
 

Tema: Misiones 
Lección: ¿Qué es misiones? 

Lectura: Mateo 28:16-20 
7 de abril, 2019 

Resumen De La Lección 

¿Qué es “Misiones?”  En Mateo 28:16-20, leemos lo se llama la “Gran Comisión.”  Podemos ver la palabra 
“misión” en la palabra “comisión.” La Gran Comisión es el mandamiento de Cristo.  Jesús nos mandó que 
continuáramos su obra misionera en el mundo.  Cuando nosotros pensamos acerca de mandamientos, 
nosotros a veces solo pensamos acerca de los “10 mandamientos.” Pero Jesús nos mandó a “ir” a 
“enseñar” (predicar el evangelio), a “bautizar,”  y de nuevo a “enseñar” (predicar la Biblia).  Sus 
mandamientos básicos eran de ir y de predicar (Marcos 16:15).  Como Cristianos, hemos de ir a decirles a 
otros acerca de Jesucristo.  El primer paso es de ir – no podemos compartir a Cristo hasta que primero 
nos estiremos hacia otros.  No podemos esparcir las buenas nuevas a los perdidos, si nos apartamos de la 
gente.  Tenemos que decirles de Su amor y gracia salvadora. Después que son salvos y siguen a Jesús, 
entonces tenemos que decirles todo lo de su Palabra (la Biblia). Esto es misiones.  Debemos ser 
obedientes y guardar los mandamientos de Cristo.  Vamos a decirles a otros.   
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-20; Lucas 24:45-49 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que misiones es un mandamiento de Cristo. 
 
Materiales:  Biblia 
 
Verso para memorizar: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” 
(Marcos 16:15). 
 

  
Ideas para iluminar: 

Luz Roja – Luz Verde: El maestro será el líder, dando los mandatos. 
El maestro gritará, “luz roja,” o “luz verde.” Cuando los estudiantes 
escuchen luz verde, se moverán hacia el maestro. Cuando los 
estudiantes escuchen luz roja, ellos tienen que inmediatamente 
detenerse en su lugar.  Cualquier movimiento los mandará atrás a 
la línea de empiezo. El primer estudiante que alcance al maestro es 
el ganador y tiene que citar el verso de memoria. El objeto de este 
juego es escuchar los mandamientos del maestro.  
 

Preguntas para discusión en la clase: 
1. ¿A dónde iras? 
2. ¿Qué les dirás? 
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Tema: Misiones 

Lección: Pablo, un siervo 
Escritura: Hechos 9:1-9 

14 de abril, 2019 

Resumen De La Lección 

“Misiones es vidas cambiadas por el Señor. “Misiones” es que las almas sean salvas.  ¿Tu has sido salvo? ¿Has 
aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ha cambiado el Señor tu vida? Saulo (más tarde llamado Pablo) 
persiguió a la iglesia.  Él era un hombre malo quien maltrató a los Cristianos (los seguidores de Jesucristo).  De 
hecho, Saulo iba en rumbo a Damasco para arrestar a los Cristianos, pero luego él encontró al Señor. Todo cambió 
completamente cuando el Señor le habló. Saulo reconoció que sus acciones estaban lastimando a Jesús.  Su 
respuesta a Jesús fue, “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” Saulo jamás deseaba servirse a sí mismo, sino que él 
quería servir a Jesucristo.  Después que él aceptó a Jesús como su Salvador, él pasó el resto de su vida siendo el 
siervo del Señor.  Así es como cada uno de nosotros debemos ser hacia el Señor – dispuestos a hacer lo que él nos 
pide que hagamos.  Dios tiene un trabajo para cada discípulo.  ¿Estás tú listo para servirle hoy? Nota al maestro:  
Esta lección pudiera proveer una oportunidad para invitar a sus estudiantes a ser salvos.  Anímelos a que le pidan a 
Jesús que perdone sus pecados y sea su Salvador; guíelos en un tiempo de oración por salvación.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 9:1-9; Hechos 26:1-19 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Saulo aceptó a Jesucristo como su personal 
salvador y  se hizo un siervo del Señor.  
 
Materiales:  Biblia, trajes (túnicas, toallas, sandalias, chanclas), luz de mano 
 
Verso para memorizar: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” 
(Marcos 16:15). 
 

 
Ideas para iluminar: 

 Dramatización: Permita a los estudiantes a dramatizar la historia Bíblica 
de Hechos 9:1-9.  Personajes: Narrador para que lea la historia Bíblica; Saulo 
(Pablo); sumo sacerdote; alguien para que alumbre con la luz de mano; la voz del 
Señor; dos compañeros de viaje para Saulo.  Después de dramatizar la historia, 
haga las siguientes preguntas. 
 

