Tema: Misiones
Lección: Orando Por Misiones
Escritura: 2 Tesalonicenses 3:1-5
Fecha: 2 de septiembre, 2018
Escritor: Shanda Graves

Preparación Del Maestro
Lecturas: Hechos 13:2-3; 2 Tesalonicenses 3:1-5
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que el/ella debe apoyar misiones a través de la
oración
Materiales: papel de construcción, Tijeras, pegadura, y marcadores
Verso de Memoria: “Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor
corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros” (2 Tesalonicenses 3:1).

Resumen De La Lección
¿Sabes lo que hace un misionero? Un misionero es una persona que es enviado con un propósito de decir a otros acerca de su fe.
Los misioneros juegan una parte muy importante en la Gran Comisión de ir y decirle a otros acerca del Evangelio. Nosotros
tenemos muchos misioneros alrededor del mundo quienes necesitan nuestro apoyo en Sión Asamblea. Una manera grande por la
que podemos apoyar a nuestros misioneros es de orar por ellos y la obra que ellos están tratando de lograr. Algunos misioneros
están tratando de decir a otros acerca de Jesús en áreas que no son populares. Nosotros necesitamos de orar que Dios los proteja y
ablande los corazones de otros, para que ellos escuchen y crean las verdades que nuestros misioneros están compartiendo con
ellos. Otros misioneros quizás no tengan mucho dinero o la mejor transportación para llegar a donde necesitan ir. Nosotros
debemos orar que Dios los bendiga y proporcione todas sus necesidades para poder lograr la obra que Él los ha llamado a hacer.
Los misioneros tienen muchas necesidades incluyendo aquellos que hemos mencionado para hacer la obra, y tenemos que
apoyarlos en Sion Asamblea. La oración es una de las maneras más importantes que podemos demostrar nuestro apoyo. Vamos a
orar continuamente que Dios ayude a nuestros misioneros y que bendiga nuestros esfuerzos misión en Sión asamblea. Nosotros
nunca sabremos todo el trabajo duro que los misioneros hacen día tras día para ayudar a otros alrededor del mundo, pero nosotros
podemos saber que estamos haciendo nuestra parte para apoyarlos por medio de orar por ellos. No olviden orar por nuestros
misioneros en Sión Asamblea. Dios seguramente los bendecirá a como ellos trabajan y te bendecirá a como tú los apoyas a través
de la oración.

Ideas Para Iluminar:
1. Haga que los estudiantes tracen una mano dos veces (manteniendo sus dedos
juntos). Haga que los estudiantes las corten y las peguen juntas para formar
manos orando. Entonces haga que los estudiantes escriban el verso de memoria
sobre las manos orando.
2. También haga tiempo para orar por nuestros misioneros.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Qué hace un misionero?
2. ¿Necesitamos orar por nuestros misioneros?
3. ¿Por qué es importante orar por nuestros misioneros?
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Tema: MISIONES
Lección: Dando Para Misiones
Escritura: Romanos 12:13
Fecha: 9 de septiembre, 2018
Escritor: Shanda Graves

Preparación Del Maestro
Lecturas: Romanos 12:13; Deuteronomio 15:10; 16:17
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá la importancia de recaudar fondos para dar a misiones.
Materiales: cartulina y marcadores
Verso de Memoria: “Compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad” (Romanos 12:13).

Resumen De La Lección
¿Sabes que en Sión Asamblea Iglesia de Dios apartamos dos meses del año para recaudar fondos y verdaderamente
enfocarnos en lo importante que son las misiones y los misioneros? Esto no quiere decir que ese es el único tiempo que
recaudamos fondos para misiones. Nosotros en actualidad recaudamos fondos todo el año porque se lleva dinero para
apoyar a los misioneros y proyectos de misiones en todo el mundo. ¿Cómo piensas tú que se usa el dinero que
recaudamos? Los misioneros viven así como el resto de nosotros. Nosotros necesitamos un lugar donde vivir, un medio
de transportación, y dinero par pagar por todas las cosas que necesitamos. Piénsalo. Los misioneros tienen que viajar
para hacer su trabajo, viajando de lugar a lugar con el evangelio. Ellos viajan en sus propios países y a veces ellos
tienen que viajar a otros países. En ocasiones, ellos pueden viajar para asistir a la Escuela de Ministerio o aún para
asistir a la Asamblea General en los Estado Unidos. El dinero también se puede usar para ayudar a apoyar un proyecto
de construcción u otros proyectos grandes de alcance alrededor del mundo. El dinero que recaudamos es distribuido a
muchas áreas del mundo incluyendo los Estados Unidos de América, África, India, Tailandia, Haití, y más países.
Dando a misiones es una parte tan importante de apoyar a las misiones y a los misioneros. Tú puedes ser parte de esto
también! Lo que puedas hacer para apoyar las misiones ya sea grande o pequeño no se ignora. Dios ve tus esfuerzos y
bendecirá tu voluntad para trabajar para apoyar a las misiones por todo el mundo. ¡Emociónate, haz un plan, y pon tu
plan en acción en tu iglesia local para apoyar las misiones en Sión Asamblea Iglesia de Dios!

