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Líderes de
Amiguitos Misioneros
Enero 2018: Haciendo amigos en Nueva Orleáns
Ryan y Seane’ Rice son iniciadores de iglesia que viven en Nueva Orleáns con sus cuatro hijos:
Ryan Jr., 8; Brayden, 5; Reagan, 3; y Bailey, la más pequeña. Como familia disfrutan de comer en
nuevos restaurantes y pasar tiempo en los parques de la ciudad.
El Sr. Rice dice que iniciar una iglesia en Nueva Orleáns tiene todo que ver con desarrollar
relaciones personales con la gente de la comunidad. Dice que el mayor gozo de él y la Sra. Rice
es alcanzar, amar y dirigir a las personas a Cristo Jesús. Les gusta mucho planear eventos de
alcance en la comunidad, así dándoles la oportunidad para suplir otras necesidades prácticas
mientras testifican del evangelio.
Porque su nueva iglesia es muy pequeña, el Sr. y la Sra. Rice están agradecidos por la
colaboración de varias iglesias en Louisiana, Georgia y Texas. También están agradecidos por la
Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong, la cual les ha provisto fondos para iniciar una iglesia
en Nueva Orleáns y mantenerla, siguiendo adelante.
Motivos de oración
1. Ore para que los Rice puedan alcanzar a las familias de su comunidad, especialmente a las que
tienen niños.
2. Ore para que el Señor llame a líderes que quieran ayudar y servir en la iglesia local.
3. Ore para que los miembros de la iglesia relaten la historia de Jesús a sus amigos y vecinos.
4. Ore para que los Rice sigan creciendo en su amor por servir a los demás en el nombre de Jesús.
5. Ore para que sean obedientes al plan de Dios mientras sirven en Nueva Orleáns.
ACTIVIDADES
Resultados deseados: Los preescolares aprenderán cómo el Sr. y la Sra. Rice hacen amigos al
visitar el parque con sus hijos. Al enfocarse en el concepto cristiano de sí mismo, los preescolares
practicarán el hacer amigos.
ARTE. Mural del parque
Materiales: papel largo de carnicero, cinta adhesiva, papel de periódico, pintura verde, papel de
cartoncillo, tijeras, marcadores
De antemano, al pie del papel largo de carnicero, escriba en letra de molde el pensamiento
bíblico, Ámense unos a otros (ver Juan 15:17).
Invite a los preescolares a que arruguen el papel de periódico y lo mojen en la pintura verde.
Demuéstreles cómo aplicarle la pintura al mural para así hacer un trasfondo que parezca a la
hierba. Guíelos a dibujar y recortar cuadros de sí mismos, usando papel de cartoncillo de colores
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diferentes. Adhiérale los cuadros al mural. Diga: Los Rice muestran el amor a los demás al hacer
amigos en el parque mientras sus hijos juegan.
Abra la Biblia y lea: Ámense unos a otros (ver Juan 15:17).
BLOQUES. Construir un parque
Materiales: tela verde, bloques, figuras de personas
Ponga la tela verde en el suelo para representar la hierba de un parque. Guíe a los preescolares a
que usen los bloques y las figuras de personas para construir elementos de un parque y
representar el jugar allí. Diga: A la familia Rice le gusta hacer amigos en el parque.
LIBROS. Amigos
Materiales: mochila, animales de peluche, libros sobre los amigos
Llene una mochila de animales de peluche.
Deje que los preescolares se den unos a otros un animal de peluche para que sirva de compañero
de lectura. Guíelos a “leer” los libros sobre los amigos (o sea, que miren los dibujos). Diga: Los
Rice son amables hacia la gente a quien conoce en el parque. Quieren conocer a las personas y
llegar a ser sus amigos. Nosotros necesitamos ser amables hacia las personas y hacer nuevos
amigos, también. Oremos para que los Rice conozcan a nuevos amigos.
Abra la Biblia y lea: Jesús dijo: “Ustedes son mis amigos” (ver Juan 15:14).
HOGAR. Escuela en casa
Materiales: suministros escolares, juguetes de bebé, carriola (cochecito), mochila, pañalera,
alimentos de juguete
Anime a los preescolares a que usen esos materiales para simular enseñar a los hijos en casa
(homeschool). Guíelos a simular un paseo en el parque. Diga: La familia Rice les enseña a sus
hijos la materia escolar en casa. Disfrutan de ir al parque para jugar con sus amigos que también
son enseñados en casa.
MÚSICA Y MOVIMIENTO. Música jazz
Materiales: grabación de música jazz (y algo en el cual tocarla), panderetas y otros instrumentos
que sacudimos para producir los sonidos
Toque la grabación de música jazz mientras los preescolares tocan los panderetas y otros
instrumentos. Diga: Los músicos de Nueva Orleáns tocan la música jazz que las familias
disfrutan. Los Rice trabajan y juegan en Nueva Orleáns.
