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Líderes de
Amiguitos Misioneros
Marzo 2018: Una nueva iglesia cerca de Boston
Brian y Jenny Mahon [se pronuncia “meyan”] viven en Newton, Massachusetts, a 7 millas de
Boston. Originalmente de Carolina del Sur, se mudaron a Massachusetts hace cinco años. Tienen
tres hijos: Luke (7), Kate (5) y Lydia (3). Brian es co-pastor de la iglesia Christ Community
Church, la cual se reúne en el edificio de una congregación china.
Newton es una ciudad de 86,000 personas. Christ Community Church es una de las pocas iglesias
allí que predican que la salvación es por Cristo. Muchas personas de Newton tienen bastante
dinero, pero sin una relación personal con Cristo, también tienen muchos problemas como las
drogas, el alcohol, el aislamiento, el materialismo y el odio.
Además de sus servicios de adoración y actividades regulares, Christ Community Church muestra
el amor de Cristo de varias maneras: tiene estudios bíblicos en una universidad local y en un
edificio para personas mayores que necesitan ayuda con las actividades básicas; ayuda con la
tarea escolar para niños que han sido víctimas de la violencia doméstica; y ayuda a limpiar la
ciudad en el día de servicio comunitario, Newton Serves Day.
Motivos de oración
1. Ore para que el Sr. y la Sra. Mahon encuentren muchas maneras de decirle a la gente acerca de
Jesús.
2. Ore para que las personas de esa área deseen escuchar acerca de Jesús.
3. Ore por los miembros de la iglesia Christ Community Church, para que compartan el amor de
Dios con la comunidad.
4. Ore por fortaleza, sabiduría y ánimo para la familia Mahon, mientras testifican entre personas
que no tienen mucho interés en Dios.
ACTIVIDADES
Resultados deseados
Los preescolares aprenderán que el Sr. y la Sra. Mahon muestran a las personas que Jesús las
ama. Centrándose en el concepto cristiano iglesia, se les animará a los preescolares a que ayuden
en la iglesia.
ARTE. Escultura de plastilina
Materiales: plastilina
Anime a los preescolares a enrollar la plastilina para formar cilindros. Diga: La palabra misionero
comienza con la letra M. ¿Pueden formar la letra M con la plastilina? El apellido del Sr. y de la
Sra. Mahon comienza con la misma letra. Sirven en el estado de Massachusetts, el cual también
comienza con la letra M.
Anime a los preescolares a que formen otras letras y formas.
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BLOQUES. ¡A plantar!
Materiales: flores artificiales, macetas de plástico, herramientas de jardinería
Provea estos materiales para “plantar” en el área. Pregunte: ¿Planta flores tu familia durante la
primavera? Diga: La primavera y la temporada del Domingo de Resurrección son tiempos felices.
Es un tiempo tremendo para que el Sr. y la Sra. Mahon les diga a las personas de su iglesia y de la
comunidad que Cristo Jesús las ama.
LIBROS. Historia bíblica favorita
Materiales: una Biblia con dibujos o un libro de historias bíblicas
Anime a los preescolares a que encuentren el dibujo de su historia bíblica favorita en la Biblia o
el libro de historias bíblicas. Invítelos a que relaten sus historias a un amigo. Diga: En la iglesia
Christ Community Church, los niños gozan de leer historias bíblicas juntos durante la sesión
aparte para los niños. ¿Qué te gusta hacer en la iglesia con tus amigos?
Abra la Biblia y lea: Jesús dijo: “Ustedes son mis amigos” (ver Juan 15:14).
HOGAR. Vamos a la iglesia
Materiales: ropa para jugar a los disfraces, utilería de la iglesia (objetos que comúnmente se usan
en el templo)
Anime a los preescolares a que simulen estar en la iglesia, usando la ropa y la utilería. Diga: El
Sr. y la Sra. Mahon iniciaron una iglesia en Boston. Invitan a la gente de su vecindario a que
asista.
Abra la Biblia y lea: Me gusta ir al templo (ver Salmo 122:1).
MUSICA Y MOVIMIENTO. ¡A cantar!
Pida que los preescolares inventen un canto acerca de Jesús. Algunos preescolares querrán cantar
mientras otros no. Dígales a los preescolares que a Dios le gusta cuando le cantamos a Él.
Abra la Biblia y lea: Le cantaré a Dios (ver Éxodo 15:1).
