
SBTC Reach Texas, Lección para Niños
Por Lauren Sudberry

Estudio Bíblico para el Líder

Conforme se prepara para enseñar, lea todo el capítulo de Mateo 
28. Póngase en el lugar de los discípulos. Ellos acababan de ver 
a Jesús morir en la cruz, lamentaron su muerte por tres días y 
luego se encontraron con Él en Galilea. Con seguridad estaban 
muy emocionados de ver cuál sería sus próximas instrucciones.

A través de esta historia, los preescolares aprenderán sobre la última lección de Jesús mientras estuvo 
en la tierra. Jesús quiere que todos vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Allí no dice 
solamente los pastores o los mayores de 18 años, dice que todos deben ir y hacer discípulos. Esto incluye 
a los preescolares de su salón de clases. Dios les ordena que vayan y cuenten a los demás todo lo que Él 
ha hecho por ellos. Todos sabemos que para un niño de 4 años esto va a ser muy diferente que para un 
plantador de iglesias, pero el mandato no es negociable.

Mientras dirige la lección y las actividades, ayude a los preescolares a pensar en formas en que pueden 
contarles a otros acerca de Jesús. Asegúrese de mencionar la Ofrenda de Misiones Reach Texas 
(Alcancemos Texas) y anímelos a participar. Esta ofrenda de misiones ayuda a revitalizar iglesias, plantar 
nuevas iglesias, desarrollar ministerio universitario y estudiantil, capacitar iglesias para ministrar a hindúes, 
budistas y musulmanes, enseñar a las iglesias a aprender a hacer misiones en todo el mundo, y responder 
a la necesidad de alivio en desastres en nuestro estado y más allá.

Si sus preescolares no trajeron dinero para dar hoy, ayúdelos a hacer un plan para hacerlo más adelante. 
Ayúdelos con algunas ideas sobre maneras para recaudar algo de dinero para poder ofrendar. Tal vez 
puedan hacer trabajo adicional en su casa, donar parte del dinero que reciben de sus padres, poner un 
puesto para vender limonada, etc.

Finalmente, asegúrese de que cada niño presente en su clase salga con el conocimiento de que Jesús le 
está ordenando que vaya a todo el mundo y haga discípulos. Esto incluye hacer discípulos en sus propios 
barrios.
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Asegúrese de leer esta guía completamente y elija algunas de las actividades de aplicación para 
desarrollar en su clase. Puede cambiar el orden y el flujo de la lección para adaptarla a lo que normalmente 
está acostumbrado en su salón. ¡Estamos ansiosos por escuchar sobre cómo sus alumnos están 
alcanzando a sus amigos y vecinos para Jesús!

Actividad de Introducción (Perdido y Encontrado) 

Artículos necesarios
u Figura pequeña de un animal (o algo pequeño para ocultar)

Mientras llegan los alumnos, explique que usted está jugando a las escondidas. Pídales a todos los niños 
que cierren los ojos y luego esconda la figurita de animal en algún lugar del salón. Todos los alumnos 
pueden tratar de encontrarlo. Quien lo encuentre, será la próxima persona en ocultarlo.

Continúe jugando hasta que casi todos los niños hayan llegado y usted esté listo(a) para comenzar su 
lección.

Diga: “Hoy vamos a hablar sobre cómo se siente Dios por las personas que están perdidas. Él nos da 
instrucciones muy claras sobre cómo debemos ver y tratar a la gente que no conoce a Jesús. “

Lección Bíblica

Artículos Necesarios
u Biblia
u Mapa de Israel en la época de Jesús (asegúrese de que incluya Jerusalén y Galilea)
u Fotos pequeñas, o caricaturas, de personas (al menos una por cada niño)

Antes de que comience la lección, coloque las pequeñas fotos de personas alrededor del salón. Intente 
ocultar al menos una por cada alumno. Cuando llegue el momento de la lección bíblica, anime a todos los 
niños a que limpien sus juguetes y luego busquen la foto de una persona en el salón. Una vez que hayan 
encontrado una foto (o caricatura), pueden unirse a usted en el círculo para la lección bíblica.

Diga: “¡Hoy vamos a aprender una lección muy especial! ¿Alguien recuerda lo que celebramos el domingo 
de Pascua? (Deje que algunos respondan y esperemos que uno diga: “la resurrección de Jesús”). ¡Eso 
es, correcto! Celebramos que Jesús resucitó de los muertos. Después de que Jesús murió en la cruz, 
sus discípulos estaban muy tristes. No sabían qué hacer. Estuvieron muy tristes por tres días. Entonces, 
escucharon unas muy buenas noticias. ¡Jesús estaba vivo! Y quería que lo encontraran en Galilea. Estaban 
muy emocionados. Se levantaron y fueron directamente a Galilea para ver a Jesús. Miren este mapa para 
ver qué tan lejos estaban los dos lugares. (Muestre el mapa a los niños y explique que está a unas 75 millas 
de distancia).

2

Alcancemos a Texas
OFRENDA



Jesús tenía un mensaje muy importante para ellos en Galilea, y eso es lo que vamos a leer hoy. Se puede 
encontrar en Mateo 28:19-20. Abramos nuestra Biblia y leamos lo que dice.

