Tema: Misiones
Lección: El Evangelio
Escrituras: Marcos 16:15; Juan 3:16
Fecha: 1 de julio, 2018
Escritor: Kara Spicer
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: 2 Corintios 5:21; Juan 1:9; Juan 11:25; Romanos 3:23; Romanos 6:23
Objetivo de la lección: Los estudiantes deben entender que el Evangelio o “Buenas Nuevas” es el
mensaje de Jesucristo y la salvación que solo Él trae.
Materiales: Hojas de papel de construcción, amarillo, negro, rojo, blanco, y verde, engrapadora
Verso de Memoria: “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” (Juan 3:16).
Resumen De La Lección
¿Qué pasa cuando recibimos buenas nuevas? Quizás recibimos un regalo bueno para Navidad o nuestro cumpleaños. Quizás
recibimos buenas calificaciones o recibimos un premio por algo. Cuando vemos a nuestro amigos o hablamos con gente, ¿qué
hacemos con las nuevas? A nosotros se nos ha dado las nuevas más grandes que un humano jamás ha conocido – las buenas
nuevas que Jesús, el Hijo del verdadero, Dios viviente vino a la Tierra. Él entonces murió por nosotros en la cruz para que nosotros
pudiéramos ser salvos. ¿Salvos de qué? El ser humano nació en pecado. Esto significa que nosotros hacemos las cosas
naturalmente contra las leyes de Dios, y eso viene con un castigo. Nosotros no podemos vivir en el cielo con el Señor si somos
pecadores separados de Dios por nuestros pecados y malas acciones. Sin embargo cuando Jesús murió en la cruz, él lo hizo para
salvarnos de nuestros pecados. Su sangre tiene el poder para limpiarnos y quitar nuestros pecados. Él entonces fue sepultado y al
tercer día resucitó. Su resurrección nos da la promesa que un día nosotros nos levantaremos de nuevo para ir a vivir con él en el
cielo. Si nosotros le decimos a Jesús que realmente estamos arrepentidos por nuestros pecados y creemos que él es el unigénito
Hijo de Dios, nosotros podemos recibir su salvación de nuestros pecados. Entonces nosotros podemos dejar nuestros pecados y
vivir una vida que sigue sus enseñanzas. ¡Por causa de Jesús, nosotros podemos vivir en el cielo un día! ¡Estas son buenas nuevas
para todos nosotros! De manera que la Biblia nos dice que nosotros debemos decirle a todos acerca del evangelio, o “las buenas
nuevas” de Jesús. Este mandamiento se nos fue dado por Jesús y a veces se conoce como “La Gran Comisión.” Los misioneros
comparten estas buenas nuevas con gente alrededor del mundo, y tú y yo hemos de compartir estas buenas nuevas también. Si
amamos a Jesús, ¡debemos decirle a otros!

Ideas para iluminar:

1. Ponga las hojas de papel en orden (de arriba para abajo): Amarillo, negro, rojo, blanco, y
verde.
2. Doble el papel de construcción a la mitad para hacer un libro (se puede hacer dos libros de
una hoja cortándolas a la mitad, luego doblarlas); engrape las hojas para mantenerlas en su
lugar.
3. El amarillo representa el cielo donde queremos ir; negro representa el pecado que nos impide
ir al cielo; rojo representa la sangre de Jesús; blanco representa la justificación por fe en Jesús
que quita el pecado; y verde representa a nueva vida en Cristo. Los estudiantes pueden usar
este libro para compartir el evangelio con otros.

Pregunta para discutir en la clase:
“¿Qué es el evangelio? [Haga que los estudiantes practiquen contestando la pregunta usando
sus libros y compartiendo el evangelio hasta que ellos puedan hablar acerca de cada color
confortablemente.]
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Tema: Misiones
Lección: La Misión – Ir
Escrituras: Marcos 16:15; Mateo 16:24
Fecha: 8 de julio, 2018
Escritor: Kara Spicer
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-18; Lucas 5:3-11; Mateo 16:24
Objetivo de la lección: Los estudiantes deben entender que seguir a Cristo nos llevará a nuevos
lugares y a nueva gente.
Materiales: Cartulina o papel de construcción, lápices, Tijeras, marcadores o crayones
Verso de Memoria: “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mateo 16:24).
Resumen De La Lección

Cuando Jesús empezó su ministerio, él llamó a doce discípulos, aquellos quienes lo siguieran cercanamente y aprendieran sus
enseñanzas. Luego más tarde, ellos compartieron sus enseñanzas con otros y empezaron a edificar la iglesia de Dios. Cuando
Jesús llamó a sus discípulos, su respuesta inmediata fue de dejar todo lo que ellos estaban haciendo y literalmente seguirlo. Ellos
no titubearon en IR cuando Jesús llamó. Ellos dejaron sus trabajos, sus familias, y todo lo que conocían para seguir a Jesús. Ellos
dejaron las ciudades o pueblos donde ellos vivían en sus casas para obedecer al Mesías. Hoy día Jesús todavía está llamando a
discípulos. Él no llama para que aceptemos el evangelio y luego seguirlo. Esto significa que nosotros, como los discípulos,
tenemos que estar dispuestos a IR a dondequiera que él nos diga que VAYAMOS. A algunos de nosotros quizás se nos pida que
VAYAMOS a lugares nuevos a compartir el evangelio con gente nueva. A otros se les puede pedir que VAYAN a la comunidad o
pueblo donde viven, a compartir el evangelio con aquellos en sus alrededores. La cosa más importante que recordar es que cuando
nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones, nosotros también tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesús y IR a
dondequiera que él nos dirija. Hay un canto antiguo que dice, “He decidido seguir a Cristo; He decidido seguir a Cristo; He decidido
seguir a Cristo; No vuelvo atrás, no vuelo atrás.” IR a donde él nos lleve es parte de ser un buen discípulo. Por medio de obedecer
a Cristo, nosotros le mostramos lo mucho que le amamos. A como VAYAMOS con el evangelio, él entonces nos usa para
compartir las bunas nuevas de salvación con otros. De manera es que vamos a seguir a Jesús, y VAYAMOS con el evangelio.

Ideas para iluminar:
1. Haga que los estudiantes trazen sus zapatos/pies en una cartulina o papel de
construcción.
2. Permita que los estudiantes corten la forma de sus zapatos/pies.
3. Escriba el verso de memoria en la forma (zapatos/pies) para recordarnos de
seguir a Cristo a dondequiera que él nos diga que vayamos.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús los llamó?
2. ¿Cómo es importante para nosotros hoy día?
3. ¿Qué significa seguir a Cristo?
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Tema: Misiones
Lección: La Misión – A Todo El Mundo
Escrituras: Marcos 16:15; Mateo 28:19-20
Fecha: 15 de julio, 2018
Escritor: Kara Spicer
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Mateo 28:19-20; Mateo 24:14; 1 Crónicas 16:24
Objetivo de la Lección: Los estudiantes deben entender que el evangelio es para ser compartido
con el mundo entero.
Materiales: Un mapa del mundo, alfileres o chinchetas, copias del mundo para repartir, crayones
Verso de Memoria: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).
Resumen De La Lección
[Nota: Si disponible, muestre a los estudiantes un mapa del mundo entero. Pregúnteles si ellos reconocen lo que es (dependiendo
en sus edades). Entonces pídales que identifiquen el lugar donde viven. Permítales que vean su lugar en el mapa, y entonces que
vean todo lo que resta del mundo.] Cuando vemos a la Gran Comisión, Jesús dijo, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio.”
¿Has pensado acerca de lo que se lleva para compartir a Jesús con la gente en todo el mundo? ¿Cuáles barreras u obstáculos
tenemos que vencer para compartir el evangelio con la gente alrededor del mundo? Jesús mandó que hiciéramos eso mismo.
Nosotros hemos aprendido que tenemos el evangelio o “Buenas Nuevas” acerca de Jesús, ¡y se nos ha mandado a IR! Ahora,
tenemos que entender que ir significa a todo el mundo. La Biblia dice en 1 Crónicas 16:24, “Cantad entre las gentes su gloria, Y en
todos los pueblos sus maravillas.” Nosotros hemos de testificar de Dios y decir lo que él ha hecho en nuestras vidas en dondequiera
que hemos de ir en esta mundo grande – todo el mundo necesita saber acerca de Jesús. Cuando Jesús dio este mandamiento, él
quería estar seguro que nosotros entendiéramos que el mensaje era para todos el mundo. Recuerden Juan 3:16 declara, “Porque de
tal manera amó Dios al mundo…” Él ama a toda la gente del mundo igual. Él ve a todos nosotros y quiere que todos tengan la
oportunidad de conocer acerca del regalo que él dio—a su Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces Dios no ama a un grupo de gente o a
una nación más que a otros. Él ama al mundo entero, y él quiere que ellos sepan las buenas nuevas de Jesús y su salvación.

