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Lectura bíblica: Hechos 11:19-30; 13:1-3

Texto para memorizar: Salmo 96:3

Objetivo: animar a los niños a estar preparados para anunciar el evangelio cuando sean 
enviados a otros lugares.

  

Querido maestro:

Cerramos la serie con la palabra «enviar». 
¿Qué quiere decir? Que debemos estar 
conscientes de que además de haber 

sido enviados por Jesús, como está escrito en 
Mateo 28:19, también nuestra iglesia nos pue-
de hacer un llamado de ir a otros lugares. En 
la lección anterior estudiamos sobre «ir», en el 
sentido de ir por nuestra propia cuenta. Pero si 
fuéramos enviados por el pastor o los líderes de 
nuestra iglesia, ¿responderíamos al llamado?

Ahora, si nos ponemos del otro lado, esta cla-
se sería para nosotras como maestras y apren-
deríamos que debemos exhortar a los niños a 
que vayan y les prediquen a sus vecinos, a sus 
amigos, a sus compañeros… En cuanto a los 
jóvenes se puede programar un día de evange-
lización y enviarlos, no precisamente lejos, sino 
a las mismas colonias que nos rodean. Estas 
personas necesitan escuchar el mensaje del 
amor de Dios. 

En Hechos 11:19-30 se nos presenta a la igle-
sia de Antioquía y a Bernabé como un enviado 
de la iglesia de Jerusalén. Después Bernabé 
busca Saulo y lo trae consigo a Antioquia. Éstos 
serán los protagonistas de nuestra lección. El 
versículo 26 nos dice que después se congrega-
ron todo un año con la iglesia de Antioquia y se 
les llamó por primera vez «cristianos». 

En esta lección veremos las cualidades de 
la iglesia de Antioquia, un ejemplo de iglesia a 
seguir, y veremos el primer viaje misionero de 
Saulo, al que conocemos como Pablo.

Algo de geografía e historia: 

Como a unos 500 kilómetros de Jerusalén esta-
ba localizada la ciudad de refugio para la iglesia 
primitiva, Antioquía de Siria. Esta gran ciudad 
griega, rica y cosmopolita, pronto se convirtió en 
la segunda metrópolis para el cristianismo.

Los fugitivos de la persecución de Jerusalén, 
que comenzó con Esteban (Hechos 7 y 8), pre-
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La iglesia de Antioquia envió al primer equipo 
misionero para evangelizar a otras ciudades; por 
lo tanto, esta iglesia se convirtió en una iglesia 
misionera. 

Bernabé es enviado a Antioquia
La iglesia de Antioquia trabajaba muy bien con-

forme a los propósitos de Dios y pronto empezó 
a correr la noticia de todas las cosas buenas 
que sucedían allí. La noticia llegó a la iglesia en 
Jerusalén; entonces la iglesia envió a Bernabé a 
Antioquia. 

Sin duda lo enviaron como apoyo para con-
tinuar con la obra del Señor. Dice la Biblia que 
cuando Bernabé llegó a Antioquía le dio mucho 
gusto ver que la gracia de Dios estaba allí, y les 
daba ánimo para que siguieran fieles al Señor.

Bernabé busca a Pablo
Seguramente Bernabé se llenó de emoción por 

continuar predicando y enseñando de Jesús a 
todas las personas. Entonces se acordó de Pa-
blo; ellos se conocían desde antes. Bernabé fue 
a buscarlo a donde él vivía, a Tarso, y cuando lo 
encontró lo invitó para que fuera a Antioquia a 
trabajar en la iglesia.

Estuvieron allí congregándose durante un año, 
predicando y enseñando a mucha gente.

Llamados cristianos por primera vez
Dice la Biblia que en Antioquia a los creyentes 

por primera vez se les llamó «cristianos». Era 
una iglesia que trabajaba arduamente en la obra 
de Dios.