Ideas para iluminar:
1 .Tome tiempo para discutir ideas de cómo se puede recaudar fondos para
misiones en su iglesia local. Haga una lista que se pueda discutir con su líder de
misiones de la iglesia local.
2. Ponga una meta de la clase de una cantidad de dinero para recaudar para
misiones. Dibuja una tabla en una cartulina que se pueda llenar a como se
recauden los fondos hacia su meta.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Por qué es importante que nosotros recaudemos fondos para misiones?
2. ¿Para qué se usa el dinero que recaudamos en Sión Asamblea
3. ¿Cómo puedes tú recaudar fondos para apoyar a misiones?
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Tema: Misiones
Lección: Trabajando Para Misiones
Escritura: Éxodo 31:1-5
Fecha: 16 de septiembre, 2018
Escritor: Shanda Graves

Preparación Del Maestro
Lecturas: Éxodo31:1-5; 1 Corintios 12:4-6
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que trabajando por misiones es una manera
importante para ayudar a alcanzar a la gente con el evangelio.
Materiales: papel y lápices
Verso de memoria: “Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en
todos, es el mismo.” (1 Cor. 12:6).

Resumen De La Lección
Sión Asamblea tiene misioneros alrededor del mundo, pero tú tienes un propósito y una misión en la comunidad donde vives. Tú
puedes ser parte de un gran propósito de difundir en evangelio a la gente que tú conoces o que puedas conocer en donde vives. Tú
puede ayudar a ganar a otros para Cristo, haciendo amigos, compartiendo el amor de Dios, e invitando a la gente que venga a la
iglesia. Tú también puedes tener una parte grande en tu iglesia local recaudando fondos para misiones. ¿Recibes tú un subsidio o
tienes una alcancía donde ahorras dinero? Quizás tú debes ponerte una meta para recaudar cierta cantidad de dinero cada mes para
misiones. Pudieras revisar las cosas que ya no necesites y poner algunos artículos de venta en una yarda. ¿Qué de un puesto de
limonada? Todo el dinero que hagas de vender limonada puedes darla como ofrenda de misiones. ¿Te gusta hacer dibujar o hacer
artesanías? Tú puedes usar tu creatividad para hacer algunos artículos para vender para recaudar fondos para misiones. Aun
cuando estás trabajando para misiones, asegura decirles a otros por qué estás haciendo estas cosas. La gente es bendecida ver a
otros trabajando por Jesús, y esa es otra manera para ser un testigo para Cristo. Tú y tu clase, ya sea donde estés localizado,
pueden pensar de metas e ideas de cómo trabajar para a misiones. Todos tus esfuerzos obran juntos localmente y alrededor del
mundo para ayudar adelantar la obra misionera de la iglesia ¡y para alcanzar a las almas para Cristo! ¡Ponte creativo y ponte a
trabajar para misiones!

Ideas para iluminar:
1. Permita que cada estudiante piense acerca de diferentes maneras que el/ella puede
trabajar para misiones. Haga que cada estudiante escriba varias ideas y luego
permita que los estudiantes compartan las ideas con la clase.
2. Después que todas las ideas sean compartidas, decida como clase una manera de
trabajar juntos para misiones. Escoja un mes (ya sea Marzo u Octubre) para trabajar
hacia su meta para completar su proyecto de misiones.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Puedes tu trabajar para misiones?
2. ¿Cómo ayuda trabajar por misiones para alcanzar a las almas para Cristo?
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Tema: Misiones
Lección: Vamos a Ser Misioneros
Escritura: Isaías 6:8
Fecha: 23 de Septiembre, 2018
Escritor: Shanda Graves

