Un propósito: Guía del líder
Ubicación: Sudeste de Asia
Versículo clave: Filipenses 2:2 —“Llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un
mismo amor, por un mismo Espíritu y por un mismo propósito” (DHH).

Mensaje general: Mientras Jesús estaba en la tierra sanó a los enfermos, confortó a los

quebrantados de corazón y compartió el evangelio de esperanza. Después de que Jesús
murió y resucitó, él envió a sus discípulos a continuar la misión de modo que otros
pudieran saber que Jesús salva. Esa misión es la que hoy continúa para los creyentes.
Podemos tener diferentes roles, pero a todos se nos ha dado un propósito: compartir
el evangelio con todo el mundo.

Nota para los líderes: Muchos de los países en el Sudeste de Asia tienen diferentes niveles
de apertura al evangelio y a la evangelización por parte de los cristianos. En algunos
lugares los cristianos no pueden hacer su trabajo oficialmente como misioneros.

Antes de comenzar:

Este recurso es una colección de experiencias para conectar a sus chicos
con las misiones mundiales. Esperamos que usted tome las ideas que se incluyen aquí y
amplíe en los niños el concepto de las misiones y el papel de ellos en el reino de Dios.

Esta guía del líder incluye
planes para cuatro
experiencias misioneras
breves que se pueden
agregar a los programas
o eventos que ya tienen.

Experiencia cultural
Experiencia de oración
Experiencia de ofrenda

•
•
•

Cada una de estas experiencias está
diseñada para 10 a 15 minutos.
Úselas como un agregado a la reunión
semanal o combínelas para un enfoque
misionero más extenso.
Adapte estos recursos a sus necesidades.

Experiencia de servicio

Aquí hay un glosario que le puede ser útil al tratar de comunicar estas ideas a los chicos:
Misión(es) –Un trabajo que Dios da a una persona que él ha elegido para contarle a otro grupo de
personas las Buenas Noticias acerca de Jesús. Se llama misionero a la persona que Dios envía.
Misionero(a) —Una persona cristiana elegida por Dios que obedece su mandato de ir y contarle a otro
grupo de personas las Buenas Noticias acerca de Jesús. (Versión preescolar) Una persona cristiana
elegida por Dios que obedece y va a contarle a otro grupo de gente acerca de Jesús.
Etnia —Un grupo de gente que comparte el mismo idioma y estilo de vida.
IMB (Junta de Misiones Internacionales)—Un grupo creado por las iglesias Bautistas del Sur en un esfuerzo
sagrado para compartir de Jesús con gente alrededor del mundo que de otra manera no tendría la
oportunidad de conocerle y seguirle.
A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas son de la versión Dios Habla Hoy, Copyright © 1966, 1970, 1979.

Un propósito

Un propósito: Experiencia cultural
Preparación
•
•

Vaya a hispanos.imb.org/ofrenda. Baje e imprima el mapa del Sudeste de Asia y la hoja
Arroz listo para el plato. Haga copias de Arroz listo para el plato para cada niño.
Llene con arroz un frasco o cualquier otro recipiente transparente.

Introducción

En los países del Sudeste de Asia viven muchas personas diferentes. Creen en cosas
diferentes, tienen culturas diferentes, hablan idiomas diferentes y experimentan necesidades diferentes. Una cosa que todos ellos tienen en común es que necesitan a Jesucristo.
De los millones de personas que viven en esta parte del mundo solo unos pocos han oído
que Jesús salva y satisface cada necesidad. Como creyentes en Jesús se nos ha dado un
propósito: contarles a otros acerca de Jesús.

Cosas diferentes y cosas en común
•

Muestre el mapa del Sudeste de Asia y señale los diferentes países que componen la

región.
•

Explique que hay muchas clases diferentes de personas que viven en esta parte del
mundo. Hablan idiomas diferentes y tienen culturas diferentes.

•

¡Dígales que una cosa que la mayoría de la gente que vive en el Sudeste de Asia tiene
en común es el arroz! El arroz es la cosecha más importante en esta parte del mundo.