ROMPECABEZAS Y MANIPULATIVOS. Iglesia
Materiales: cuadros de templos, recortados para rompecabezas sencillos
Invite a los preescolares a armar los rompecabezas. Mientras arman los rompecabezas, guíe a los
preescolares a que comparen los templos. Diga: El Sr. y la Sra. Mahon invitan a las personas a la
iglesia. ¿A quién puedes invitar a que venga a la iglesia con tu familia?
Abra la Biblia y lea: Trabajamos juntos (ver 1 Corintios 3:9).
NATURALEZA. Mirando colibríes
Materiales: video en línea sobre los colibríes y su ciclo de vida
Anime a los preescolares a mirar un video (busque uno en línea) sobre el ciclo vital del colibrí.
Diga: Dios cuida de los colibríes. También cuida de todo lo que Él hizo. Él tiene cuidado de
ustedes y tiene cuidado de los Mahon.
Ore por el Sr. y la Sra. Mahon, pidiéndole a Dios que provea todas sus necesidades.
Cuidado: Siempre mire los videos del principio al fin antes de mostrarlos a los preescolares.
TIEMPO DE GRUPO
Pauta de enseñanza: Cuando los preescolares imaginan y simulan, puede que sus ideas sean
diferentes de las de usted. Ayúdelos a comprender cada concepto, pero permita la flexibilidad
cuando juegan.
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Introducción
Pida que los preescolares la ayuden a arreglar las sillas en filas como si estén arreglando la sala
para un servicio de adoración. Diga: La iglesia Christ Community Church se reúne en el edificio
de otra iglesia.
Relate la historia.
Trabajando juntos
En Newton, Massachusetts, la iglesia Christ Community Church se reúne en el edificio de una
congregación china. Brian Mahon y su familia ayudan a iniciar esta iglesia.
“¿Estás listo, Luke?” llamó el Sr. Mahon un domingo por la tarde.
“¡Listo, Papi!” contestó Luke.
El Sr. Mahon se despidió de la Sra. Mahon. “Luke y yo llegaremos temprano para arreglar la sala
para el servicio de adoración. ¡Le veremos allí!”
El Sr. Mahon y Luke fueron al edificio de una iglesia china. Christ Community Church se reúne
allí también.
Otro muchacho y su papá también estaban allí para ayudar a arreglarlo todo. Juntos arreglaron las
sillas y los micrófonos y se aseguraron de que todo estaba listo para la música. Pronto otros
miembros de la iglesia empezaron a llegar.
Los hijos Mahon, Lucas, Kate y Lydia, y sus amigos disfrutaron de la lectura bíblica y la música
en el servicio de adoración. Luego fueron a una sesión especialmente para los niños. “¡Cuánto me
gustaría que todos mis amigos vinieran a nuestra iglesia!” dijo Luke.
Haga pausa aquí para los niños de 3 y 4 años de edad.
Pregunte: ¿Cómo ayuda la iglesia china a la iglesia Christ Community Church? ¿Puedes invitar a
tus amigos a nuestra iglesia? (Siga con el tiempo de oración, abajo).
Continúe la historia para los niños de 5 años (kínder).
Mientras regresaban a casa, Luke preguntó: “¿Por qué se reúne nuestra iglesia en el edificio de
una iglesia china?”
“Puede parecer extraño”, dijo la Sra. Mahon, “pero ¡estamos muy contentos porque podemos
reunirnos allí!”
El Sr. Mahon explicó: “Es que nuestra iglesia es nueva y no tiene muchos miembros todavía. La
iglesia china permite que nos reunamos en su edificio para que podamos decirles a las personas
de nuestra comunidad acerca del amor de Dios. La iglesia china se reúne los domingos por la
mañana, así que nosotros nos reunimos allí los domingos por la noche”.
“Ah, ¡entiendo!” dijo Luke. “Ahora tiene sentido”.
Pregunte: ¿Por qué tiene la iglesia Christ Community Church servicios de adoración los
domingos por la noche? ¿Por qué están contentos los Mahon de poder reunirse en el edificio de la
iglesia china?
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Momento de oración
Ore para que los amigos de los hijos Mahon lleguen a ser una parte de la iglesia Christ
Community Church. Ore para que sus familias quieran amar a Jesús.
Actividad de clausura
Canten Qué bueno es Dios. Hablen de las cosas que a los preescolares les gusta hacer en la
iglesia, de las cuales puedan hablar con sus amigos mientras los invitan.
Pueden cambiar la letra así:
• En nuestra_iglesia [3 veces]
a los amigos veremos.
• En nuestra_iglesia [3 veces]
al Señor cantaremos.
• En nuestra_iglesia [3 veces]
de la Biblia_escuchamos.
—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 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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