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Líderes de
Amiguitos Misioneros
Diciembre 2017: Hablando de Jesús en Moscú
Nolan y Kimberly Grogan* trabajan en Moscú, Rusia, una ciudad de 16 millones de personas.
Han iniciado iglesias y ahora supervisan y ayudan a otros misioneros. Los Grogan tienen tres
hijas adultas que ahora viven en Estados Unidos pero que testificaban de Cristo mientras se
criaban en Rusia.
El Sr. y la Sra. Grogan constantemente buscan oportunidades para testificar de Cristo, sea que
estén en un parque, en un tren, en clubes de inglés, orando mientras caminan o aun esperando en
una cola larga. También usan los pasatiempos como hacer edredones, la carpintería y andar en
bicicleta como herramientas para testificar de Jesús.
Los Grogan están agradecidos por la Ofrenda de Navidad Lottie Moon, la cual provee sus gastos
de la vida diaria y del ministerio.
*Nombres cambiados
Motivos de oración
1. Ore para que el Sr. y la Sra. Grogan encuentren maneras de testificarle de Cristo a la gente cada
día.
2. Ore para que muchos rusos quieran estudiar la Biblia y deseen amar a Cristo.
3. Ore por la sabiduría, la energía y la buena salud física y espiritual para el Sr. y la Sra. Grogan.
4. Ore por los líderes y los miembros de la iglesia de los Grogan en Moscú mientras se preparan
para iniciar otra iglesia.
5. Ore para que los creyentes rusos sean fuertes y valientes para testificar de Cristo abiertamente y
para iniciar iglesias.
ACTIVIDADES
Resultados deseados: Los preescolares aprenderán que los obreros especiales en Rusia forman
amistades mediante hornear y regalar galletas. Al enfocar en Jesús, las maestras ayudarán a los
preescolares a entender que pueden decirles a sus amigos acerca de Él.
ARTE. Hacer tarjetas de Navidad
Materiales: papel de cartoncillo, pintura, marcadores, crayones (Si quiere, puede recortar cuadros
de tarjetas de Navidad recibidas y guiar a los preescolares a que los adhieran al papel para hacer
tarjetas).
Diga: Algunas personas de nuestra iglesia no pueden estar con nosotros los domingos porque
están enfermas. ¡Hagamos tarjetas de Navidad para ellas!
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Guíe a los preescolares a hacer tarjetas. Oren juntos y envíen las tarjetas a miembros que no
pueden salir de la casa.
BLOQUES. Historia de la Navidad
Materiales: bloques, escena de pesebre (irrompible)
Anime a los preescolares a que relaten la historia de la Navidad en sus propias palabras, usando el
belén. Grabe sus relatos en video y permita que los líderes del culto los muestren a la
congregación.
Abra la Biblia y lea: Jesús nació en Belén (ver Mateo 2:1).
LIBROS. Rusia
Materiales: globo terráqueo. También provea libros sobre Moscú y Rusia para que los
preescolares los “lean”.
Diga: El Sr. y la Sra. Grogan viven en Moscú, Rusia. Le dicen a la gente acerca de Cristo Jesús.
Invite a los preescolares a mirar el globo. Muéstreles dónde está Moscú y dónde están ustedes.
Abra la Biblia y lea: Dígale a la gente acerca de Jesús (ver Mateo 28:19).
HOGAR. Galletas navideñas
Materiales: galletas listas para decorar, cuchillas de plástico, glaseado ya preparado, granas para
decorar pasteles, platos y tazas de cartón, limonada en una tetera, servilletas
En la puerta de afuera ponga un cartel que diga lo que van a probar, para que los padres le avisen
si su hijo tiene alergia.
Anime a los preescolares a que decoren las galletas. Celebren un “té” con limonada en la tetera.
Diga: Lottie Moon era misionera en China. Hacía galletas para los niños allí. Cuando los niños
venían para comer galletas, ella les hablaba acerca de Jesús. Hoy llamamos nuestra ofrenda
misionera para las misiones internacionales la Ofrenda de Navidad Lottie Moon. Esta ofrenda
ayuda a los trabajadores especiales como los Grogan a decirles a otros acerca de Jesús.
Abra la Biblia y lea: Dios ama al dador alegre (ver 2 Corintios 9:7).
ROMPECABEZAS Y MANIPULATIVOS. Juego de emparejar mayúsculas y minúsculas
Materiales: fichas (tarjetas), marcadores
De antemano, escriba en letra de molde el abecedario en letras de mayúscula y letras de
minúscula, cada una en una tarjeta diferente.
Invite a los preescolares a voltear las tarjetas y anímeles a tratar de encontrar las letras que hacen
pareja. Para los niños de kínder, puede pedirles a que digan una palabra que empieza con esa
letra. Diga: La Sra. Grogan les enseña inglés a algunos de sus amigos en Rusia. Les enseña el
abecedario.
MÚSICA Y MOVIMIENTO. Escuchar música rusa
Materiales: grabación de música folclórica de Rusia, bufandas o pañuelos
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Guíe a los preescolares a que escuchen la música folclórica rusa. Invíteles a mover las bufandas al
ritmo de la música. Diga: Esta música es el tipo de música que los trabajadores especiales, Nolan
y Kimberly Grogan, escuchan en Rusia.