•

Como un ejemplo señale a Camboya en el mapa. Explíqueles que la mayoría de la tierra
en Camboya se usa para cultivar arroz.

•

Dígales que otra cosa en común que tiene la mayoría de la gente en el Sudeste de Asia
es su necesidad de Jesús.

•

Muestre el frasco con arroz y explique que todos los granos de arroz representan a la
cantidad de personas que viven en el Sudeste de Asia.

•

Elija a un(a) voluntario(a) para que saque tres granos de arroz del frasco y los guarde
en la palma de su mano.

•

Dígale a quien sea el voluntario que mantenga su mano cerca del frasco con arroz.

•

Explique que de los millones de personas que viven en el Sudeste de Asia menos del 3 por
ciento son cristianos. ¡Mucha gente todavía necesita oír acerca del amor de Jesucristo!
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continued from previous page

Todos en todo lugar
•

Entregue a cada uno una copia de Arroz listo para el plato.

•

 ígales que en el Sudeste de Asia se necesita trabajar mucho para llevar el arroz
D
desde el campo hasta el plato de alguien.

•

 iga que miren la hoja Arroz listo para el plato mientras usted lee acerca de este
D
proceso.

•

 xplique este proceso. ¿Les parece que cultivar y cosechar el arroz es un trabajo
E
duro? ¿Hay algo que les sorprende en cuanto a este proceso?

•

 espués de algunos minutos de conversación pregunte a los niños si creen que se
D
necesitan muchas personas para llevar el arroz desde el campo hasta el plato.

•

 omparta que Dios usa a mucha gente en muchas maneras diferentes para
C
compartir acerca de su Hijo Jesús con otros. Puede necesitarse mucho trabajo y
tiempo antes de que alguien escuche y decida creer en Jesucristo.

•

Comparta el versículo clave, Filipenses 2:2.

•

Indique que, como creyentes en Jesús, se nos ha dado un propósito: contarle a
gente en todas partes acerca de él. Así como se usa a mucha gente que hace
trabajos diferentes para preparar el arroz para comer, así todos tenemos roles
diferentes en compartir el evangelio.

•

 engan una lluvia de ideas de algunas maneras diferentes que Dios puede usar
T
para compartir de Jesús con otros y pida a los niños que llenen el espacio en
blanco en la hoja Arroz listo para el plato con algunas de sus respuestas. (Podemos
compartir el evangelio con nuestras palabras, podemos dar dinero para que otros
puedan ir a lugares como el Sudeste de Asia, podemos orar para que la gente
escuche el evangelio, podemos amar a otros y satisfacer sus necesidades).

Oración

Ore para que todos en el Sudeste de Asia puedan escuchar acerca de Jesucristo y que
nosotros, también, podamos cumplir nuestros diferentes roles para compartirlo.

Actividad opcional

Del DVD o de hispanos.imb.org/ofrenda muestre el vídeo La vida en la Costa de Marfil. Hable
con los niños sobre las diferencias entre la vida en África y en los Estados Unidos. ¿Cómo
está la familia McAfee presentando el evangelio a la gente de la Costa de Marfil?
Un propósito

Un propósito: Experiencia de oración
Preparación
•

 e hispanos.imb.org/ofrenda descargue el PowerPoint con fotos de la familia Potter
D
para mostrarlo.

•

Traiga un papel grande o una cartulina y marcadores, o planee usar una pizarra.

Repaso

Todos los creyentes en Jesús han recibido un propósito: contarle a todos en todas partes
acerca de él. Hay muchas personas diferentes que viven en los países del Sudeste de Asia
que necesitan escuchar acerca de Jesús.

Necesidades o deseos
•

 ida a los niños que levanten la mano para compartir cosas que ellos creen que
P
necesitan.

•

Escriba las necesidades en un papel grande o en una pizarra.