ROMPECABEZAS Y MANIPULATIVOS. Rompecabezas de personas
Materiales: revistas de las cuales se pueden recortar cuadros, tijeras, pegamento, papel grueso
De antemano, recorte figuras de personas de revistas y péguelas en papel grueso. Corte cada
figura de persona en tres piezas. Mezcle las piezas todas juntas.
Ponga las piezas en una mesa o en el suelo. Invite a los preescolares a que trabajen juntos para
armar los rompecabezas de personas. Diga: El Sr. y la Sra. Rice trabajan juntos para decirle a la
gente acerca de Jesús. Dios quiere que trabajemos juntos.
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Abra la Biblia y lea: Trabajamos juntos (ver 1 Corintios 3:9).
NATURALEZA. Observar un terrario
Materiales: libros sobre Nueva Orleáns, terrario ya preparado
Invite a los preescolares a mirar los libros sobre Nueva Orleáns. Enfatice la naturaleza dentro de
Nueva Orleáns (New Orleans, Louisiana) y en sus alrededores. Observen las plantas en el terrario.
Diga: El Río Mississippi va por la ciudad de Nueva Orleáns. Con sus marismas, brazos
pantanosos, ríos, plantas y animales, Louisiana es muy hermoso.
TIEMPO DE GRUPO
Pauta de enseñanza: Ayude a los preescolares a entender el comportamiento apropiado adentro
al hablar sobre lo que es similar y lo que es diferente entre las actividades adentro y las
actividades afuera.
Introducción
Diga: El Sr. y la Sra. Rice disfrutan de pasar tiempo en los parques de la ciudad de Nueva
Orleáns. ¿Alguna vez has estado en un parque? ¿Qué hiciste allí?
Relate la historia.
Nos divertimos en el parque
Ryan y Seané Rice son iniciadores de iglesias que viven en Nueva Orleáns con sus cuatro hijos:
Ryan Jr., 8; Brayden, 5; Reagan, 3; y Bailey, la más pequeña. La familia Rice planearon una tarde
en el parque. Los niños estaban emocionados. ¡Cuánto les gustaba jugar allí!
El Sr. y la Sra. Rice gozaron de estar afuera. Caminaron a través del estacionamiento. La hija
Reagan y su mamá se agarraron de las manos. Tan pronto como llegaron a la hierba, Ryan Jr.
corrió para el tobogán (slide), y Brayden dirigió a su papá a los columpios.
Reagan dijo: “¡Mami, arenero, arenero!”
Brayden saltó a un columpio y dijo: “Papi, ¡empuja!”
En el columpio al lado de Brayden estaba una niñita, y su papá la empujaba. Mientras el Sr. Rice
empujaba a Brayden, se presentó al hombre. “Hola, me llamo Ryan. ¿Vienen ustedes al parque a
menudo?”
“Me llamo Jim y esta es mi hija, Jacey. Hoy es la primera vez que venimos al parque. Oiga,
¿conoce a alguien que necesite ayuda? Busco trabajo”.
El Sr. Rice le dijo: “Oraré y pediré a Dios que lo ayude a encontrar un trabajo. Le prometo orar
por su familia”.
“Gracias”, le dijo Jim. “Nos mudamos aquí hace pocos meses, y no conocemos a mucha gente en
nuestra área”.
El Sr. Rice le dijo: “Jim, mi esposa y yo empezamos una iglesia aquí. Nos gustaría mucho que
usted y su familia se reúnan con nosotros. Queremos que todos conozcan el amor de Dios”.
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“Oh, gracias”, le dijo Jim. “Sí, nos gustaría reunirnos con ustedes. Nos gustaría aprender más
sobre Dios y conocer a amigos nuevos”.
Pare aquí para los niños de tres y cuatro años de edad.
Pregunte: ¿Por qué fue la familia Rice al parque? (Vaya al tiempo de oración abajo).
Continúe la historia para los niños de cinco años (kínder)
La Sra. Rice y Reagan se sentaron para jugar en el cajón de arena. Otra madre y su hija se
acercaron. La Sra. Rice les dijo: “Hola. Es un día hermoso, ¿no?”
La madre le dijo: “Sí. Estamos aquí visitando a mi abuela. Me dijo acerca de este parque, así que
vinimos para jugar”.
“¿Estarán mucho tiempo?” le preguntó la Sra. Rice.
La madre le dijo: “Estaremos un rato. Mi abuela ha estado enferma, así que estamos aquí para
ayudarla”.
“¡Cuánto nos gustaría que su familia visite a nuestra iglesia! Quizás la podríamos ayudar. ¡Nos
gusta ayudar a las personas!”
La madre le dijo: “Gracias. ¡Espero verlos el domingo!”
Pregunte: ¿Cómo invita la familia Rice a las personas a su iglesia?
Momento de oración
Ore para que muchas personas vengan a la iglesia de los Rice y aprendan sobre el amor de Dios.
Clausura
Con cinta gruesa, haga una cuadrícula de rayuela en el suelo. Enseñe a los preescolares cómo
jugar la rayuela.
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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