
didácticas a través de dibujos, fotos videos, folletos
etc, que pueda fijar el conocimiento en los niños.
Tenga un tiempo de oración con los niños y niñas,
invitándoles a consagrar su vida como intercesores
demostrándolo siendo fiel a su clase de SIMI.
Entregue a cada estudiante la fotocopia del
logotipo del SIMI para colorearlo y reconocer lo
que este representa.

*Manual de clase y los
recursos necesarios para
una competencia.
*Manual
de
entrenamiento SIMI.
*Dibujo del logo SIMI.
*Fotos y videos de
actividades del SIMI.
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Desarrollo del tema.
1.- ¿Qué es el SIMI?
El Semillero Infantil de Misiones, es un pilar fundamental del Departamento Nacional de
Misiones, que se encarga de capacitar a niños en edad de 3 a 12 años en el área de
misiones.
2.- Reseña histórica del SIMI.
El programa que hoy presentamos nació en Venezuela con el nombre de RIMI
(Red de Intercesión Misionera Infantil), así también se ha consolidado en algunos países de
América Latina. No solo es una Red de Intercesión Misionera Infantil, el programa es más
amplio y trata temas muy interesantes en la formación misionera de los niños y niñas ,
razón por el cual nos propuso el nombre de “Semillero Infantil de Misiones ” * SIMI *,a
todos nos pareció lindo, inclusive la palabra SIMI en el idioma Quechua significa “ BOCA
“, haciendo referencia a Salmo 8:2. , “De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la
fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo”, ahora la RIMI
es parte de SIMI.
3.- Objetivo General del SIMI:
Formar en el niño una visión espiritual sobre “LA GRAN COMISION” como lo
expresa Mateo 28:18-20, para que sea parte activa dentro del pueblo de Dios;
asentando las bases de la generación de relevo (Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su
camino y aun cuando fuere viejo no se aparatará de él)
4.- Estructura del SIMI:
Siguiendo la estructura del DNM, El SIMI tiene un coordinador nacional y en las
respectivos distritos, regiones y líderes de la iglesia local tiene sus coordinadores, maestros
y asistentes que son previamente capacitados para ocupar los diferentes cargos.
5.- El Logo del SIMI.
El logotipo es de tipo figurativo: muestra el objetivo y el carácter de la organización.
SIMI lo que quiere es preparar emocional, mental y espiritualmente a niños y niñas para
que oren por, ofrenden en, y visibilicen el actuar misionero de las Asambleas de Dios.
Es una expectativa poder lograr sembrar en ellos no solo el deseo por lo descrito en el
párrafo anterior, sino también sembrar en ellos y ellas, la semilla de la pasión por la
predicación del evangelio en tierras
lejanas (nacionales e internacionales).
Comprendemos que no todos pueden
dedicarse a esta obra tan especial e
importante, pero todos deben conocer las
implicancias que esta tiene, y todos y todas
debemos orar, y en la medida de lo
posible ofrendar para el sostenimiento de
estas.
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El diseño del logotipo (marca gráfica)
Los niños: La imagen figurativa muestra un niño y una niña, realizados siguiendo un
estilo de dibujo infantil. Que no se vean deformados (cono en los estilos de dibujo
modernos) y que muestren algunos rasgos autóctonos, sino referirnos a la población infantil
citadina, pero manteniendo un rasgo cultural representativo, como es el CHULLO.
La idea es poder mantener el formato, para homogeneizar la idea principal de los
semilleros infantiles en los distintos países, añadiéndoles un detalle propio de su riqueza
cultural nacional.
El orden del niño y la niña es aleatorio, pero se pensó en perspectiva de equidad
de género al colocar a la niña en frente del niño.
El mensaje: La idea de los 3 círculos y la línea que los atraviesa es colocar a los
creyentes en su edad infante, en la capacidad de entregar el mensaje. En la imagen el
mensaje es esta línea anaranjada que sale de la boca de ambos y rodea el mundo, y va
“…hasta lo último de la tierra…”cumpliendo así el llamado de la gran comisión. No se ve
hasta donde llega el mensaje, porque no se sabe dónde queda lo último de la tierra,
pero se comprende la idea de “aquello que está más allá de lo que alcanzamos a ver”.
El color anaranjado representa la energía, el DUNAMIS que es el evangelio. El
color anaranjado además es un color cálido, no es un mensaje frio, sino que viene
cargado del amor y la energía de los niños y de los pueblos latinoamericanos, que
vivimos día a día la opresión y la injusticia, pero que a pesar de eso no nos dejamos
avasallar por estas circunstancias, sino que vivimos con fe cada día.
La esperanza:
el mensaje que llega hasta donde no se alcanza a ver, da la
vuelta al mundo para terminar dando a luz, la semilla de la esperanza. La cual a su vez
da fruto en una pequeña plantita. Esta plantita, tantas veces utilizada por el señor Jesús
como metáfora del crecimiento de los creyentes, es pequeña, porque 1.- es transmitida
por pequeños, y 2.- el evangelio siempre empieza pequeño, como la semilla de mostaza,
pero esa fe puede llegar a alcanzar un tamaño tan grande como el árbol de mostaza
mismo.
Esta fe, es por supuesto de color verde, no solo porque es el color natural de las
plantes, sino porque es la esperanza del creyente la que se está compartiendo, y que está
dando fruto.
El mundo: es del mismo tamaño que las cabezas, porque son homogéneos. Para
Dios todas las vidas son valiosas, tanto las de los creyentes como las de los no creyentes,
por eso comparten el mismo tamaño, intentando darles al misma importancia. Los niños
están fuera del mundo, pero miran hacia el mundo, porque es el campo de misión. La
posición en la que ellos están, corresponde a Latinoamérica, porque son niños
latinoamericanos que están viendo el resto del mundo como campo de misión. Muchas
conferencias, misioneros y misiólogos consideran a Latinoamérica como el nuevo Jerusalén,
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Antioquía, bases misioneras, lugares desde donde salió el mensaje, para evangelizar
otras regiones no alcanzadas, como la ventana 10/40, por mencionar un caso.
Los colores: se ha utilizado colores estándar, ningún color especial, porque no queremos
poner en problemas a las imprentas. Deben ser colores saturados (colores vivos) para ser
llamativo, puesto que es una organización que trabaja con
niños, debe reflejarse la vitalidad de estos. El chuyo refleja
colores sacados de la iconografía andina y de las
tradiciones textiles de la sierra central. Rojo, anaranjado,
amarillo y verde.
El texto del logo:

El texto es “Indigo Joker”.

Se seleccionó de entre muchos, porque es una tipografía fácil de leer, agradable y
divertida. Las “i” en minúscula le dan un toque de informalidad que en el mundo de los
niños no puede faltar.
El detalle de las coronas en las “i” juega con la idea de “REY”. Además, la
forma propia de la “i” minúscula parece ver una personita pequeña. Puesto que como
hijos del Rey, somos príncipes, y junto con nuestro título de “hijos del Rey” viene la
responsabilidad se ser embajadores del Rey de Paz en un mundo de conflicto. Esta
connotación apunta a dos aspectos de la vida cristiana. Por un lado el privilegio de saber
quien es nuestro Padre, y eso en que nos convierte (eleva la autoestima, y el aprecio
personal hacia mis hermanos en la fe). Por otro lado la responsabilidad de comportarme
como un “hijo de Dios”, y así no solo compartir el mensaje, sino de VIVIR el mensaje en el
día a día.
El detalle de mover la “s” y la “m” es para quebrar la inclinación hacia un solo
lugar, dando el mismo efecto que el de varios niños en una habitación, irregularidad, y
movimiento.
El hecho que las letras tengan un contenido blando no es por gusto. Esto alude a un
interior limpio, nuestros colores y las diferencias son exteriores, en el fondo, todos y todas
somos iguales, y es así como nos ve Dios. Ese interior, debe ser limpio, claro y
transparente.

El logo integralmente:
Tanto la imagen como el texto apuntan a describir los objetivos inicialmente expuestos.
Estos pueden utilizarse de manera separada o en conjunto. Está inscrito dentro de un
rectángulo para su fácil ubicación en espacios de diseño.
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6.- Plan de estudio en el SIMI:
 *Fase Introductoria.
 Promoción.
 Escuela de 1º, 2º,3º nivel.
 Graduación.
Cierre: Terminada la explicación de todo el contenido de SIMI, se necesitara tiempo
para repasarlo pero es necesario que los niños conozcan bien de cerca el programa
en el que están participando y puedan presentarlo a otros, así que en esta
oportunidad realice algunas preguntas sobre el tema para descubrir hasta donde han
avanzado y luego en los próximos días repase este contenido hasta lograr que el niño
y la niña lo dominen, será una de las estaciones del rally, la cual es muy importante
vallan preparados para responder.
RESUMEN DE LA UNIDAD X
Finalizamos la fase introductoria con el estudio de la unidad X donde pudimos
apreciar el esfuerzo de los primeros misioneros en traer el evangelio y levantar la
organización Asambleas de Dios, es importante conocer como estamos organizados y
la manera en que se desarrolla el trabajo desde las diferentes instancias y ministerios,
ubicándonos también en el tiempo y espacio para conocer cómo podemos participar
en esta gran obra de Dios.
Preguntas para el (la) maestro (a)
1.- ¿Considera usted que es importante el estudio de esta unidad? ¿Por qué?
2.- ¿Qué aspectos importantes descubrió a través de estos estudios?
3.- ¿Cuál es su participación en la organización a la cual pertenece?
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