•

Indique que las cosas que hacen que estemos sanos y seguros son necesidades
verdaderas, como comida, agua, casa y medicinas. Si no se han mencionado escriba
estas palabras en el papel o la pizarra.

•

 onversen en cuanto a las diferentes cosas que se mencionaron e identifique si
C
son necesidades o deseos.

•

Escriba la palabra necesidad al lado de una necesidad y deseo al lado de un deseo.

La familia Potter
•

 ecuerde a los niños que nuestro propósito principal como creyentes en Jesucristo
R
debe ser contarles a otros acerca de Jesús.

•

Indique que, a veces, Dios les pide a ciertas personas que salgan de sus hogares
para ir a compartir el evangelio, su historia de esperanza.

•

 omparta que William y Nancy Potter* son obreros cristianos que viven en el SudC
este de Asia. Cuando se mudaron allí la gente no estaba realmente escuchando lo
que ellos tenían que decir porque tenían muchas necesidades.

•

 ida a los niños que digan qué creen que los Potter necesitaban hacer para comP
partir el evangelio con la gente del Sudeste de Asia.

•

Muestre el PowerPoint para averiguarlo.

*nombres cambiados
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Pueblo de oración
•

 xplique que podemos ayudar a los Potter contar a los del Sudeste de Asia acerca
E
de Jesús directamente desde donde estamos por medio de la oración.

•

 ida a alguien voluntario que escoja una de las necesidades escritas en el papel o
P
la pizarra.

•

 omo grupo, oren pidiendo que Dios use a los Potter para satisfacer esa necesidad
C
de la gente del Sudeste de Asia de modo que también puedan escuchar acerca de
Jesús.

•

Pida que otros chicos escojan otras necesidades y oren por cada una.

Actividad opcional
Del DVD o de hispanos.imb.org/ofrenda muestre el vídeo La vida en la República Dominicana.
Bianca Llambes es la hija de misioneros hispanos, Carlos y Lily Llambes. ¿Para qué pide ella
que oráramos? ¿Cómo están Bianca y sus hermanos ayudando a sus padres a compartir el
evangelio y comenzar iglesias?

Un propósito

Un propósito: Experiencia de ofrendar
Preparación
•

Del DVD o de hispanos.imb.org/ofrenda prepare el vídeo Héroe en Cristo para mostrarlo.

•

Consiga un buen número de vasos plásticos.

Repaso

Todos los creyentes en Jesús han recibido un propósito: contarle a todo el mundo acerca
de él. Hay muchas personas diferentes que viven en los países del Sudeste de Asia que
necesitan escuchar acerca de Jesús.

Se necesita a todos
•

 ecuérdeles a los chicos que Dios usa a los cristianos de maneras diferentes para
R
difundir la historia de su Hijo Jesús. (Podemos compartir el evangelio con nuestras
palabras, podemos dar dinero para que otros puedan ir, podemos orar para que la
gente escuche el evangelio y podemos amar a otros y satisfacer sus necesidades).
Se necesita a todos trabajando juntos, con un propósito.

•

 xplíqueles que William y Nancy Potter* están satisfaciendo las necesidades en el
E
Sudeste de Asia para que puedan contarle a la gente acerca de Jesús.

•

 ígales que Robert*, el hijo de los Potter, les explicará una manera en que su
D
familia está haciendo esto en el vídeo que verán.

•

Muestre el vídeo Héroe en Cristo.

Apilando
•

 ígales que los Potter pueden ayudar a la gente y contarle acerca de Jesús porque
D
otros dan dinero a la Ofrenda de Navidad Lottie Moon, una ofrenda para las misiones
internacionales.

•

 xplique que, cuando damos a esta ofrenda, todo el dinero se usa para contarles
E
a otros acerca de Jesús en todo el mundo. Puede que no vivamos en el Sudeste de
Asia pero cuando damos a la Ofrenda de Navidad Lottie Moon estamos también
dando los recipientes que purifican el agua y ayudando a la gente del Sudeste de
Asia por medio de los Potter y su trabajo.

