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Lectura bíblica: Filipenses 2:5-11 
Texto para memorizar: Mateo 24:14
Objetivo: que el niño conozca la labor de un misionero 
y que comprenda que él puede y debe ser uno de ellos.
 

L a palabra “conocer” obtiene el número 
uno en esta serie de lecciones que estu-
diaremos sobre las misiones, ya que para 

introducir a los niños este tema tienen primero 
que conocer: conocer lo que es un misionero; 
conocer el trabajo que realiza y por qué lo hace; 
conocer lo que significa hablar a otros de Cristo; 
y conocer también las realidades o necesidades 
de otros países.

En esta lección contestaremos dos preguntas, 
las cuales serán la clave para la enseñanza.

1. ¿Quién es un misionero?
2. ¿Qué hace un misionero?

  Así que en cada lección pongámonos en las 
manos de Dios para que Él sea el que obre en 
cada niño que recibirá estas lecciones, ya que 
ellos serán los futuros misioneros. 

Que Dios nos llene de su Santo Espíritu para 
enseñar lo necesario y para que la semilla que 
sembremos en ellos germine para la gloria de 
Dios; es mi deseo. 

Cuente esta historia:

Había una vez un hijo de un Rey, que vivía en 
un palacio precioso. Un día el salió de su hogar 
para ir a un país a contar acerca de Dios. En 
ese país este hombre vivía muy humildemente, 
sin casa y sin las comodidades que tenía en su 
hogar. 

Algunas personas le escuchaban y creían en 
lo que él decía; pero otras, no. Más bien, se 
burlaban de sus palabras. Fue tanto el recha-
zo de esta gente hacia el hijo de este Rey, que 
llegaron a matarlo. 

¿Reconoces el nombre de este hijo del Rey?

Haga esta pregunta:

¿Alguien puede decirme de quién habla la 
historia? (Jesús) 



2 Un corazón misionero: conocer

MI: (Ahora es nuestro turno, tenemos que 
dar nuestro testimonio y explicar como Jesús 
cambió nuestra vida.) Jesús está preparando un 
hogar en el cielo para ti y para MÍ. 

Ahora Él vive en MI corazón y puede ayudar-
me a contarles a los demás acerca de Él. Dice 
en Juan 3:16: “De tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito para 
que todo aquel que en Él cree, no se pierda 
mas tenga vida eterna.” 

¿Crees en las Buenas Nuevas de Dios? ¿Sí? 
Dios quiere que cuentes a otros que Él les ama.

¿Qué hace un misionero?

Por cada frase escrita está incluida una figura 
para mostrar y enseñar lo que hace un misio-
nero. Diga a los niños que Dios está buscando 
personas que:
 Amen a Dios de todo corazón (corazón rojo)
 Tengan un corazón limpio (corazón blanco)
 Estudien la Palabra de Dios para saber su 

voluntad (Biblia)
 Hablen con Dios (manos orando)
 Hagan saber a los demás acerca del amor 

de Dios (labios)
 Estén dispuestas a ir a donde Dios les diga 

(mundo)
 Tengan amor por los demás (caras de niños 

de otros países)

Y será predicado este evangelio del reino 
en todo el mundo…                     Mateo 24:14

¿Quién es un misionero?

Necesitaremos de las letras que forman la 
palabra MISIONERO. Mostraremos a los niños 
esta palabra como introducción y luego con ellas 
formaremos varias palabras para la enseñanza. 
Aquí, el orden de ellas:

MISIÓN: ¿sabes qué es una misión? Una 
misión es un trabajo especial dado a alguien, 
como una misión al espacio. Dios dio un trabajo 
especial a los cristianos, ¿sabes cuál es? Ir a 
todo el mundo y contar sus Buena Nuevas. 

A una persona que anda en una misión se 
le llama misionero. Vamos a usar algunas de 
nuestras letras para ayudarnos a pensar acerca 
de esas Buenas Nuevas que Dios quiere que 
todos escuchen.

SIN: los misioneros cristianos cuentan que 
Jesús fue un hombre SIN pecado. Pecado es lo 
que nos separa de Dios (Romanos 3:23). Para 
estar con Él necesitamos estar SIN pecado; 
por eso Dios mandó a su Hijo Jesús para morir 
por nuestros pecados y así salvarnos, para que 
podamos estar con Él.

SEÑOR: Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. 
Jesús vino del cielo para ser nuestro SEÑOR y 
Salvador. Él sufrió en la cruz por los pecados del 
mundo. Después de tres días Dios lo levantó de 
entre los muertos. 

Jesús ahora puede perdonar nuestros pecados 
y darnos una vida nueva y limpia. Así, un día 
podremos vivir en el cielo con Él. Solo “si con-
fiesas con tu boca que Jesús es el SEÑOR, 
y crees en tu corazón que Dios lo levantó de 
los muertos, serás salvo” (Romanos 10:9). 
Éstas son las Buenas Nuevas.


