Tema: Misiones

u

Alcanzando: Siendo un Amigo
Escritura: Lucas 19:1-10
Fecha: 5 de agosto, 2018
Escritor: Tracy McCafferty
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Marcos 2:15-17; Lucas 19:1-10
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que construir amistades es una gran manera de
compartir la salvación.
Materiales: Cartulina y marcador
Verso de Memoria: “Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo:
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa” (Lu. 19:5).

Resumen De La Lección
[Nota: lea la historia de Zaqueo a los estudiantes en Lucas 19:1-10.] La vida siempre es mejor cuando la compartimos con un
amigo. A los amigos les gusta compartir regalos, historias, abrazos, juguetes, secretos y muchas otras cosas. Pero de todas las
cosas maravillosas que pudiéramos compartir con otros, la cosa mejor que pudiéramos compartir es a Jesús. Jesús nos enseñó
por su ejemplo cómo ser el mejor amigo que pudiéramos ser. Él paso tiempo comiendo y visitando con aquellos que necesitaban
salvación – personas como Zaqueo (Lu. 19:1-10; Mk. 2:15-17). Zaqueo era un recaudador de impuestos y se le consideraba como
un pecador malo, pero Jesús lo escogió de la multitud y quería ser su amigo. Él se fue a casa con Zaqueo y pasó tiempo hablando
con él. En ese día, Jesús dijo, “En este día la salvación ha venido a esta casa” (Luc 19:9). La amistad es una gran manera para
alcanzar a otros con la salvación. Si en realidad nos importan los otros, entonces deberíamos tomar el tiempo para visitarlos y
compartir a Jesús con ellos. Necesitamos construir amistades fuertes el uno con el otro en el Señor. Entre más compartimos a
Jesús el uno con el otro, lo más cercano estaremos con el Señor y lo más cercano seremos el uno con el otro. A como nos
animamos el uno al otro en el Señor, entonces tendremos ayuda en el camino – a alguien que se pare a nuestro lado y apoye
nuestra fe. Las amistades en Cristo tienen un vínculo fuerte y duradero. Entonces recuerde que, cuando compartimos a Jesús,
compartimos el regalo más maravilloso. A las buenas amistades les gusta compartir muchas cosas el uno con el otro. ¡Los mejores
amigos comparten a Jesús!

Ideas to Illuminate:

Sea un amigo y
comparta a
Jesús

1. Arriba de una cartulina escriba “Sea un Amigo.” Permita que los estudiantes
hagan una lista de las maneras que podemos ser un amigo a otros, y escríbalas en la
cartulina. Ayúdeles a pensar de maneras creativas sin embargo prácticas para ser un
amigo. Cuelgue la cartulina en el salón de clase.
2. Represente una historia moderna de Zaqueo como si estuviera sucediendo
en el patio de la escuela. Zaqueo es un nuevo estudiante, un extraño y a nadie le gusta.
Tú – un Cristiano – lo ves en el patio de la escuela solo. Siendo un Cristiano, ¿cómo
puedes estirarle la mano a Zaqueo y ser su amigo?

Preguntas para discutir en la clase:
1. En la lección de hoy, ¿Jesús detuvo y habló con quién?
2. ¿Qué pensaba la gente de Jericó acerca de Zaqueo? ¿Por qué?
3. ¿Qué pensaba Jesús de Zaqueo?
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Tema: Misiones
Alcanzando: Hablando Acerca de Jesús
Escritura: Marcos 1:40-45
Fecha: 12 de agosto, 2018
Escritor: Tracy McCafferty
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Josué 1:9; Salmos 56:3-4; Isaías 44:8; Ezequiel 2:7; Mateo 28:18-20; Juan 14:27; Romanos 1:16; 2 Timoteo 1:7-8
Objetivo de la lección: No debemos temer hablar de Jesús a nuestros amigos y a gente que conocemos.
Materiales: Nada
Verso de Memoria: “Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. . .” (Marcos 1:45).
Resumen De La Lección
[Nota: Empiece la clase leyendo la historia en Marcos 1:40-45.] En nuestra historia, un leproso – un hombre con una enfermedad terrible
– vino a Jesús para ser sanado. Los leprosos eran inmundos y parias – nadie se les quería acercar. Pero Jesús toco al hombre y lo
limpió de la lepra. Él fue instantáneamente sanado. ¿Qué hizo este hombre después que fue sanado? Él fue y le dijo a todos acerca de
Jesús y lo que había hecho por él. ¡Es lo que todos debemos hacer! Nosotros necesitamos ser obreros de Dios en esta tierra y ayudar a
traer a la gente a la verdad. No debemos ser tímidos. A veces Dios nos dice que le hablemos a un amigo, compañero de clase, o aun a
un extraño acerca de Jesús, pero nos da miedo. No debemos temer porque Dios nos ayudará. La parte más difícil es decir la primer
palabra, ya que lo hacemos, se hace más fácil. Aunque Jesús espera que compartimos nuestra fe, muchos cristianos hoy día lo
encuentra difícil…aun asustadizo. Quizás no queremos que la gente nos vea como raros o diferentes, pero en realidad somos llamados
para ser diferentes. Porque tenemos al Espíritu Santo como nuestro compañero constante, no debemos tener miedo. Nunca debemos
avergonzarnos de hablar acerca de Jesús y de lo que él ha hecho por nosotros. Todos tenemos amigos y familia que no conocen a
Jesús. Nosotros vivimos a su lado, vamos a la escuela con ellos, y aun posiblemente vamos a la iglesia con ellos. A menudo
simplemente no sabemos cómo sacar el tema. Puede sentirse incómodo o demasiado personal. Pero no tiene que ser así. El evangelio
ya es sencillo. Piénselo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue sepultado pero resucitó de nuevo. Nosotros necesitamos
creer en él, aceptar lo que él hizo por nosotros en la cruz, y dejar todo lo que es malo. Solo tenemos que pedirle perdón y recibir a Jesús
como nuestro Señor y Salvador. Es así de sencillo. No tenemos que ser un predicador o un maestro de la Escuela Dominical para
hablarles a otros acerca de Jesús. Ni siquiera tenemos que ser un adulto. Los niños pueden decirle a otros acerca de Jesús. Podemos
decirle a cualquiera acerca de Jesús, no solo a otros niños. ¿No sería magnífico guiar a alguien al Señor? Jesús no tuvo vergüenza
morir en la cruz por nuestros pecados, entonces nosotros no debemos tener vergüenza hablar a otros acerca de él.

