Cueste lo que cueste
Cuatro experiencias misioneras basadas en el tema de que Jesús nos pide que seamos obedientes para compartir el
evangelio aun cuando tengamos miedo, y que hagamos discípulos cueste lo que cueste.
Versículo clave: “Luego dijo Jesús a sus discípulos: ‘Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse
a sí mismo, tomar su cruz y seguirme’” Mateo 16:24 (NVI).
Mensaje central: Dios quiere que todos conozcan a su Hijo, Jesucristo. Él pide que los creyentes le obedezcan en ir a todas partes; aun a lugares que pueden ser peligrosos.
Resumen: Hay algunas regiones en el mundo donde los misioneros no son bienvenidos, y puede ser peligroso ser cristiano. Dios quiere que la gente de todas partes escuche de Jesús, así que los misioneros están
siendo obedientes al ir a lugares peligros, cueste lo que cueste. No vamos a mencionar los verdaderos
nombres de estos misioneros para proteger la obra y a los creyentes que viven allá, pero Dios conoce dónde
están esos lugares y los nombres de todos los que viven allí. Sea que estemos dando nuestro tiempo,
nuestras oraciones, nuestro dinero o nuestra vida, Dios también nos pide que seamos obedientes y le sigamos. Podemos ser una parte de lo que Dios está haciendo ahora. Nuestra tarea no es diferente de la de los
creyentes que viven y trabajan en esos lugares que no podemos mencionar.
•

Cada experiencia misionera está diseñada para durar 10 a 15 minutos.

•

Úselas como un agregado a la reunión mensual o combínelas para un enfoque misionero más extenso.

•

Adapte estos recursos a sus necesidades.
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Conoce la situación
Cueste lo que cueste - Lección 1
Una experiencia transcultural de 10 a 15 minutos

Preparación
•

Use el DVD (del paquete de recursos Lottie Moon) o baje de hispanos.imb.org/ofrenda el video Común y
corriente.

•

Escriba el versículo clave (Mateo 16:24) en una cartulina.

Introducción
•

Hay algunas regiones en el mundo donde los misioneros no son bienvenidos y a veces es peligroso ser
cristiano.

•

Puede que la gente que vive en esos lugares no crea en Jesús. A veces ponen su fe en otras personas y
cosas. Quizás sigan otras religiones.

•

Para la gente que vive en esos lugares puede ser difícil cambiar lo que creen y lo que se les enseñó para
seguir a Jesús.

•

A veces los gobiernos y los líderes de esos lugares quieren controlar lo que cree la gente. Ellos no          
quieren que la gente escuche de Jesús y cambien la manera en que viven y lo que creen.

•

Dado que cristianos viven y trabajan en este tipo de lugar, no vamos a mencionar los nombres de esos
lugares. Dios conoce los nombres y sabe exactamente dónde están ubicados.

•

Dios ama a las personas que viven en esos lugares cuyos nombres no mencionamos y quiere que nosotros seamos parte de su obra allí.

Conversación
•

Lean juntos el versículo clave (Mateo 16:24).

•

Conversen sobre lo que Jesús quiere decir cuando dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos. (La cruz
de Jesús fue la cruz física. Jesús obedeció a Dios al morir en la cruz para salvar a los que creen en él.
Jesús pide que los creyentes sean como él. Necesitamos ser obedientes para hacer lo que Dios nos pide
que hagamos).
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Conoce la situación
Cueste lo que cueste - Lección 1
(continuación)

Video-Común y corriente
•

Dígales a los niños que van a ver un video sobre Avery Claman, cuyos padres son misioneros en un lugar
que no podemos mencionar. Dado que no podemos mostrar a Avery, su amigo Adam nos va a contar la
historia de los Claman. Ellos están obedeciendo al hacer lo que Dios les pide, aun si les cuesta la vida.

•

Apague las luces y muestre el video Común y corriente.

•

Después del video, apague el proyector y mantenga las luces apagadas.

•

Pida a los chicos que se sienten en silencio y se imaginen que hay un grupo de gente enojada atrás de la
puerta. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué harían?