Preparación Del Maestro
Lecturas: Isaías 6:8; Marcos 16:15-18
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que el/ella puede ser usada para decirles a otros
acerca de Jesús.
Materiales: papel de construcción y marcadores
Memory Verse: “Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo : Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8).
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Acts 20:24 “But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I
might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to
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through the social buttons to the left. You might also find some of these other Missions related
articles helpful:

Preguntas para discutir en la clase:

1. ¿Puedes tú ser un misionero dónde vives?
How To Write A Support Letter For A Mission
2. ComoTrip
misioneros, ¿de quién debemos estar hablando a nuestros vecinos y
How To Become a Christian Missionaryamigos?
22 Missions Related Quotes

3. ¿Cuáles son algunas maneras de decirle a tus amigos acerca de Jesús?

Resources:
The Holy Bible, King James Version (KJV)

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical
P. O. Box
2398Chapman
www.youtube.com – Song: ” Yours” by Steven
Curtis
Cleveland, TN 37320-2398

Would you like to get the daily question in423-476-3337
your FB messenger? Just click the button below to get
started.
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com

Tagged as: Bible Scriptures, Bible Verses, Bible Verses by Topic, Missionaries, Missions

Tema: Jueces De Israel
Lección: Ehud – Rey de Israel
Escritura: Jueces 3:12-30
Fecha: 30 de septiembre 2018
Escritor: Kari Snyder

Preparación Del Maestro
Lecturas: Jueces 3:12-30
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Dios puede usar a cualquiera para rescatar a Sus hijos.
Materiales: Biblias, papel, y crayones
Verso de Memoria: “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros??” (Romanos
8:31).
Resumen De La Lección

Este mes, estaremos aprendiendo acerca de algunos de los jueces en la Biblia. La lección de hoy es acerca de un juez llamando
Ehud y cómo Dios lo usó para salvar a Su pueblo. A este tiempo la nueva generación de los Israelitas habían dejado de confiar y
de orar a Dios. Ellos no vivían cuando Dios saco a la otra generación de Egipto, o cuando él cuidó de los Israelitas en el desierto,
o cuando Él trajo a los Israelitas a su nueva patria. Así es que este grupo nuevo de Israelitas no creían en Dios. En cambio ellos
creían en y servían a otros dioses, dioses falsos. Por causa de esto, Dios permitió que sus enemigos los derrotaran. Cuando Dios
veo que los Israelitas estaban orando a El de nuevo, entonces é levantó a un hombre llamado Ehud para ser el líder de los
Israelitas. Ellos le llamaron juez. Dios le dio a Ehud un plan de cómo derrotar a los Moabitas, los enemigos de Israel. La cosa
rara de Ehud era que él era de mano izquierda; y a ese tiempo ser de mano izquierda se pensaba que era un problema, quizás aún
una enfermedad. Nadie pensaría que un hombre de mando izquierda sería usado por Dios para salvar a Su pueblo, pero Dios uso
a Ehud. Él fue a ver a Eglón, rey de Moab. Ehud le trajo un regalo de los Israelitas. Después que le dio el regalo, él le dijo al rey
que él tenía un secreto que decirle. El Rey Eglón mandó a todos fuera del cuarto. Ehud entonces derrotó al rey, montándolo con
una daga que estaba atada a su pierna. Entonces él salió por detrás para que ninguno de los guardias del rey se diera cuenta que se
había ido. Él regresó a los Israelitas, sonó una trompeta, y le dijo al pueblo, “Seguidme, porque el Señor les ha entregado a sus
enemigos.” Ellos pelearon y mataron como 40,000 hombres de Moab. Ellos tuvieron paz por los siguientes 80 años. Ehud fue un
héroe inesperado que Dios envió para salvar a sus hijos. Muchos años después, Dios envió a otro hombre para rescatar a Sus
hijos. El nombre de ese hombre es Jesucristo.

Ideas para iluminar:
Haga que cada estudiante trace su mano con la mano opuesta que él/ella usa
normalmente. Por ejemplo, si el niño/a es de mano derecha, hágalo que
trace su mano con la izquierda. Esto debe ser un poco inconfortable. Deje
que el estudiante entonces decore su mano trazada en la misma manera (con
la mano opuesta que él/ella normalmente usaría).

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Por qué adoraban a dioses falsos los Israelitas?
2. ¿Qué era tan diferente del juez Ehud?
3. ¿A Quién puede usar Dios?
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