Ideas para iluminar:
1. Si tiene espacio disponible, cuelgue un mapa del mundo y luego permita que los
estudiantes pongan sus alfileres en los países donde Sión Aamblea tiene Iglesias.
2. De a cada estudiante una copia del mundo con países (si es posible).
3. Coloree los países que Sión Asamblea ha alcanzado. Cuente el número de países
que no hemos alcanzado todavía. Discuta los resultados.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Por qué dijo Dios que fuéramos a todo el mundo?
2. ¿Cuáles son algunos de los retos que confrontamos en esparcir el evangelio a todo el
mundo?
3. ¿Cómo le decimos a todo el mundo acerca de Jesús?
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Tema: Missiones
Lecciónb: La Misión – Predicar
Escrituras: Marcos 16:15; Isaías 61:1-3
Fecha: 22 de julio, 2018
Writer: Kara Spicer
Traductor: Honoria Garavito

Teacher Preparation
Lecturas: Romanos 10:13-14; Mateo 28:18-20; Mateo 10:5-7; Hechos 1:8; Isaías 61: 1-3
Objetivo de la lección: Los estudiantes deben entender somos mandados a predicar y enseñar el
evangelio, como lo hizo Jesús cuando estaba en la tierra.
Materiales: nada
Verso de Memoria: “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel” (Isaías 61:1).

Resumen De La Lección
Isaías el profeta escribió de la obra que Cristo va hacer cuando el venga a l Tierra. En Isaías 61, aprendemos que Jesús es el
salvador que salvará a la gente de sus pecados. Él sanará a los quebrantados de corazón, traerá libertad a aquellos quienes están
atados con las cadenas de pecado, y luego hacerlos libres. Esto es lo que Jesús vino a la tierra a hacer para cada uno de nosotros.
Como discípulos de Cristo, nosotros debemos ser como él. Nosotros hemos de continuar lo que él empezó mientras que caminó en
la tierra. Nosotros hemos de predicar el evangelio. ¿Qué significa predicar? La palabra “predicar” verdaderamente significa
proclamar públicamente o enseñar. Vemos que en los evangelios, Marcos escribió “predicar,” pero Mateo usó la palabra “enseñar.”
Esto nos deja saber que las palabras significan lo mismo. Cuando estamos enseñando, estamos cumpliendo el mandamiento que
Jesús dio antes que el regresara al cielo. También estamos haciendo lo que Jesús dijo cuando nosotros “proclamamos
públicamente” o testificamos acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando compartes lo que Jesús ha hecho por ti,
diciéndole a la gente que él hará lo mismo para ellos, entonces tu estás cumpliendo la Gran Comisión. Dios ha llamado predicadores
y maestros en su iglesia, pero él nos ha mandado a todos a decir quien es Jesús y lo que él ha hecho por nosotros. Cuando nosotros
hacemos esto y otros aprende acerca de él, nosotros verdaderamente estamos actuando como discípulos de Cristo. Nosotros
tenemos las Buenas Nuevas de salvación que todos necesitan escuchar. Vamos a todo el mundo a predicar el evangelio. Este debe
ser nuestro propósito como Cristianos porque es el trabajo que Cristo nos llamó a hacer.