Ideas para iluminar:

Habla Acerca
de Jesús

Empareje a los estudiantes. Permítales que tomen turnos decir el uno al otro
acerca de Jesús. Como su maestro, camine alrededor del cuarto, entrénelos,
y ayúdeles aprender cómo ser un testigo sugiriendo cosas que ellos pueden
decir acerca de Jesús. Puede dar a cada par de estudiantes un escenario
específico para que dramaticen, como testificando a un mejor amigo o a un
compañero de equipo, o hablando con un total extraño. Para hacerlo divertido,
piense de escenarios creativos, como hablando a alguien acerca de Jesús
mientras que te paseas en una montaña rusa o mientras que estás pescando.
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Alcanzando: Ayudando a Otros
Escritura: Lucas 10:27-37
Fecha: 19 de agosto, 2018
Escritor: Tracy McCafferty
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lecturas: Lucas 10:27–37; Efesios 2:10; 1 Juan 3:17
Objetivo de la lección: Ayudando a gente en necesidad es una gran manera de compartir el amor de Jesús.
Materiales: fichas o hojas de papel, y un marcador
Verso de Memoria: “y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó
al mesón, y cuidó de él” (Lu. 10:34).

Resumen de la Lección
En Lucas 10:27-37, leemos la historia del Buen Samaritano. Jesús enseñó acerca de ser un vecino y de amar a nuestro prójimo. Un
hombre judío viajó de Jerusalén a Jericó, pero fue robado y asaltado por ladrones, y lo dejaron por muerto. Ambos un sacerdote y un
Levita (i.e. ministros judíos) lo vieron a como lo pasaban, pero ninguno le ayudó. Finalmente, un hombre Samaritano pasó, tuvo
compasión de él, y le ayudó. Él curó sus heridas, y cuidó de él. Los judos y los samaritanos eran enemigos. Pero el hombre Samaritano
era un mejor amigo y le ayudó cuando su propia gente rechazó darle la mano de ayuda. Claramente, el Samaritano era un prójimo
verdadero y mostró el amor de Dios por medio de cuidar a su enemigo en necesidad. ¿Haz tú necesitado ayuda con algo? ¿Haz tú
ayudado a alguien más? Todos en algún tiempo necesitamos algún tipo de ayuda. Hay tantas maneras diferentes que podemos dar
nuestra ayuda a otros. ¿Sabías tú que cuando ayudamos a otros estamos compartiendo el amor de Jesús? Puedes pensar que un niño
como tú no puede posiblemente ayudar a alguien. Siendo tan joven, a veces tú mismo necesitas ayuda. Pero cada uno de nosotros tiene
algo que ofrecer. Aun si no tenemos trabajo o nuestro dinero propio, siempre podemos hacer algo para ayudar a otros. Quizás podemos
juntar las hojas para un vecino anciano. Quizás podemos ayudar a un compañero de clase que está teniendo problemas con sus tareas
escolares. Podemos hacer una tarjeta para algún enfermo. También podemos escribir una carta a un soldado que está fuero da casa.
Podemos hacer obras de mano u hornear galletas para recaudar fondos para misiones en la iglesia. Podemos ser un amigo con alguien
que no tiene muchos amigos. Hay tantas maneras que podemos ayudar a alguien y compartir el amor de Jesús al mismo tiempo. Jesús
siempre ayudó a aquellos en necesidad. De hecho, él nos mandó que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto
significa que si vemos a alguien que necesita ayuda y nosotros podemos ayudarle, debemos querer hacer eso mismo. Aun si pensamos
que no podemos ayudar, siempre podemos orar por otros. Ser un cristiano significa ser como Cristo. Él gastó su vida entera ayudando y
dando a otros. Él fue el más grande ejemplo que jamás podemos tener. Jesús nos recompensa cuando nosotros ayudamos a otros. Él
de seguro nos ayudará si ayudamos a otros en necesidad. Además ayudar a otros nos da un sentir maravilloso. Entonces estés listo y
disponible para ayudar a otros sin esperar recompensa.
in return.

