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Líderes de
Amiguitos Misioneros
Mayo 2018: Demostrando el amor de Dios en Las Vegas
Cynthia Martin es misionera entre los refugiados (personas que tienen que dejar su país para estar
seguras) en Las Vegas, Nevada. Antes de mudarse a Las Vegas, la Sra. Martin fue misionera en
Bolivia durante 13 años. En Bolivia, la Sra. Martin y su familia ayudaron a mostrar el amor de
Dios a la gente de la selva. La Sra. Martin y su esposo, Tom, tienen tres hijos: Kyle, Joel y Alicia.
En su ministro, la Sra. Martin ayuda a los refugiados a encontrar un hogar en Estados Unidos. Los
ayuda a aprender inglés, comprar comestibles e ir al médico, y les enseña lo que necesitan saber
para sobrevivir. Y de mayor importancia, la Sra. Martin los ayuda a aprender sobre el amor de
Dios. A veces la Sra. Martin es la primera persona que les dice a los refugiados las historias de la
Biblia.
Motivos de oración
1. Ore por la Sra. Martin, su familia y los voluntarios. Uno puede sentirse a solas al trabajar con
personas a quienes no conoce.
2. Ore para que los Martin puedan decirles a los refugiados butaneses en Las Vegas acerca de
Jesús.
3. Pídale a Dios que el ministerio alcance a los refugiados por medio de clases de inglés y clubes
bíblicos que se reúnen en dos centros de ministerio cercanos.
4. Pídale a Dios que provea a los Martin algún tiempo a solas como familia para conectarse y
relajarse.
ACTIVIDADES
Resultados deseados: Los preescolares aprenderán que la Sra. Martin ayuda a la gente de su
comunidad al ayudar y dar la bienvenida a los refugiados de tal modo que se sientan en familia.
Al centrarse en el concepto Dios, los preescolares aprenderán que Dios quiere que todos lo amen,
pero no todos saben acerca del amor de Dios.
ARTE. Arena de colores
Materiales: papel de periódico, delantales de pintor (o viejas camisas de tamaño adulto), pintura
témpera seca, arena limpia, pegamento, pincel, papel
Cubra una mesa con el periódico. Ayude a los preescolares a que se pongan los delantales
de pintor. Mezcle una o dos cucharadas de pintura témpera seca con arena en una botella como un
salero. Anime a los preescolares a hacer un dibujo en el papel con el pegamento y un pincel.
Entonces guíe a los preescolares a sacudir la arena de colores sobre el dibujo. Permita que se
seque el pegamento y sacuda el papel sobre el periódico para quitarle la arena extra.
Diga: El desierto donde vive la Sra. Martin en Nevada es formado de arena. La Sra.
Martin ayuda a las personas y les dice acerca del amor de Dios.
Abra la Biblia y lea: Jesús dijo: “Ámense unos a otros” (ver Juan 15:7).
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BLOQUES. Transportar a los refugiados
Materiales: bloques, carros de juguete
Anime a los preescolares a que construyan caminos y edificios a su lado. Guíeles a que
manejen los carros y otros vehículos por el camino a los diferentes edificios.
Diga: La Sra. Martin lleva a los refugiados a los lugares a donde necesitan ir en la ciudad.
Abra la Biblia y lea: “En todo tiempo ama el amigo” (ver Proverbios 17:17).
LIBROS. Escuchar libros
Materiales: aparato para grabar, grabación de historias bíblicas, toallitas antisépticas
Anime a un preescolar a que se ponga los audífonos y escuche una historia bíblica. Anime
a otros a que escuchen también. Limpie los audífonos con las toallitas antisépticas entre cada uso
de ellos.
Diga: La Sra. Martin enseña a las personas acerca de la Biblia. La Biblia es la Palabra de
Dios.
Abra la Biblia y lea: Jesús dijo: “Ustedes son mis amigos” (ver Juan 15:14).
HOGAR / AYUDAR A OTROS. Hacer tarjetas
Materiales: suministros para hacer tarjetas, calcomanías, pegamento, materiales para hacer un
collage (arreglo artístico de varios elementos), papel grueso (card stock) doblado para formar
tarjetas
Hagan tarjetas para darles la bienvenida a refugiados o a otras personas que estudian el
inglés como segundo idioma. Anime a los preescolares a que usen calcomanías y materiales de
collage en sus tarjetas. Ayúdelos a imprimir Dios lo ama en la tarjeta.
Diga: La Sra. Martin enseña inglés a los refugiados. Les dice que Dios los ama.
Envíe las tarjetas a una clase de inglés como segundo idioma (clase de ESL, por sus siglas
en inglés). Póngase en contacto con las oficinas de su asociación bautista local para obtener
direcciones de las clases de ESL en su ciudad o condado.