Preguntas para discusión en la clase: 
1. ¿Cómo reaccionó Saulo cuando él veo la luz del cielo y escuchó la voz 

de Jesús? (vv. 4-6) 
2. ¿Después de escuchar  la voz de Jesús, ¿estaba Saulo dispuesto a 

servirle? 
3. ¿Estás tú listo y dispuesto para servir al Señor? 
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Tema: Misiones 
Lección: Pablo, un Misionero 

Escritura: Hechos 9:10-19 
21 de abril, 2019 

 Resumen De La Lección 

Dios envió a un discípulo que se llamaba Ananías a ministrarle a Saulo (Pablo).  Al principio, Ananías no quería ir, 
porque él sabía que Saulo era un hombre malo que perseguía a los Cristianos.  Pero Jesucristo había cambiado el 
corazón de Saulo. Ahora Saulo deseaba servir al Señor.  Cuando el Señor habló a Saulo en camino a Damasco, la 
luz del cielo lo había dejado ciego.  Cuando Ananías vino a Saulo, él puso sus manos sobre él para que recibiera su 
vista, y le habló acerca de la Palabra de Dios, diciéndole que él era escogido por el Señor para un propósito especial.  
Dios quería que los Gentiles (los que no eran Judíos) escucharan el evangelio, las “buenas nuevas” de salvación.  
Saulo era al que Jesucristo estaba enviando al mundo con el evangelio. Dios lo escogió para ser el misionero que iba 
llevar el evangelio a las naciones de los Gentiles.  Ahora, el Señor sigue llamando a creyentes a servirle en otros 
países, así como a Saulo (Pablo). Aunque todos no son llamados a ir como Saulo, cada uno de nosotros debemos 
ser un misionero en nuestra comunidad, llevando las buenas nuevas de Jesucristo a otros.  Todos necesitan 
escuchar acerca de la salvación a través de Jesucristo, pero alguien tiene que ir con el evangelio. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 9:10-19; Hechos 22:1-16 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Pablo fue escogido por Dios para llevar el 
evangelio al mundo.  
 
Materiales:  Biblia, papel, tijeras, marcador de color, un saco de papel o caja 
 
Verso para memorizar: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” 
(Marcos 16:15). 
 

 Ideas para Iluminar: 
 
Charadas: En tiras de papel blanco, escriba las siguientes maneras que podemos 
ir con el evangelio.  Ponga las tiras en un saco o caja.  Permita a los niños que 
tomen turnos escogiendo una tira de papel y que dramaticen la charada.  Permita 
que los estudiantes adivinen. 

1. Yo puedo caminar a pie. 
2. Yo puedo ir en mi bicicleta. 
3. Mis padres me pueden llevar en el auto. 
4. Yo puedo llamar por teléfono. 
5. Yo puedo escribir una carta. 
6. Yo puedo enviar un correo electrónico. 
7. Yo puedo enviar un mensaje por texto en mi teléfono.  

 

Pregunta para discusión en la clase: 
¿Por qué debemos ir con el Evangelio?  
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Tema: Misiones 
Lección: Pablo, un Predicador 

Escrituras: Hechos 9:20-30 
28 de abril, 2019 

Resumen De La Lección 
Después que Saúl (Pablo) fue salvo y entendió que Jesús lo había escogido para ser un misionero, él pronto empezó a predicar el evangelio a 
los perdidos (pecadores).  Predicar es decirles audazmente a otros de la Palabra de Dios. El primero predicó en las sinagogas o en las iglesias 
Judías.  Saulo (Pablo) era un gran predicador.  El asombraba  y maravillaba a los Judíos. Usando las escrituras, él les demostró que Jesús era 
el Cristo, el Hijo de Dios. Aunque él era un gran predicador, no todos le creían.  Algunos lo odiaban por causa de su predicación, y aun trataron 
de matarlo. ¿Detuvo esto a Pablo (Saúl) de decirles a otros acerca de Jesús?  ¡Por supuesto que no! El continuó a hablar audazmente en el 
nombre del Señor. Como el apóstol Pablo, todos nosotros debemos decirles a otros acerca de Jesucristo. Sin embargo, no todos van a querer 
escuchar su testimonio.  Cuando alguien rehúsa escucharte, no te sientas mal.  Si tú eres salvo y conoces a Jesús como tu Salvador, entonces 
tú tienes buenas nuevas para decir.  Sigue diciendo a otros acerca de Jesús, y eventualmente, alguien te va a escuchar. Cuando una persona 
se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador, “hay gozo delante de los ángeles de Dios” (Lucas 15:10). 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Hechos 9:20-30; 26:19-23; 17:1-4  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Pablo se convirtió en un misionero quien 
predicaba el evangelio.  
 
Materiales:  Biblia, periódico, cartelón, papel blanco, marcadores de color o crayones  
 
Verso para memorizar: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” 
(Marcos 16:15). 
 

  Ideas para iluminar: 
 
Gazette de Buenas Nuevas: Después de discutir las preguntas de abajo, haga esta 
actividad.  Como un ejemplo, demuestre a la clase la página de enfrente de cualquier 
periódico.  Luego dé a cada estudiante una hoja de papel blanco. Haga una línea 
horizontal 3 pulgadas de lo de arriba del papel y una línea vertical dibujada por el centro 
del papel, formando una “T.” En lo de arriba del papel, pida al estudiante que escriba, 
“Gazette de Buenas Nuevas.” Cada estudiante debe pensar de un encabezamiento 
original, por ejemplo, “Jesús Viene Pronto.”  Pida al estudiante que escriba su 
encabezamiento debajo del nombre del periódico.  Finalmente, pida a cada estudiante 
que escriba artículos y haga dibujos en las dos columnas para ilustrar su 
encabezamiento.  
  
Pregunta para discusión en la clase:  

*¿Qué les vas a decir a otros de Jesús? 
Escriba la pregunta de arriba en el pizarrón,  o un cartelón.  A como los niños contesten 
esta pregunta, haga lista de las verdades principales del evangelio.  Por ejemplo: Dios 
envió a su Hijo al mundo; Jesús murió en la cruz por nuestros pecados; Él resucitó de los 
muertos; Él vendrá  otra vez. 
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