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Líderes de
Amiguitos Misioneros
Julio 2018: Aprendiendo de la Biblia en Alemania
Conozca a los misioneros
Jason y Cheryl Dietz son misioneros que viven en Dresde (Dresden), Alemania. Típicamente
se presentan como iniciadores de iglesias. Esto a menudo trae preguntas sobre su trabajo y
abre la puerta para decirles a las personas acerca de Jesús. Las nuevas iglesias generalmente
empiezan como grupos pequeños que se reúnen en casas. La estrategia de misiones de los
Dietz incluye iniciar conversaciones espirituales con todos con quienes se encuentran.
Gozan de ser mentores y de enseñar a los nuevos creyentes.
Los Dietz tienen cuatro hijos: Jonah, 20; Ashlyn, 19; Caedon, 16; y Logan, 13. A la familia le
gusta visitar los sitios históricos cuando pueden. También le gustan leer y ver películas
clásicas.
Motivos de oración
• Ore por los hijos Dietz mientras asisten a la escuela en el sistema escolar alemán. Esto es
difícil porque el alemán es su segundo idioma.
• Ore por las iglesias que los Dietz han iniciado. Ore para que sean fuertes y que continúen
diciéndoles a los demás acerca de Cristo.
• Ore para que los Dietz no se desanimen mientras testifican de las buenas nuevas de
Jesucristo.
• Ore para que las personas estén dispuestas a escuchar cuando los Dietz les hablan acerca
de Jesús.
• Ore para que más personas en Alemania reciban a Cristo Jesús y digan la historia de Él.
Resultados deseados
Jason y Cheryl Dietz, al amar a sus amigos en Alemania,
demuestran a las personas que Cristo Jesús las ama. Concentrándose en el concepto la
Biblia, los preescolares aprenderán un pensamiento bíblico sobre el amor de Jesús y le
dirán el pensamiento bíblico a otra persona.
ACTIVIDADES
ARTE. Revista preescolar
Materiales: revistas, tijeras, pegamento, papel de cartoncillo, crayones
Ayude a los preescolares a recortar cuadros de niños de las revistas. Permita que le
peguen cuadros de dos o tres niños al papel de cartoncillo y que usen los crayones para