Ideas para iluminar:
1. Pídales a los estudiantes que piensen acerca de lo que Dios ha hecho por ellos.
2. Permítales que testifiquen enfrente de la clase.
3. Si los estudiantes son de la edad apropiada, deles un verso de memoria del mes y
pídales que explique lo que significa.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Qué significa “predicar?”
2. ¿Cómo “predicamos” el evangelio?
3. ¿Por qué debemos compartir las Buenas Nuevas con otros?
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Tema: Misiones
Lección: La Misión – Cada Creatura
Escritura: Marcos 16:15
Fecha: 29 de julio, 2018
Escritor: Kara Spicer
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Lucas 3:6; Romanos 10:13-14; Juan 12:32
Objetivo de la lección: Los estudiantes deben entender que el evangelio es para todos.
Materiales: Cartulina/papel, lápiz, marcadores
Verso de Memoria: “porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Romanos 10:13).
Resumen De La Lección
Cuando Jesús vino a la tierra, él no vino solo para un grupo de gente. Los judíos pensaban que el Mesías vendría por ellos, pero
Dios tenía un plan más grande. Jesús no era para los Judíos, sino también para los Gentiles. Él comió con pecadores, rescatando a
gente que había hecho cosas terribles. Él sanó a leprosos que se consideraban inmundos y no los permitían a ser parte de la
comunidad. Él comió con los ricos, pero él también cuidaba de los pobres. Jesús reprendió a los discípulos cuando ellos trataron de
no dejar a los niños acercarse. Él ministró a mujeres, hombres, muchachos, y muchachas de todo tipo y nacionalidades. Por esta
razón, no es sorprendente que él nos mandó a predicar el “evangelio a toda creatura.” Esto significa que lo llevemos a todos---no
solo a gente que queremos o que son como uno. Nosotros hemos de compartir a Cristo con los pobres, los ricos, los pecadores, y
con la gente de todas las naciones. A todos se les debe decir acerca de Jesús. Lucas 3:6 dice, “Y verá toda carne la salvación de
Dios.” Cuando vemos la Palabra de Dios, nosotros reconocemos que está llena de ejemplos donde Jesús se estiró sus manos a
aquellos a quienes nadie quería ayudar. Piense de su escuela o pueblo. Piense acerca de niños que ve todos los días. Alguno
quizás no se vistan como usted, ni se parecen a usted, o aún se comportan como usted. Algunos posiblemente aún sean malos con
usted y con otros. La Palabra de Dios dice que hemos de compartir el evangelio con toda creatura, o con todos. ¿Cómo
compartimos con aquellos que son tan diferentes a nosotros? ¿Cómo compartimos con aquellos que no son amables? Jesús mostro
amor a hombres y fue movido con compasión por las necesidades de otros. Recuerde, nosotros hemos de ser como Cristo,¡ de
manera que tenemos que decirle a todos las Buenas Nuevas de Jesús!

Ideas para iluminar:
1. Haga que los estudiantes piensen y crían una lista de gente que ellos conocen que
necesitan escuchar acerca de Jesús.
2. Haga una lista en una cartulina en la clase. Empiece a orar por esta gente.
3. Discuta cómo los estudiantes pueden compartir el evangelio con aquellos que están en
la lista.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Quiere Dios que compartamos a Jesús con solo ciertas personas?
2. ¿Cómo puso Jesús el ejemplo para nosotros?
3. ¿Compartimos a Jesús con personas que son diferentes a nosotros? ¿Por qué?
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