Ayuda a
Otros

Ideas para iluminar:
Escriba varios escenarios de alguien en necesidad en las tarjetas u hojas de papel;
permita a los estudiantes que pasen adelante y escojan una tarjeta, y lo lean a la clase.
Entonces pídales a los estudiantes que expliquen cómo ellos pudieran ser un buen prójimo y
ayudar a la persona en necesidad. [Nota: Cuando enseñamos a los niños acerca de ayudar a
personas en necesidad, también tenemos que advertirlos del peligro de extraños.]
Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Cuándo haz necesitado a alguien que te de ayuda especial?
2. ¿Has sentido ayudar a alguien, pero no sabías cómo ayudar o sentías que no podías
hacer algo?
3. ¿Qué podrías hacer esta semana para ser amable y ayudar a alguien?
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Alcanzando: Invitando a Personas a la Iglesia
Escritura: Lucas 14:16-23
Fecha: 26 de agosto, 2018
Escritor: Tracy McCafferty
Traductor: Honoria Garavito

Preparación Del Maestro
Lectura: Lucas 14:16-23
Objetivo de la lección: Nosotros presentamos a la gente a Cristo por medio de traerlos a la iglesia.
Materiales: papel y lápices
Verso de Memoria: “Dijo el señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a
entrar, para que se llene mi casa” (Lu. 14:23).
Resumen De La Lección

En Lucas 14:16-23, Jesús contó una historia acerca de teniendo una gran cena; pero la gente quienes fueron invitados no vinieron. Todos
ellos hicieron excusas y no vinieron a la cena. Por supuesto, el hombre quienes preparó la cena se decepcionó tanto. ¿Qué podía hacer? Él
envió a sus sirvientes a las calles a invitar a los pobres, los cojos y los ciegos. Pero todavía había lugar para más invitados. Entonces envió
a su siervo de nuevo a invitar a cualquiera y a todos que pudiera encontrar. Él quería que su casa fuera llena. Así como esta hombre que
hizo una cena, Dios también quiere que su casa sea llena de gente. Nosotros podemos ayudar a llenar la casa de Dios por medio de invitar
a gente a la iglesia. ¿Has sido invitado a una fiesta? ¡Recir una invitación es emocionante! Te hace sentir feliz que alguien quiso invitarte a
un evento especial. Las personas invitan a otras personas a programas, películas, juegos, barbacoas, cena, actividades, y fiestas de
cumpleaños todo el tiempo. Es un sentir muy especial cuando recibes una invitación. Quizás la mejor invitación que tú pudieras jamás
ofrecer a alguien es de invitarlos a acompañarte a la Escuela Dominical o a la iglesia. Es fácil dar invitaciones para una fiesta.
Posiblemente no encuentres que sea tan fácil invitar a alguien a la iglesia, pero es mucho más importante que una fiesta. Podemos pedirle a
Dios que nos de audacia y el valor para invitar a otros a que vengan a la iglesia. Si tú eres cristiano, entonces tú ya has recibido la
invitación más grande. Tú fuiste invitado a seguir a Jesús. ¡Gracias a Dios que tú aceptaste la invitación! Como resultado de lo que Dios ha
hecho para ti a través de Cristo, tú debes querer compartir ese mensaje del amor de Dios con otros. Nosotros debemos querer invitar a
otros a la iglesia y esperar que ellos algún día acepten esta gran invitación para seguir a Jesús. Pregúntate, “A quien conozco yo – un
amigo, vecino, compañero de clase, miembro de familia, o conocidos?” Pregúntese, “¿A quién está poniendo Dios en mi corazón para que
lo invite a la iglesia? ¡Entonces haga eso mismo! A algunas personas se necesita invitarlos más que una vez. No te frustres o te desanimes
si ellos no aceptan tu invitación al principio. ¡No te des por vencido! Sigue alcanzando e invitando a la gente a la iglesia – es una gran
manera para presentar a las personas a Jesús.

Ideas para iluminar:

Invita a
gente a la
iglesia.

Haga que cada estudiante piense y escribe una lista de todas las personas que
él/ella pudiera invitar a la iglesia. Entonces pídales que circulen los nombres de las personas
que ellos piensan que vendrían. Anímelos a empezar invitando a los nombres circulados a un
evento especial en la iglesia (e.g. avivamiento, cantada de himnos, evento de niños, Drama
de Navidad). Anímelos a que guarden la lista y que continúen invitando el resto de los
nombres a como tengan la oportunidad.
Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Cómo empezaste tú a asistir a la iglesia? ¿Te invitó alguien o te trajo a la iglesia?
2. Haz tú invitado a alguien a la iglesia? ¿Fie fácil invitarlos, o lo encontraste difícil?
Aceptaron ellos tu invitación y vinieron a la iglesia contigo?
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