Mateo 28:19-20 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”

Jesús les ordena a sus discípulos que vayan a todo el mundo y le cuenten a otros acerca de Él. Un discípulo 
es alguien que ha escogido seguir a Jesús y hace todo lo posible para tomar las decisiones correctas todos 
los días. Él quiere que compartamos las buenas noticias de su amor con todos. ¿Quién es alguien a quien 
le puedas contar sobre Jesús? (Permita que algunos respondan y afirme sus respuestas). Eso es genial. 
Todos tenemos personas en nuestras vidas a quienes les podemos contar de Jesús. Este versículo también 
dice que debemos decirle a todas las naciones acerca de Jesús. Eso significa que debemos contarle a 
todos acerca de Jesús. Podemos ir por todo el mundo y contarle a la gente sobre Jesús. También podemos 
contarles acerca de Jesús a las personas que viven en nuestro vecindario.

Vamos a jugar un juego con nuestro versículo bíblico para hoy. Divida la clase en dos y asigne a la mitad 
del salón para que sea la palabra “discípulo”. La otra mitad del salón debe ser “naciones”. Cite Mateo 
18:19a y señale el lado correcto de la habitación cuando sea su turno de decir su palabra.

Mateo 28:19a: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones.

Repita hasta que sienta que el grupo comprende bien el versículo Bíblico.

Termine su lección con un tiempo de oración. Permita que un niño(a) que quiera orar lo haga en voz alta. 
Anímelos a orar por la ofrenda Reach Texas (Alcancemos A Texas) y recuérdeles que esto ayuda a contarle 
a la gente de todo Texas acerca de Jesús.

Actividades de Aplicación
*Siéntase libre de elegir tantas actividades como el tiempo lo permita.

Actividad 1- Lea una Historia

Artículos Necesarios
u Un libro para niños sobre la diversidad (ver sugerencias abajo)

Recomendamos comprar un libro para su clase que discuta abiertamente la diversidad y cómo Dios ve la 
diversidad. Elija uno de los siguientes libros y léalo a su clase. Explique a los alumnos que Dios nos hizo 
a todos únicos y diferentes. Él nos ama a todos de la misma manera (¡nos ama mucho!). Dios quiere que 
vayamos y le digamos a todos acerca de Él sin importar cómo se vean o dónde vivan.
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Este también es un buen momento para recordarles a los niños que parte del dinero ofrendado se usa 
para ayudar a capacitar iglesias a ministrar a hindúes, budistas y musulmanes. ¡La ofrenda Reach Texas 
(Alcancemos Texas) está haciendo todo lo posible para ayudar a cumplir este mandato de Jesús de 
alcanzar a todas las personas!

Aquí algunas sugerencias: 
u “ColorFull: Celebrating the Colors God Gave Us” por Dorena Williamson
u “God’s Very Good Idea” por Trillia Newbell
u “When God Made You” por Matthew Paul Turner 

Actividad 2 - “Vayan a Todas las Naciones”

Artículos Necesarios
u Mapa del mundo
u Marcadores lavables  (“Do-A-Dot” o alguna otra marca) 

Imprima un mapa del mundo y pase tiempo hablando con los niños sobre las diferentes naciones y lugares 
del mundo. Asegúrese de señalar específicamente a Texas. Hable con los niños acerca de cómo Jesús 
nos ordena que le digamos a todas las naciones acerca de Él. Deje que los alumnos se turnen para hacer 
puntos en todo el mapa. Cada vez que hagan un punto en el mapa reitere que “Dios quiere que le digamos 
a todas las personas acerca de Él”.

Actividad 3 – “Dile a la Gente de Texas”

Artículos Necesarios: 
u Silueta del mapa (esquema) del estado de Texas en cartulina (una por preescolar)
u Perforadora (una por salón)
u Estambre o hilo (uno por niño)
u Marcadores o crayones (una caja por salón)

Encuentre una silueta del estado de Texas en cartulina. Asegúrese de que sea lo suficientemente grande 
como para que los niños de edad preescolar puedan usarlo. Imprima y recorte un mapa/silueta para cada 
niño.

Perfore la parte superior del mapa/silueta y permita que los niños escojan un hilo o estambre y lo aten a la 
parte superior para que puedan colgar su “Estado de Texas” en casa.
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Recuérdeles a los alumnos que Jesús nos ordena que les hablemos a todas las personas sobre Él. Pídales 
que dibujen una persona, o personas, en su “Estado de Texas” a quienes les puedan contar sobre Jesús. 
Anímelos a llevarlo a casa y colgarlo en algún lugar de su habitación como recordatorio de compartir con 
otros acerca de Jesús y para que oren por ellos. 

Actividad 4-Rompecabezas de Gente

Artículos Necesarios
u Rompecabezas, apropiados para la edad, que contienen fotos/dibujos de personas

Anime a los niños a armar los rompecabezas. Mientras trabajan en ello, dígales que Dios quiere que le 
contemos a toda la gente sobre Él.

Actividad 5- Alabanza

Artículos Necesarios
u Servicio de transmisión o copia en DVD de Little Praise Party de Yancy (se puede encontrar en casi 
cualquier servicio de transmisión: Netflix, Hulu, iTunes o en yancyministries.com)
u Reproductor de CD / DVD, bocinas para la música

Reproduzca la canción “Stop and Go” del álbum Little Praise Party de Yancy. Haga que los niños se pongan 
de pie, se muevan y hagan movimientos. Una forma divertida de agregar movimientos simples es levantar las 
manos como una señal de alto cuando la canción dice “alto” (stop) y levantar los pulgares cuando dice “ir” 
(go).

Diga: “Como dice la canción, Dios quiere que nos detengamos y escuchemos lo que Él dice. Esta mañana, 
nos hemos detenido y leímos que Dios nos ha mandado a ir y hablar con otros acerca de Jesús. Esta semana 
tenemos que ir y contarles a los demás todo lo que Él ha hecho”.
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