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Líderes de
Amiguitos Misioneros
Julio 2017: Dios ama a toda la gente de Níger
Conozca a los trabajadores especiales
George y Megan Lane* viven en Níger. Trabajan entre la etnia Songhai para iniciar
iglesias para que más personas aprendan sobre Jesús y su amor para con ellas. Los
Lane trabajan con un grupo pequeño de creyentes. Les enseñan cómo iniciar iglesias
en sus propios pueblos.
Los Lane tienen cuatro hijos*: Samantha, de 11 años; Dakota, 10; Hannah, 7; y
Nathan, 2. Los Lane permiten que los hijos participen en el ministerio lo más posible.
Cuando los hijos Lane no están en la escuela, van a los pueblos con sus padres para
conocer a los niños del pueblo y para aprender el idioma de la gente Songhai.
Les gusta reunirse con otras familias misioneras para comer y jugar. También
disfrutan tener una noche de película y pizza. A los Lane les gusta estar en una cultura
diferente y llevar el evangelio a personas que nunca han oído de Jesús.
*Nombres cambiados
ACTIVIDADES
Resultados deseados: Los preescolares aprenderán cómo los trabajadores especiales
en Níger comparten historias bíblicas con las familias. Al enfocar en el concepto del
mundo, los preescolares aprenderán que Dios creó a las personas y que ama a cada
una.
ARTE. Cartel de collage
El collage o colaje es un arreglo artístico de varios elementos.
Materiales: cartel en blanco, tijeras, revistas de las cuales recortar fotos, barras de
pegamento, marcadores
Escriba el pensamiento bíblico (basado en Salmo 100:3) en el cartel. Ayude a los
preescolares a recortar fotos relacionadas con la familia y la naturaleza y pegárselas en
el cartel. Dígales que George y Megan Lane y sus hijas Samantha y Dakota les relatan
historias bíblicas a las familias en Níger, y que Dios ama a todas las personas del
mundo. Quiere que todas las personas le amen, también.,
Abra la Biblia y lea: Dios nos hizo y somos suyos (ver Salmo 100:3).
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BLOQUES. Vida en el pueblo
Materiales: bloques, paja, papel de cartón, chivos (cabras) de juguete, figuras de
personas, computadora portátil (tableta)
Ponga en la puerta un cartel que diga lo que van a hacer, para que los padres le
avisen si su hijo tiene alergia a la paja.
En la computadora encuentre fotos de chozas de pueblo en Níger. Invite a los
preescolares a construir un pueblo. Diga: La familia Lane visita los pueblos para
relatarle a la gente historias de la Biblia.
Anime a los preescolares a que usen las figuras de personas para que
representen a los Lane cuando relatan historias bíblicas en el pueblo.
LIBROS. Escuchando la Biblia
Materiales: computadora portátil (tableta) o teléfono celular con una aplicación que le
permite grabar la voz (voice memo app), Biblia con ilustraciones o libro de historias
bíblicas
De antemano, use una aplicación que le permite grabar la voz (voice memo app)
para grabar una historia bíblica. Dirija a los preescolares a escuchar la historia grabada
mientras miren el libro. Diga: La familia Lane enseña a la gente Songhai acerca de
Jesús. Muchas familias Songhai escuchan grabaciones para aprender acerca de Jesús
y Dios.
Abra la Biblia y lea: La Biblia es útil para enseñarnos cómo vivir (ver 2 Timoteo 3:16).
JUEGOS Y MANIPULATIVOS. Rompecabezas del abecedario
Materiales: rompecabezas del abecedario
Permita que los preescolares armen rompecabezas del alfabeto. Repase con
ellos los nombres y sonidos de las letras. Diga: Las familias de Níger hablan el Zarma y
el francés. Algunas personas leen historias bíblicas mientras otras personas las
escuchan. Los Lane relatan historias bíblicas sobre la bondad de Dios
HOGAR / HELPING OTHERS. Compartiendo refrigerios
Materiales: canela molida, queso crema, tortillas de harina, cuchillos, platos de cartón,
servilletas, tiras de papel con un motivo de oración por la familia Lane
Ponga en la puerta un cartel que diga lo que van a probar, para que los padres le
avisen si su hijo tiene alergias.
Ayude a los preescolares a mezclar la canela con el queso crema y untarlo en las
tortillas. Enrolle las tortillas, córtelas en rebanadas y póngalas en los platos. Acompañe
a los preescolares mientras llevan las meriendas para compartirlas con otras personas
en el templo. Denle a cada recipiente un recordatorio de oración por la familia Lane.