El primer viaje misionero
Un día, en la iglesia de Antioquia estaban 

reunidos profetas y maestros, y apartaron a Ber-
nabé y Pablo para la obra a la que habían sido 
llamados. Esto lo hicieron por orden del Espíritu 
Santo. 

El Espíritu Santo habla; dice la Palabra de Dios 
que el Espíritu Santo habló. Entonces los demás 
de la iglesia oraron por ellos y los despidieron.

¿A cuál obra habían sido llamados? ¿A dónde 
los despidieron? (Demos tiempo para que los 
niños echen a volar su imaginación.)

dicaron por toda la costa de Siria hasta llegar a 
Antioquía (Hechos 11:19). Unidos a una se-
gunda ola de exiliados que llegaron de Chipre, 
pronto se reunió en la gran capital un número 
considerable de discípulos e inconversos (He-
chos 11:20,21). 

El libro de Hechos describe a estos ardientes 
discípulos que anunciaban «el evangelio del Se-
ñor Jesús» (11:20), siendo bendecidos en gran 
manera por «la mano del Señor» (v. 21). Pronto 
esta iglesia llegó a tener gran reconocimiento 
entre la hermandad, recibiendo atención y ánimo 
de la iglesia de Jerusalén. En los años que si-
guieron a la destrucción de Jerusalén (70 d. C.), 
se convirtió en el centro del cristianismo oriental.

Para captar el interés: 

Hasta esta lección los niños ya deben de tener 
ubicado quién es Pablo. (Sugiero continuar con 
este nombre en lugar de Saulo, para no confun-
dir a los niños y para no entrar en detalles sobre 
su conversión, ya que el objetivo de esta lección 
es hablar de cómo fue enviado.) 

Sería bueno tener un mapa grande, que los ni-
ños puedan ver con facilidad, y señalarles dónde 
vivía Pablo (en Tarso) y ponerlos en la inquietud 
de que sabremos como fue el primer viaje misio-
nero de Pablo. 

Lección bíblica: 

La primera iglesia misionera
Hubo hace mucho tiempo una iglesia ubica-

da en Antioquía (señálelo en el mapa). En esta 
iglesia había gente de diferentes ciudades; pero 
todos eran unidos. Esta iglesia era generosa. 
Cuando se enteraron de que en otra región, 
llamada Judea, hubo hambre, se pusieron de 
acuerdo y les enviaron ayuda. 

¡Qué bonito cuando nos ayudamos unos a 
otros! 
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La iglesia los despidió, porque el llamado de 
ellos era predicar el evangelio por todas las 
naciones. La iglesia de Antioquia los envió de 
misioneros.

Recorrido misionero 
(El mapa debe estar marcado con flechas en 

las siguientes ciudades, comenzando en Antio-
quía de Siria.)

                                                         

   

                                                              
   

Aplicación: 

Para los niños quizá sea muy confuso los 
nombres de las ciudades y el recorrido; pero lo 
importante es que observen cómo se fue espar-

ciendo el mensaje de Dios a muchos lugares. 
Será importante recalcar que éste fue el primer 
viaje misionero que hizo Pablo; hizo dos más.

El punto principal de la lección es que apren-
dan de la iglesia de Antioquia. Debemos repetir 
las características que ellos como iglesia tenían, 
y que fue por el Espíritu Santo que enviaron 
misioneros a otros lugares.

Los niños son la iglesia de hoy y de mañana. 
Es una buena oportunidad para enseñarles que 
todos participamos en las misiones. 

(Repasemos) Un corazón misionero ora y 
ofrenda; sabemos que nos toca ir, y algunos son 
enviados por la iglesia. Aunque no todos pue-
dan ir o ser enviados, todos podemos tener un 
corazón misionero, que ora por la obra de Dios y 
da ofrendas.

Texto para memorizar:

Proclamad entre las naciones su gloria, 
en todos los pueblos sus maravillas.     
                                             Salmo 96:3 

Lo que podemos hacer para apoyar a los que son «enviados»:


