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Líderes de
Amiguitos Misioneros
Noviembre 2017: Aprendiendo acerca de Dios en Ohio
Los misioneros Brian y Heidi Frye trabajan con estudiantes universitarios, líderes de iglesia y
líderes de la comunidad para ayudar a iniciar iglesias para estudiantes universitarios en el estado
de Ohio y en universidades por todos los Estados Unidos y Canadá. Viven en Delaware, Ohio,
donde comparten el amor de Dios con estudiantes universitarios por medio de su iglesia,
Lifepoint Church.
Los Frye tienen tres hijos: Ian y los gemelos, Scott y Connor. A los Frye les gusta mucho que los
estudiantes universitarios aprendan del amor de Dios y así puedan decirles a sus amigos acerca de
su amor. A veces usan cuadros para hablar con los estudiantes universitarios acerca de Dios. Cada
semana, planifican estudios bíblicos para algunos de los estudiantes. El Sr. Frye quiere que todos
entiendan cuán importante es ayudar a los estudiantes universitarios a aprender más sobre Dios.
Muestra a otros líderes de iglesia cómo enseñar a los estudiantes universitarios.
ACTIVIDADES
Resultados deseados: Los preescolares aprenderán que Brian y Heidi Frye ayudan a los
estudiantes universitarios de su comunidad al enseñarles acerca de Cristo Jesús. Enfocando en el
concepto cristiano de Dios, los preescolares aprenderán que Dios quiere que les digan a los demás
acerca de Él.
ARTE. Títeres de platos de cartón
Materiales: platos de cartón, estambre, ojos de artesanía (wiggle eyes), marcadores, pegamento,
cinta adhesiva gruesa (cinta de pintor), palos de artesanía
Anime a los preescolares a decorar un plato de cartón para representar una cara. Enséñeles cómo
hacer cabello usando el estambre. Diríjales a adherir los ojos y a dibujar cejas. Después de que el
pegamento esté seco, dé vuelta al títere y use la cinta de pintor para adherirle un palo de artesanía.
Diga: Puedes hablarles a otros acerca del amor de Dios, usando su títere.
Abra la Biblia y lea: Dios nos ama siempre (ver Salmo 107:1).
BLOQUES. Viajando por el río
Materiales: tela azul, bloques, barcos de juguete
Ponga en el suelo una tira de tela azul para representar el Río Ohio. Anime a los preescolares a
usar los bloques para construir edificios al lado del río y a poner los barcos en el río. Diga: Ohio
tiene muchos ríos y riachuelos.
LIBROS. Manos que ayudan
Materiales: papel de cartoncillo, lápices de colores, grapadora

1

noviembre 2017

2

Anime a cada preescolar a que trace la mano en una hoja de papel. Dirija a los preescolares a
hacer dibujos de sí mismos ayudando a otras personas. Diga: El Sr. y la Sra. Frye ayudan a los
estudiantes universitarios. Puedes ser ayudante, también. Dios nos dio manos que pueden ayudar
a otros.
Permita que los preescolares hablen sobre sus dibujos. Escriba una frase bajo cada dibujo. Haga
un libro sobre ayudar a otros: grape las páginas y ponga al frente una página con un título.
HOGAR. Probando manzanas
Materiales: diferentes tipos de manzanas, cuchillo (para el uso de la maestra), platos de cartón
Corte las manzanas. Examinen las semillas. Pregunte a los preescolares qué tipo de manzana
piensan que es el más bonito. Pregúnteles cuál piensan que tendrá el mejor sabor. Dirija a los
preescolares a probar las manzanas y a decirle cuál les gusta más. Diga: Las manzanas crecen en
Ohio, donde viven el Sr. y la Sra. Frye.
Cuidado: Averigüe con los padres antes de hacer esta actividad para asegurarse de que los
preescolares no tienen alergia a las manzanas.
Abra la Biblia y lea: Dios nos da cosas para que las disfrutemos (ver 1 Timoteo 6:17).
MÚSICA Y MOVIMIENTO. Pasando la pelota
Materiales: pelota pequeña de caucho (goma), grabación de música de adoración
Anime a los preescolares a sentarse en el suelo en un círculo. Toque la grabación. Dele la pelota a
un preescolar. Dígales a los preescolares a que pasen la pelota hasta que pare la música. Pare la
música. Pregúntele al preescolar que tiene la pelota a que le diga algo sobre Dios. Sigan jugando
hasta que todos hayan tenido la oportunidad para decir algo.
Abra la Biblia y lea: Dios cuida de ustedes (ver 1 Pedro 5:7).
NATURALEZA. Caminata de colores
Materiales: tiras de papel de colores
Dele a cada preescolar una tira de papel de colores. Vayan a caminar afuera. Anime a los
preescolares a buscar cosas de la naturaleza que tengan el mismo color que sus tiras de papel.
Hablen de esos artículos.
Abra la Biblia y lea: Mira las maravillas que hizo Dios (ver Job 37:14).
ROMPECABEZAS Y MANIPULATIVOS. Emparejando cortapastas
Materiales: papel de cartel blanco, marcadores, cortapastas (de diferentes formas) para galletas
De antemano, trace la forma de varios cortapastas en un cartel blanco.
Anime a los preescolares a que emparejen el cortapastas con la forma correspondiente en el
cartel. Diga: Los estudiantes universitarios disfrutan de comer galletas y de aprender y hablar
sobre Dios. Al Sr. y a la Sra. Frye les gusta mucho pasar tiempo con los estudiantes
universitarios. Quieren que todos los estudiantes sepan acerca de Cristo Jesús.
Abra la Biblia y lea: Dios nos amó y envió a su Hijo (ver 1 Juan 4:10).
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TIEMPO DE GRUPO
Pauta de enseñanza: Felicitar a los preescolares por sus acciones positivas es más productivo
que tratar de parar el comportamiento que distrae. Cuando felicita a un niño por su obediencia, es
probable que otros preescolares obedezcan también.
Introducción
A propósito ponga en desorden el área del tiempo de grupo: sillas desordenadas, papeles en el
suelo, libros dispersos. Mientras los preescolares lleguen, deles tareas específicas para arreglar
esta área para el tiempo de grupo.
Diga: ¡Gracias por ayudar! Sentémonos para aprender sobre otros niños que ayudan a los
estudiantes universitarios al arreglar su espacio para el estudio bíblico.
Relate la historia.
Ian, Scott y Connor se preparan
Ian, Scott y Connor Frye estaban emocionados cuando terminó el día escolar el miércoles.
Esperaban para que su mamá, Heidi Frye, los buscara en la línea de carros. Los niños sabían que
más tarde ese día su familia iba a cenar y tener estudio bíblico con unos diez estudiantes
universitarios en el centro comunitario. Los padres de los niños, Brian y Heidi Frye, son
misioneros que les dicen a los estudiantes universitarios sobre el amor de Dios. Ian, Scott y
Connor aman a los estudiantes universitarios a quienes enseñan sus padres, y los estudiantes aman
a los niños, también.
Después de llegar a casa y tener una merienda, los niños acompañaron a la Sra. Frye al centro
comunitario. Entraron de prisa y corrieron por el pasillo al clóset donde se guardaban las sillas.
Empezaron a llevar las sillas a la sala de reunión. Querían arreglar la sala antes de que llegaran
los estudiantes.
“Hola, chicos”, llamó su papá, Brian Frye. “¿Están listos para esta noche?”
“¡Yo sí estaré!” Ian dijo.
“¡Yo también!” dijo Scott.
“¡Y yo también!” gritó Connor.
Ian estaba arreglando un micrófono cuando llegó uno de los estudiantes, Anthony. “¿Qué pasa,
Ian?” gritó.
Ian corrió para abrazar a Anthony. “¡Qué gusto de verle, Anthony! ¡Vamos a divertirnos mucho
comiendo y leyendo la Biblia y aprendiendo acerca de Jesús!”
Pronto el cuarto llenó de otros estudiantes universitarios, quienes agradecieron a los niños por
haber ayudado a arreglar el lugar para el estudio bíblico.
Pare aquí para los niños de tres y cuatro años de edad.
Pregunte: ¿A Dios le agrada cuando somos ayudantes? ¿Cómo ayudan ustedes a su mamá y a su
papá? (Siga al tiempo de oración abajo).
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Continúe para los niños de cinco años (kínder).
Mientras el Sr. Frye oraba por el grupo, Ian, Scott y Connor también oraban en silencio para que
los estudiantes universitarios entendieran cuánto Dios los ama. Ian esperaba que al arreglar las
sillas y el micrófono, ayudaría por lo menos a un estudiante a que supiera del amor de Dios.
Pregunte: ¿Qué sucedería si Ian, Scott y Connor no ayudaran a arreglar las sillas para los
estudiantes universitarios?
Tiempo de oración
Guíe a los preescolares en oraciones sencillas de una frase por los Frye y por los estudiantes a
quienes ministran.
Actividad de clausura
Diga: Podemos servir a otros ahora mismo. Limpiemos nuestro espacio para que otros tengan un
área limpia en la cual aprender acerca de Cristo Jesús.
Felicite a cada niño por nombre, mencionando la tarea específica que él cumpla.
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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