
 
 ¿Cuál es la Gran Comisión? Memorizar Mateo 28:19 y 20. 

 Leer Lucas 10:27-37 y analizar lo que Jesús nos enseñó acerca de saber 

«¿quién es mi prójimo?» 

 ¿Quiénes fueron los primeros misioneros cristianos llamados por Jesús? 

¿Quiénes fueron los primeros misioneros cristianos extranjeros? ¿Quién 

desobedeció a Jesús y se hizo misionero cuando le dijeron que no le dijera 

a nadie lo que Jesús había hecho por él? 

 Escuchar por lo menos una historia, o mirar una video o una presentación 

acerca de misioneros, o un proyecto misionero, y ser capaz de explicar lo 

que hace un misionero y por qué los misioneros son necesarios. 

 Mencionar algunas formas en que puede ser misionero o cómo puede 

ayudar al trabajo misionero en todo el mundo para esparcir las «Buenas 

Nuevas». 

 Ahorrar dinero que normalmente gastaría en sí mismo durante por menos 

un mes, luego decidir en qué proyecto misionero donará este dinero para 

que otros niños en el mundo conozcan el amor de Jesús. 

 Donar un juguete casi nuevo y una prenda de vestir a un proyecto 

misionero. 

 Participar en por lo menos 2 de los siguientes proyectos misioneros: 

• Contar una historia misionera a su club o a la clase de la Escuela 

Sabática. 

• Enviar al menos 2 cartas o tarjetas a un misionero o sus hijos, 

animándolos en su trabajo. 

• Hacer un registro de oración y orar por un proyecto misionero al 

menos 4 veces por semana durante 3 o más meses. 

• Leer por lo menos 2 libros acerca de misioneros y lo que hacen. 

• Ayudar en un proyecto o programa que le enseñará a su iglesia cómo 

pueden ayudar a los niños en los campos misioneros en todo el 

mundo. 

• Participar en un viaje misionero en el que pase tiempo aprendiendo 

acerca de los niños en países de todo el mundo y lo que necesitan. 

• Participar en una recaudación de fondos que patrocinará un proyecto 

misionero. 

• Hacer un mapa de las ciudades a las que Pablo viajó como misionero. 

 

 La Gran Comisión enfatiza que capacitemos a discípulos en otros países para que 

trabajen. 

 Simón Pedro y su hermano Andrés; Pablo y Bernabé; un leproso. 

 

 