MÚSICA Y MOVIMIENTO. Dios contesta la oración
Anime a los preescolares a que se sienten en un círculo y canten cantos de adoración sobre la
oración.
Diga: Recuerden orar para que los refugiados aprendan que Dios los ama.
ROMPECABEZAS Y MANIPULATIVOS. Plastilina
Materiales: plastilina (arcilla de juguete)
Anime a los preescolares a hacer formas con la plastilina.
Diga: La hija de la Sra. Martin, Alicia, enseña un club bíblico para niños. Los niños
disfrutan de jugar con la plastilina. Mientras juegan, ella les habla acerca de Dios.
Abra la Biblia y lea: Trabajamos juntos (ver 1 Corintios 3:9).
NATURALEZA. Brotes de porotos
Materiales: porotos pallares (lima beans) secos, toallas de papel, agua, bolsitas de plástico con
cierre
De antemano, remoje a los porotos secos en agua durante la noche.
Guíe a los preescolares a que mojen una toalla de papel y a que la pongan en una bolsita
de plástico. Anímelos a poner dos porotos dentro de la bolsa también. Ponga las bolsitas en un
lugar seguro para examinarlas durante la próxima sesión.
Diga: A veces las personas trabajan juntas para sembrar alimentos. Esos lugares donde
siembran se llaman huertos comunitarios.
Abra la Biblia y lea: Dios nos da alimento (ver Salmo 136:25).
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TIEMPO DE GRUPO
Pauta de enseñanza: Cuando dice pensamientos bíblicos o relata historias bíblicas, siempre abra
la Biblia a ese pasaje de las Escrituras.
Introducción
Muéstreles a los preescolares una Biblia. Pregunte cuáles son sus historias bíblicas favoritas.
Pregunte: ¿Por qué queremos leer la Biblia?
Diga: Escuchen la historia para aprender cómo Alicia y sus amigos les dicen a los niños acerca de
la Biblia.
Relate la historia.
Son como yo
Alicia Martin goza trabajar con su mamá, Cynthia Martin. Ayudan a las personas que acaban de
llegar de otros países a Estados Unidos. Muchas de las personas ni siquiera saben quién es Jesús.
A Alicia le gusta especialmente ayudar a su mamá a enseñar un club bíblico para los niños
refugiados.
Un día un grupo de ayudantes vino para ayudar a Alicia con su club bíblico para los niños. La
Señorita Ana, una de los ayudantes, dijo: “Hemos traído pintura y arcilla y crayones. Hemos
traído papel bonito y pegamento. Esperamos que los niños disfruten de hacer manualidades”.
Alicia dijo: “A los niños de todas partes les encanta hacer manualidades”.
El Sr. John, otro ayudante, dijo: “También trajimos pelotas de fútbol y de baloncesto (básquetbol)
y cuerdas de saltar. Esperamos que los niños disfruten de jugar a los deportes y los juegos”.
Alicia dijo: “A los niños de todas partes les encanta jugar”.
La Sra. Carolyn dijo: “Trajimos música y bufandas (pañuelos) e instrumentos. Esperamos que a
los niños les guste cantar y crear música”.
Alicia dijo: “A los niños de todas partes les encanta cantar y crear música”.
Luego Alicia dijo: “Traje las historias bíblicas. Les enseñaremos a los niños las historias de cómo
Jesús amaba a los niñitos y cómo cuidaba de sus amigos y cómo ayudaba a que los enfermos se
sanaran. Les enseñaremos que Jesús quiere ser su amigo”.
La Señorita Ana, el Sr. John y la Sra. Carolyn dijeron: “¡Los niños de todas partes necesitan saber
que Jesús quiere ser su amigo!”
Pare aquí para los niños de tres y cuatro años.
Pregunte: ¿Qué te gusta hacer en la iglesia? ¿Tienes una historia bíblica favorita?
Continúe para los niños de kínder (cinco años de edad)
En ese momento, Rana, Uri y Ahmed entraron corriendo. Todos estaban emocionados por el Club
Bíblico.
Rana dijo: “¡Me encantan las manualidades!”
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Uri dijo: “¡Me encantan los deportes!”
Ahmed dijo: “¡Me encanta la música!”
Cuando los niños vieron a Alicia con la Biblia, todos dijeron: “Más que todo, nos encanta
aprender más acerca de Dios!”
Pregunte: ¿Por qué estaban emocionados Rana, Uri y Ahmed? ¿Qué piensas que aprendieron
acerca de Dios?
Tiempo de oración
Oren por los niños refugiados. Oren para que Dios ayude a la Sra. Martin y su familia a
enseñarles más acerca de Dios.
Actividad de clausura
Pida a los preescolares a que digan por qué aman a Dios.
Abra la Biblia y lea: Toda la Biblia viene de Dios (ver 2 Timoteo 3:16).
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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