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Instrucciones

He aquí una relación de las ayudas dis-
ponibles para las lecciones de Corazón 
misionero. Hay una variedad que puede 

ser adaptada para muchas diferentes situacio-
nes. A cada uno le corresponde escoger lo que 
mejor se adapte a sus alumnos y circunstancias.

Estas lecciones son excelentes para usar en 
escuela dominical, escuela bíblica de vacaciones, 
campamentos, educación religiosa, enseñanza 
en el hogar, y mucho más… ¡y no solamente 
para niños! Estos temas se pueden adaptar para 
jóvenes y adultos. ¡Todos necesitamos un cora-
zón misionero!

La Perlita

Como complemento para las lecciones tenemos 
historias La Perlita. La serie de historias ilustra-
das y «perlitas» acerca de Guillermo Carey, el pa-
dre de las misiones modernas, muestra el llama-
do de Dios y lo que significa seguir ese llamado. 
Sería excelente usar estas historias como mues-
tra práctica de lo que signfica ser misionero. 

Además de esta historia, he compilado una lista 
de «perlitas» que enfocan distintos aspectos de 
la obra misionera. ¡Escoge a tu gusto!

Palabras misioneras

Para adornar una pared del salón de clases o 
para usar como láminas de enseñanza, hemos 
preparado en tamaño grande las palabras clave 
de cada lección.

Un círculo con niños que encierran las palabras 
es un detalle que muestra lo que deseamos, que 
todo el mundo conoczca a Cristo. El círculo está 
en tamaño carta; también hay en doble carta, 
para armar uno grande.

Para exhibir en el aula hemos hecho hojas con 
el título de cada lección y un símbolo. Estas hojas 
también pueden usarse para que los niños hagan 
una carpeta.
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Los niños pueden hacer su propia tarjeta; colorear 
la bandera y escribir motivos de oración. Puede ser 
un proyecto que sigue mucho después de haber 
estudiado las lecciones. Poco a poco vamos a pro-
veer tarjetas para todos los países.

Si es posible, imprime estas tarjetas en cartulina.

Denarios

¿Conoces los denarios? Es dinero para dar como 
premio, que los niños pueden usar para comprar en 
una «tienda» de la iglesia. Con los denarios se los 
puede premiar por asistencia, por traer visitas, por 
memorizar versículos, por traer su Biblia, y tanto 
más.

Reconocimiento

Para otorgar como premio por participar en las 
clases. Hay en color y en b/n.

Presentación misionera

Pilar Cabrera y sus compañeras maestras hicieron 
una presentación misionera en la iglesia, con repa-
so de lo que habían aprendido. Usaron banderas 
y los niños se vistieron con ropa típica de distintos 
países.

Carpeta

Para que los niños reúnan todo el material que 
reciben con estas lecciones, sugiero que hagan 
una carpeta. Tenemos una página para la cará-
tula, tanto en tamaño grande como para media 
hoja. Pero más interesante es si cada uno hace 
su propia carátula. 

Pasaporte

Los alumnos recibirán un pasaporte al inicio de 
la serie. Allí pueden rellenar información personal y 
poner una foto (si la tienen). Se necesita una almo-
hadilla con tinta para que pongan su huella dactilar. 

Cuando uno viaja a otro país suelen sellar el pa-
saporte. Hay espacios para poner calcamonías. 
Ofrecemos una hoja con símbolos que el maestro 
puede recortar y dar a los niños como premio por 
asistencia, visitas, aprender los versículos, traer 
visitas, etc. El pasaporte se dobla en cuatro. 

Tarjetas de repaso

Hemos hecho tarjetas con cada una de las 
cinco palabras. En un lado está la palabra y al 
dorso, el versículo. Ideal para que los niños las 
coleccionen.

Tarjetas de oración

Estas tarjetas están en la página «Tarjetas de 
oración» de hermanamargarita.com. Escoge 
los países por los que quisieras orar. Busca infor-
mación en internet sobre esos países. 

JoshuaProject.net/international/es/ tiene 
información sobre grupos no alcanzados.



Alcancía misionera

En Misión Cristiana de Tecate, México, donde «na-
cieron» estas lecciones, hicieron una alcancía misione-
ra para cada clase y escogieron una misionera a quien 
apoyar. Si la iglesia tiene misioneros, es importante 
que los niños aprendan a apoyarlos con oraciones y 
ofrendas.

Hay que tener cuidado de no dejar al descubierto 
estas alcancías, sino guardarlas bajo llave cuando no 
estén en uso. En Tecate tuvieron la triste experiencia 
de que los amantes de lo ajeno entraron una noche y 
robaron el dinero que los niños habían ofrendado.

En el hogar, se puede hacer una alcancía, que puede 
ser un frasco con una abertura en la tapa, y allí ir po-
niendo ofrendas, que luego se lleven a la iglesia para 
apoyar la obra misionera.

Móvil misionero

Actividad que pueden hacer los niños o algo que el 
maestro puede hacer para ilustrar y promover las pala-
bras y el significado de las lecciones.

El apóstol Pablo

Las lecciones usan como ejemplo al apóstol Pablo. 
Para familiarizar a los niños con este gran siervo de 
Dios se sugiere que se dé una clase acerca de su 
conversión.

Las lecciones

Para cada lección hay las siguientes ayudas:
1. Lección bíblica
2. Ayudas visuales
3. Multimedia
4. Hoja para colorear (grande o pequeña)
5. Actividad bíblica (grande o pequeña)

Motivación misionera

Todos necesitamos motivación para cumplir la Co-
misión que Cristo nos ha dado de llevar el evangelio 
hasta los confines de la tierra. Con estas lecciones te-
nemos la oportunidad de ser motivados y de motivar.

Es mi profundo deseo que Dios use estas lecciones 
para inspirar una nueva generacion de misioneros, 
una juventud del Siglo 21 que tenga la misma gran 
pasión que tuvo el apóstol Pablo.
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