•

 onversen sobre el vídeo. ¿Cómo hacen los Potter para verificar si las “macetas”
C
están listas? (Golpean en sus lados y escuchan). ¿Cómo se apilaban las “macetas”
antes de ser entregadas?

*nombres cambiados
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•

Indique que usted tiene muchos vasos plásticos que representan los recipientes que purifican el agua, y quiere ver cuán alta puede hacer una pila. Cada vaso
representa $5.

•

 esafíe a su grupo a dar a la ofrenda de misiones internacionales de su iglesia de
D
modo que los misioneros puedan ir y contarles a otros acerca de Jesús. El grupo
apilará un vaso por cada $5 que se ofrenden. ¿Cuán alta puede ser la pila de su
grupo? Se necesita a todos en el grupo trabajando hacia el propósito.

•

 ecuerde a los niños que la necesidad de agua potable es importante, pero que
R
la necesidad más importante que tiene la gente es conocer acerca de Jesús. Ellos
pueden ayudar a satisfacer esta necesidad con la ofrenda.

Oración

Pida a Dios que ayude a su grupo a dar con generosidad para sostener a misioneros como
los Potter por todo el mundo.

Nota: Puede enviar su ofrenda misionera a:
International Mission Board
Office of Finance
PO Box 6767
Richmond, VA 23230

Un propósito

Un propósito: Experiencia de servicio
Preparación
•
•

De hispanos.imb.org/ofrenda baje e imprima la hoja Los colores del evangelio para cada chico.
Consiga materiales para hacer algo que los niños pueden usar para recordar los colores.

Repaso

Todos los creyentes en Jesús han recibido un propósito: contarle a todo el mundo acerca
de él. Hay muchas personas diferentes que viven en los países del Sudeste de Asia que
necesitan escuchar acerca de Jesús.

El propósito del evangelio
•

Lean en forma grupal el versículo clave, Filipenses 2:2.

•

 regunte: ¿Cuál es el propósito para los creyentes en Jesucristo? (Compartir el
P
evangelio con todos en todas partes).

•

 regunte: ¿Qué es el evangelio? (Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos.
P
Los que creen en Jesús vivirán para siempre en el cielo).

•

 xplique que Dios quiere que todos los creyentes compartan el evangelio con
E
otros. La mejor manera de compartir esta gran noticia es con nuestras palabras.
Podemos contarle a la gente acerca de Jesús.

•

 ígales que William y Nancy Potter* tuvieron que aprender un nuevo idioma para
D
poder contarles a los del Sudeste de Asia acerca de Jesús. Puede que nosotros
no necesitemos aprender un nuevo idioma pero podemos usar otras cosas para
ayudarnos a compartir el evangelio con nuestros amigos.

•

Entregue a cada uno la hoja Los colores del evangelio.

•

Explique que cada color puede ayudarnos a recordar una parte del evangelio.

•

 eparta los materiales para que los niños hagan un libro de colores o una pulsera
R
o una tarjeta donde escriben las frases claves con marcadores de colores.

•

Divida a los niños en grupos de dos o tres para practicar explicando los colores.

•

Desafíe a cada niño a llevar lo que hizo con los colores del evangelio a su casa para
usarla para compartir con alguien esta semana.

Nota para los líderes: Sea sensible a los niños en su grupo que todavía no han aceptado a
Jesucristo como su Salvador personal. Esté listo para responder a preguntas u ofrezca una
invitación a aquellos que pueden querer tomar una decisión.

Un propósito

Un propósito: Experiencia de servicio
Oración

Pida a Dios que le dé valentía a cada niño para compartir el evangelio con alguien en esta
semana.

*nombres cambiados

Más ideas para usar este tema

Ayude a satisfacer necesidades y compartir a Jesús con gente de todo el mundo con
proyectos en onelifekids.org.
Pida tratados para niños (en inglés) para ayudar a los niños a alcanzar a otros con el evangelio desde donde están. Vaya a s.imb.org/KOMtract o llame al (800) 999-3113.

Un propósito