Diga: Ayudamos a otros cuando compartimos y oramos.
MÚSICA Y MOVIMIENTO. Canten y oren
Materiales: grabación de música de alabanza infantil, pelotas de plástico
Dirija a los preescolares a que hagan rodar las pelotas uno al otro al compás de
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la música. Cuando un preescolar atrapa la pelota, diríjale a orar un breve oración por la
familia Lane en Níger.
Abra la Biblia y lea: Me gusta ir al templo (ver Salmo 122:1).
NATURALEZA. Impresiones de masa
Materiales: plastilina (masilla), artículos de la naturaleza, rodillos de amasar
Guíe a los preescolares a extender la masilla y hacer impresiones de los artículos
de la naturaleza. Diga: Los Lane y las familias de Níger ven muchas cosas que Dios
creó. Dios es bueno para con nosotros.
TIEMPO DE GRUPO
Pauta de enseñanza: Para ayudar a mantener la atención de los preescolares mientras
relata la historia, cambie la voz para cada persona diferente que habla.
Introducción
Pregunte: ¿Qué saben acerca de Adán y Eva?
Dígales a los preescolares que los misioneros les dijeron a los habitantes del
pueblo que Dios hizo a todas las personas.
Relate la historia:
Sábado en el pueblo
El sábado fue un día bonito de mucho sol. Samantha y Dakota Lane estaban listas para
jugar afuera. Subieron a la camioneta (furgoneta) con sus padres, George y Megan
Lane; su hermana, Hannah; y su hermano, Nathan. La familia Lane son trabajadores
especiales en el país de Níger. A Samantha y Dakota les gustaban mucho los sábados
porque usualmente en estos días iban a un pueblo a jugar con los demás niños.
Cuando llegaron al pueblo, empezaron a andar buscando a todos los niños para
invitarles a pintar con creyones y escuchar historias bíblicas. Encontraron a un grupo de
niños que jugaban “pato, pato, ganso”. Cuando Samantha y Dakota les pidieron que
vinieran a pintar y escuchar una historia bíblica, los niños dejaron de jugar y
acompañaron a Samantha y Dakota.
Christy estaba emocionada. Le encantaba pintar con creyones. No tenía
creyones en su hogar.
Dakota vio a un niño que ella no había visto antes. Se le acercó y le preguntó: “¿Te
gusta escuchar historias?”
“Sí”, Sam le dijo.
Dakota le preguntó: “¿Te gusta pintar con creyones?”
“¿Qué es eso?” le dijo Sam.
Dakota le contestó: “Es divertido. Ven conmigo y te lo muestro”. Corrieron a
donde los demás niños y se sentaron en el suelo con ellos. Todos estaban listos para
escuchar la historia que la Sra. Lane iba a relatarles.
La Sra. Lane dijo: “Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Después de crear
todo el mundo, creó a las personas. Se llamaron Adán y Eva”.
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Pare aquí para los niños de tres y cuatro años de edad.
Pregunte: ¿Por qué a Dakota y Samantha les gustó ir al pueblo? ¿Cómo ayudaron a
sus padres? (Siga con el momento de oración, abajo).
Continúe la historia para los niños de kínder (cinco años de edad)
La Sra. Lane continuó la historia. “Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Todos somos
hechos por Dios. Él lo sabe todo acerca de nosotros. Sabe lo que pensamos. Sabe lo
que hacemos. Nos ama a todos nosotros”.
Sam dio su opinión diciendo: “¡Me gusta esa historia!” Cuando la Sra. Lane
terminó la historia, distribuyó dibujos de Adán y Eva y algunos creyones.
Más tarde cuando Sam salía, le dijo a Dakota: “Tenías razón. Me gustó mucho
aprender más acerca de Dios. Me gustó aprender sobre cómo Él hizo el mundo y todas
las personas en el mundo. ¡Esto sí fue divertido! Apenas puedo esperar hasta que
ustedes regresen para visitarnos”.
Samantha dijo: “Esperamos volver pronto”.
Pregunte: ¿Qué historia relató la Sra. Lane? ¿Por qué piensan que relató esa historia?
Momento de oración
Oren por Dakota Lane porque su cumpleaños es el 21 de julio.
Actividad de clausura
Diga: A los niños de Níger les gusta jugar “pato, pato, ganso”.
Dirija a los preescolares a que jueguen “pato, pato, ganso”.
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!

4

julio 2017