1

julio 2018

2

dibujar a más niños. Diga: Los Dietz aman a los amigos y las familias en Alemania.
Oren por la familia Dietz.
BLOQUES. Transporte alemán
Materiales: tableta electrónica, imágenes en línea de transporte alemán, trenes de juguete
Miren las imágenes de maneras de transporte. Invite a los preescolares a que
construyan un sistema de ferrocarril. Diga: Las familias alemanas viajan en trenes, tranvías,
barcos y autobuses. Los Dietz viajan para ver a sus amigos y para enseñar acerca de la
Biblia.
LIBROS. Todo sobre nuestra iglesia
Materiales: papel, crayones, grapadora o estambre, perforadora (hole punch)
Pregunte a los preescolares lo que les gusta hacer en la iglesia. Invíteles a que hagan
dibujos de las actividades que les gustan. Ate o engrape los dibujos para formar un libro.
Pregúnteles cómo podrían usar un libro como este para invitar a otras personas a la iglesia.
HOGAR. Testificando de Jesús
Materiales: sillas
Invite a los preescolares a que viajen y les digan a los demás acerca de Jesús.
Permítales a que muden los muebles para construir un autobús o un tren. Practiquen
diciendo el pensamiento bíblico abajo y expresándolo a otros. Diga: Los Dietz conocen a
nuevos amigos y les dicen acerca de Jesús.
Abra la Biblia y lea: Cristo los ama (ver Juan 15:12).
MÚSICA Y MOVIMIENTO. Canten y hagan ondas
Materiales: pulseras de plástico, cintas de 18 pulgadas de largo
Ayude a los preescolares a que aten las cintas en las pulseras. Permita que ondeen o
agiten las pulseras y canten acerca de la Biblia. Diga: Los Dietz obedecen la Biblia y platican
sobre Jesús.
NATURALEZA. Construyan y aprendan
Materiales: almohadas, toallas, libros de dibujos acerca de Alemania
Permita que los preescolares construyan “montañas” de las almohadas y las toallas.
Descansen sobre las montañas y hojeen libros de cuadros de Alemana. Diga: A las familias
alemanas les gusta mucho caminar (hacer senderismo) en la naturaleza. A los Dietz les gusta
mucho decirles a sus amigos alemanes acerca de Cristo Jesús.
ROMPECABEZAS Y MANIPULATIVOS. ¿Qué hay adentro?
Materiales: fundas de almohadas, cuadros de Jesús, Biblia pequeña, figuras de personas,
alimentos de juguete, instrumentos de juguete
De antemano, ponga los artículos dentro de la funda de almohada.
Pida a los preescolares que por turnos adivinen qué hay adentro de la fonda de
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almohada. Por turnos sacan los artículos. Pregunte cómo el Sr. y la Sra. Dietz podrían usar
cada artículo para decirle a alguien sobre Jesús.
TIEMPO DE GRUPO GRANDE
Pauta de enseñanza: Tocar música suave en el fondo mientras se reúnen para el tiempo en
grupo ayuda a mantener a los preescolares enfocados y calmados.
Introducción
Pida a los preescolares a que mencionen sus cantos favoritos. Escoja una o dos canciones
para contarlas juntos. Diga: La historia de hoy se relaciona con un hombre que cantaba y
tocaba la guitarra.
Relate la historia.
Los misioneros y el músico
Un día el Sr. y la Sra. Dietz fueron de compras. Mientras caminaban por la calle, escucharon
música. Miraban alrededor hasta que vieron a un hombre que tocaba la guitarra. Cuando
dejó de tocar, el Sr. y la Sra. Dietz aplaudieron.
El Sr. Dietz le dijo: “¡Usted toca muy bien! Me llamo Jason y esta es mi esposa,
Cheryl”.
El hombre le dijo: “Me llamo Joseph. Me alegro de que les guste mi música. He tocado
la guitarra desde que tenía diez años”.
La Sra. Dietz le preguntó: “¿Es usted de aquí?”
Joseph le contestó: “Sí, he vivido aquí toda mi vida”.
Hablaron unos minutos más, y luego el Sr. Dietz le hizo una pregunta a Joesph:
“Joseph, ¿sabe quién es Jesús?”
Joseph le dijo: “He escuchado ese nombre, pero no sé mucho acerca de Él”.
El Sr. Dietz le dijo: “¡Cuánto me gustaría decirle acerca de Jesús! Lo ama y cuida de
usted”.
Joseph dijo: “¿Cómo es que Él puede amarme cuando yo no lo conozco?”
El Sr. Dietz se sentó al lado de Joseph y le dijo: “Aun si usted no lo conoce a Él, Él lo
conoce a usted. Ama a cada persona del mundo. Y quiere que usted lo ama a Él, también”.
Pare aquí para los niños de tres y cuatro años.
Pregunte: ¿Por qué quería el Sr. Dietz decirle a Joseph acerca de Jesús? ¿Pueden ustedes
hablarles con sus amigos acerca de Jesús? (Siga con el tiempo de oración abajo).
Continúe para los niños de cinco años (kínder).
Joseph dijo: “Me gustaría aprender más acerca de Jesús”.
El Sr. Dietz sonrió y le dijo: “Puede venir a nuestra iglesia para aprender más sobre
Él. Nos reunimos en un hogar los domingos por la mañana”.
Joseph preguntó: “¿Qué hacen allí?”
El Sr. Dietz le dijo: “Cantamos. Relatamos historias sobre Jesús de la Biblia y
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hablamos de cuánto nos ama y quiere ayudarnos. Oramos unos por otros y por nuestros
amigos. Disfrutamos de estar juntos. Siempre tenemos espacio para más amigos. ¡Puede
acompañarnos y tocar la guitarra!”
Joseph le dijo: “Necesito aprender más sobre ese Jesús. Y me gustaría conocer a
nuevos amigos y aprender a tocar nuevos cantos. Los veré el domingo por la mañana”.
Pregunte: ¿Cómo es la iglesia de la familia Dietz como nuestra iglesia? ¿Por qué piensan que
Joseph quería ir a la iglesia?
Tiempo de oración
Ore para que Dios ayude al Sr. y a la Sra. Dietz a que digan a más personas acerca de Él. Ore
para que crezca la iglesia de ellos.
Actividad de clausura
Los preescolares pueden simular tocar guitarras mientras cantan cantos muy conocidos de
la iglesia como “Cristo me ama”.
_____
Condensado y traducido de Mission Friends Leader, revista trimestral para líderes de
Mission Friends® (Amiguitos Misioneros).
Para pedir la revista: https://www.wmustore.com/mission-friends-leader
Para ver información (en inglés) acerca de Mission Friends: www.wmu.com/preschool
Si este artículo lo ayuda a usted 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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