NATURALEZA. Oler aceites de incienso y mirra
De antemano, prepare frascos: Ponga una gota de aceite de incienso en una bolita de algodón y
entonces póngala en una pequeña botella de plástico. Adhiera la tapa en la botella con cinta
adhesiva eléctrica. Haga agujeros en la tapa. Prepare otro frasco de la misma manera para la
mirra. Ponga etiquetas para identificar cada frasco.
Diga: La Biblia nos dice que los magos le trajeron a Jesús regalos de incienso, mirra y oro. Hoy
oleremos el incienso y la mirra. El Sr. y la Sra. Grogan les relatan a sus amigos en Moscú la
historia de Jesús y los magos.
Cuidado: No permita que los niños toquen los aceites esenciales.
TIEMPO DE GRUPO GRANDE
Pauta de enseñanza: Cuando usa alguna ayuda visual antes o después de una historia, póngala
fuera de la vista de los preescolares durante la historia, para que puedan escuchar.
Introducción
Exhiba una escena (pequeña e irrompible) del pesebre. Pida que los preescolares identifiquen
cada figura. Diga: Es bueno recordar que en la Navidad celebramos el nacimiento de Cristo.
Relate la historia.
Galletas navideñas
Toc-toc-toc. La Sra. Grogan llamó a la puerta de su vecina. Tarareaba un canto de Navidad.
Se abrió la puerta y allí estaba la babushka, la abuela. “¿Sí?” preguntó en ruso.
La Sra. Grogan sonrió. Ya conocía a la anciana. “Hola, Sra. Popov”, le saludó en ruso. “Soy su
vecina, Kimberly Grogan. ¿Se acuerda de mí? Nos conocimos la semana pasada cuando subía las
escaleras”.
La Sra. Popov sonrió. “¡Ah, sí!” dijo ella. “Usted y su esposo me ayudaron a llevar mis bolsas
pesadas”.
“Me alegra verla de nuevo”, dijo la Sra. Grogan. Le dio a la Sra. Popov un cesto pequeño. “Hice
unas galletas de Navidad para usted”. La Sra. Popov pareció estar sorprendida.
La Sra. Grogan también le dio una tarjeta. “En la Navidad, mi esposo y yo celebramos el
nacimiento de Cristo Jesús. En esta tarjeta se presenta la verdadera historia de la Biblia sobre
cómo nació Jesús”.
“Spasibo [“spasiba”],” dijo la Sra. Popov. “Gracias”.
“Espero que pronto pueda venir por el té “, le dijo la Sra. Grogan. “¡Celebraremos el verdadero
significado de la Navidad!”
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La Sra. Grogan regresó a su apartamento al mismo momento que llegó el Sr. Grogan. “Llevé
algunas galletas navideñas a la Sra. Popov”, le explicó la Sra. Grogan.
“Me alegro”, dijo el Sr. Grogan. “Queremos decirles a las personas acerca de Jesús cuandoquiera
que podamos”.
Pare aquí para los niños de tres y cuatro años.
Pregunte: ¿Por qué llevó la Sra. Grogan galletas a su vecina? ¿Por qué quieren el Sr. y la Sra.
Grogan que sus vecinos sepan que la Navidad es para celebrar el cumpleaños de Jesús? (Siga con
el momento de oración abajo).
Continúe la historia para los niños de kínder
“Sólo piensa en cuántas maneras conocemos a la gente”, dijo la Sra. Grogan. “Como cuando
andamos de bicicleta”.
“O cuando la gente viene a la noche de películas en inglés en la iglesia”, dijo el Sr. Grogan.
“O cuando invitamos a las muchachas a la casa y hacemos edredones”, dijo la Sra. Grogan.
“O los muchachos, para que vengan y hagamos cosas de madera”, dijo el Sr. Grogan.
La Sra. Grogan sonrió. “¡Podemos decirles a todos acerca de Cristo!” dijo.
Pregunte: ¿Qué tipo de cosas al Sr. y a la Sra. Grogan les gusta hacer? ¿Cómo ayudan sus
actividades a que le digan a la gente acerca de Cristo? ¿Cómo pueden ustedes decirles a sus
amigos acerca de Cristo?
Momento de oración
Pida que cada preescolar diga una oración de una sola frase, agradeciéndole a Dios por los
Grogan y por el nacimiento de Cristo Jesús.
Actividad de clausura
Dele a cada preescolar una figura del belén. Los preescolares por turnos pueden arreglar las
figuras alrededor del pesebre. Hablen de la historia del nacimiento de Jesús. Mientras los
preescolares trabajan, canten “Allá en el pesebre”.
Condensado y traducido de Mission Friends Leader, revista trimestral para líderes de Mission
Friends® (Amiguitos Misioneros).
• Para pedir la revista: wmustore.com/mission-friends-leader
• Para ver información (en inglés) acerca de Mission Friends: wmu.com/preschool
Si este artículo le ayuda a enseñar a los preescolares, por favor, ¡díganos! Escriba a
nuestra_tarea@wmu.org o llame al (205) 991-4098. ¡Gracias!
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