•

Después de un minuto de estar sentados a oscuras, encienda las luces y pida que algunos compartan lo
que pensaron.

•

Diga que generalmente nosotros no necesitamos preocuparnos de que haya gente que quiera atacarnos
por compartir de Jesús. En el video, Adam pregunta qué podemos hacer para obedecer a Jesús. Pídales
a los niños que compartan algunas de sus ideas.

Oración

Da gracias a Dios por la familia Claman* y el trabajo que están haciendo. Pide a Dios que los proteja y  
que mucha gente de la ciudad pueda seguir a Jesús.

*Los nombres de esta familia se han cambiado para proteger el trabajo entre la gente de su aldea.

(Actividad opcional que corresponde a esta lección)
•

Haga galletas con los niños usando la receta que usó Lottie Moon. Luego, repártalas a niños de otras
culturas en su comunidad o a personas que no conocen de Cristo.
1 taza de azúcar
2 tazas de harina
1/2 taza de mantequilla
1 huevo, bien batido
1 cucharada de nata

Bata la mantequilla con el azúcar. Añada el huevo y mezcle bien. Agregue la harina y la nata. Extienda la
masa y haga formas con moldes de galletas. Cocine en una bandeja engrasada a los 475 grados por 5 minutos.
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Desea participar
Cueste lo que cueste - Lección 2
Una experiencia de oración de 10 a 15 minutos

Preparación
•

Arme una carpa de oración: Coloque 4 sillas en línea vertical separadas por unos 30 centímetros y
cúbralas con una sábana. Luego coloque 3 sillas en línea horizontal formando un ángulo recto con las
anteriores y cúbralas con una sábana.

Modelo de carpa de oración
*Quizás necesite
agregar más sillas y
sábanas de acuerdo
al tamaño del grupo.

•

Baje e imprima:
•
•

Mapa de áreas de persecución
Fotos para la carpa de oración (pegue las fotos en las “paredes” de la carpa)

Repaso

En algunos lugares del mundo puede ser peligroso seguir a Jesús y compartir el evangelio. Para proteger
a los creyentes que viven y trabajan allí no vamos a mencionar los nombres de esos lugares, pero Dios
sabe quiénes son y dónde viven. Él quiere que seamos parte de lo que está haciendo allí.

Conversación
•

Repase el versículo clave (Mateo 16:24).

•

Diga que una de las maneras en que Jesús nos pide que le sigamos es orando para que toda la gente
escuche de él y decida seguirle.

•

Muestre el mapa Áreas de persecución y explique que las zonas en verde son los lugares donde los       
misioneros no son bienvenidos y que los seguidores de Jesús pueden ser perseguidos.

•

Recuérdeles a los niños que la persecución también puede suceder en otras partes del mundo.

•

Lea la definición de persecución que se encuentra en el mapa.
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Desea participar
Cueste lo que cueste - Lección 2
(continuación)

Actividad -Carpa de oración
•

Señale la región del Norte de África y el Medio Oriente en el mapa. (Esta región la hemos encerrado en
un círculo).

•

Pregúnteles a los niños si se dieron cuenta de que esta parte del mundo está casi completamente        
coloreada.

•

Dígales a los niños que algunas personas en el Norte de África y el Medio Oriente viven en carpas.
Quizá no podemos visitar ahora a la gente en esa parte del mundo, pero podemos orar.

•

Comparta que ellos pueden ser obedientes y orar por la gente que vive en esa parte del mundo uniéndose a usted en la carpa de oración.

•

Pídales a los niños que se sienten de a dos frente a una foto y oren por la petición que se menciona.
Después de un minuto, pídales que se muevan a la siguiente foto.

•

Para los niños más pequeños, lea en voz alta las peticiones y oren juntos.

•

Para saber más acerca de los 50 países dónde los cristianos son más perseguidos, vaya a
www.worldwatchlist.us.

(Actividad opcional que corresponde a esta lección)
•

Use el DVD (del paquete de recursos Lottie Moon) o baje de hispanos.imb.org/ofrenda el video Mi abuela
en China.

¡El hablar de Jesús en otros países es un asunto de familia! Muchos chicos en los Estados Unidos tienen
parientes que sirven como misioneros en el extranjero. Mira este video para ver cómo la Ofrenda de Navidad Lottie Moon sostiene a la abuela de Elizabeth y Ann en una zona de persecución en China. Ora para
que muchos chinos crean en Jesús.
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Decide ofrendar
Cueste lo que cueste - Lección 3
Una experiencia de ofrenda de 10 a 15 minutos

Preparación
•

Baje e imprima:
•
Tú eliges
•
El resto de la historia (uno para cada niño)

Repaso

Jesús nos pide que le sigamos cueste lo que cueste. Para algunos misioneros esto significa ir a lugares
donde no siempre son bienvenidos. Para la gente que vive en esos lugares, decidir seguir a Jesús puede
significar persecución; es decir, que los traten mal porque creen en Jesús.

Actividad -Tú eliges
•

Explique que en los Estados Unidos tenemos libertad para hablar a otros de Jesús. También tenemos
libertad para seguirlo, pero esto no significa que a veces no enfrentemos persecución.

•

Recuérdeles a los niños que la definición de persecución es que te traten mal por seguir a Jesús.  

•

Pida que algunos voluntarios digan si alguna vez enfrentaron persecución por seguir a Jesús o por compartir su fe. (Puede que los niños mencionen cosas como: que se burlen de ellos, que pierdan amigos o
que los molesten).

•

En muchos lugares las personas no tienen la libertad para ser cristianas y para compartir de Jesús. En
esos lugares, la persecución puede ser muy, muy diferente.

•

Explique que les va a leer la historia de un creyente en China que enfrentó persecución.

•

Use la hoja Tú eliges y léales la historia en voz alta. Pídales a los niños que presten atención. Haga
pausas en las diferentes partes de la historia y pida que un niño conteste la pregunta acerca de lo que
cree que sigue.

•

Otra idea: corte cada segmento de la historia. Reparta un segmento a diferentes niños para que lo lean
en voz alta a todo el grupo. Pida al niño que diga lo que cree que sucede a continuación.

Conversación
•

Pregúnteles a los niños por qué creen que es importante que la gente escuche de Jesús, aun si creer en
él significa que los pueden castigar o matar.

•

Lea el versículo clave (Mateo 16:24).

•

Entregue a cada niño la hoja El resto de la historia.

•

Señale que el versículo al comienzo de la página es lo que sigue después del versículo clave.

•

Pida a los niños que lean Mateo 16:25 en voz alta.

•

Dígales que Jesús promete la vida eterna en el cielo para los que creen en él. Todo lo que nos pasa en
esta vida es breve comparado con la eternidad. Por eso los misioneros comparten las Buenas Noticias de
Jesús, cueste lo que cueste, con la gente que vive en lugares difíciles.
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Decide ofrendar
Cueste lo que cueste - Lección 3
(continuación)

Actividad -El resto de la historia
•

Cuesta mucho enviar misioneros a los lugares que no podemos identificar. Podemos ayudar a enviar
más misioneros a través de nuestras ofrendas.

•

Explique que su iglesia contribuye a las misiones mediante la Ofrenda de Navidad Lottie Moon (u
ofrenda misionera internacional). Cada centavo del dinero que se da a esta ofrenda ayuda a que los
misioneros compartan la historia de Jesús con la gente de todo el mundo.

•

Guíe a los niños a mirar la hoja El resto de la historia y pídales que llenen los espacios en blanco de su
historia. ¿Qué van a decidir dar para la Ofrenda de Navidad Lottie Moon (u ofrenda misionera internacional)? ¿Qué les costará dar para que otros puedan escuchar de Jesús?

•

Dígales que va a estar recogiendo sus ofrendas para entregarlas a la iglesia en la fecha que usted haya
elegido.

•

Termine diciendo que gracias a los misioneros, mucha gente está decidiendo seguir a Jesús. Estos seguidores - aun los que enfrentan persecución como Sung*- están hablándoles a muchas otras personas
acerca de Jesús. He aquí el resto de la historia de Sung: Después de que lo liberaron de la cárcel, Sung
continuó hablándoles a otros acerca de Jesús. Como resultado, su equipo bautizó a más de 100 nuevos
creyentes y comenzó siete iglesias en las casas en la misma zona donde lo habían perseguido.

Oración

Pide a Dios que consuele a los creyentes que están siendo perseguidos, y que se mantengan fieles. Ora  
para que Dios te muestre lo que puedes ofrendar para ayudar a los misioneros a compartir el evangelio
con muchas más personas.

*El nombre de este creyente se ha cambiado para protegerlo a él y a la gente con la que él trabaja.

(Actividad opcional que corresponde a esta lección)
•

Baje e imprima la hoja ¿Cuánto sabes sobre la ofrenda Lottie Moon?

Prueba tu conocimiento acerca de Lottie Moon y de cómo se usa la Ofrenda de Navidad Lottie Moon.
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Sirve a Jesús
Cueste lo que cueste - Lección 4
Una experiencia de servicio de 10 a 15 minutos

Preparación
•

 se el DVD (del paquete de recursos Lottie Moon) o baje de hispanos.imb.org/ofrenda el video
U
Imparables.

•

Baje e imprima Toma mi cruz (uno para cada niño).

Repaso

Dios quiere que todas las personas en todo lugar escuchen acerca de su Hijo Jesús. Esto incluye las
que viven en lugares donde puede ser peligroso creer en Jesús. ¡Dios usa grandemente la obediencia de
los creyentes que le siguen!

Conversación
•

Recuérdeles a los niños que estuvieron escuchando historias de creyentes que están obedeciendo
seguir a Jesús cueste lo que cueste. Avery Claman* y su familia tuvieron que esconderse en su casa
por varios días porque la gente de su aldea estaba enojada con los cristianos. Sung* fue a la cárcel y lo
castigaron varios días porque estaba hablando de Jesús a la gente en las aldeas chinas.

•

Pregúnteles a los niños qué piensan de la gente como los Claman y Sung. ¿Hay alguna diferencia entre
lo que Dios les pidió a ellos que hicieran y lo que nos pide a nosotros?

•

Sea que estemos dando nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestro dinero o nuestra vida, Dios nos
pide que seamos obedientes en seguirle. No hay diferencia entre lo que nos pide a nosotros y lo que le
pide a la gente de las historias que hemos escuchado.

Video - Imparables
•

Recuérdeles a los niños que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida y morir en una cruz para que otros
pudieran creer en él y ser salvos.

•

Jesús estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo por nosotros. Piensa en lo que tú estás dispuesto a
hacer para que otros puedan conocer a Jesús.

•

Dígales a los niños que piensen en esto mientras ven el video.

•

Muestre el video Imparables.

*Estos nombres se han cambiado para proteger su trabajo y a la gente con la que ellos trabajan.
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Sirve a Jesús
Cueste lo que cueste - Lección 4
(continuación)

Actividad - Toma mi cruz
•

Entréguele a cada niño una hoja de Toma mi cruz.

•

Pida que los niños piensen en las opciones que figuran en la hoja. Pídales que pongan una marca (√)
junto a las maneras en que están dispuestos a seguir a Jesús para que otros escuchen de él esta semana.

•

Anímeles a que compartan esta hoja con sus familias. Tu familia te puede ayudar a obedecer el compromiso que hiciste.

Oración

Ora pidiendo que muchos creyentes sigan a Jesús cueste lo que cueste. Pídele a Dios que use a cada
uno de nosotros para hablar a otros acerca de Jesús.

(Actividad opcional que corresponde a esta lección)
•

Baje e imprima el boletín SER su corazón, sus manos y su voz (uno para cada niño).
Entréguele a cada niño el boletín para que lo lleven a su casa. Anímeles a que lean las historias y hagan
las actividades con su familia.
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