
Paquete de lecciones para 5+

La gran comisión
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Jesús dio a sus seguidores muchas instrucciones durante su �empo en la �erra. Una de las instrucciones más
famosas se encuentra en Mateo 28:16-20.

Puntos clave:
• Cristo nos ha enviado al mundo.
• Debemos compar�r el Evangelio.
• Debemos esforzarnos para llegar a todas las naciones.

Guía de la lección
Piensa en tantos países como puedas. Si el niño conoce el alfabeto, puede optar por pensar en un país que
comience con cada letra. (Si algunos son demasiado di�ciles, puede elegir un país que tenga la letra). Hable
sobre cuán grande es el mundo y cuántos �pos diferentes de personas hay. Puede usar un globo terráqueo o
un mapa grande. Señala dónde vives. Jesús quería que sus discípulos llevaran el evangelio a todos los países.
La palabra Evangelio significa “Buenas Nuevas”. ¿Cuáles son algunas buenas no�cias que compar�rías si
sucedieran? ¿A cuántas personas le dirías? Las palabras de Jesús �enen el poder de salvar a las personas de sus
pecados. Su Buena Nueva es la mejor no�cia que cualquiera puede escuchar.
Muchos cris�anos van a compar�r el Evangelio en otros países. Se llaman misioneros. Si es posible, use un
ejemplo de un misionero de su iglesia o a quien haya conocido. Hable acerca de que están predicando el
Evangelio a personas en diferentes países. Señale en el mapa dónde están ellos. Tienen que aprender
diferentes idiomas y formas de vida. Si es posible, elija un versículo en otro idioma. Apréndelo en tu idioma y
en otro.
No todos los cris�anos están llamados a ir a un campo misionero en el extranjero, pero todos estamos
llamados a ser misioneros. Necesitamos compar�r el Evangelio con los que están cerca y con los que están
lejos. Si compar�mos a Jesús con un prójimo, estamos siendo misioneros.
Lee Hechos 1:8. Use cuatro frascos transparentes de tamaños graduados. El úl�mo debe ser el más grande.
Llénalos con agua. Agregue una pequeña gota de colorante para alimentos a la más grande. Hable acerca de
que no parece teñir el agua muy oscura. Vacíalo. Luego ponga tres o cuatro gotas en el frasco más pequeño.
Como �ene menos agua, se colorea mejor. Esas gotas representan a las primeras personas en escuchar el
Evangelio. Luego vierte el agua en el siguiente frasco. Agregue más gotas. Representa que el círculo de
escuchar el Evangelio está creciendo. Con�núe ver�endo el agua y agregue más gotas. Esta vez cuando el agua
de la más grande esté coloreada, será oscura. El Evangelio se ha extendido a través de personas que lo
comparten con sus vecinos.
Si �ene un mapa del mundo, puede señalar los lugares mencionados en Hechos 1:8 y mostrar que lo que
comenzó en una ciudad, se extendió al mundo.
Hable sobre las formas en que puede cumplir la Gran Comisión. Tal vez puedas orar por los misioneros o
apoyarlos. Tal vez puedas invitar a tu vecino a la iglesia o darle un tratado. Tal vez pueda recaudar dinero para
comprar Biblias y dárselas a otros. Piensa en una forma en la que puedas compar�r el Evangelio como lo
mandó Jesús.
Oren y den gracias a Dios por el gran honor que nos ha dado de compar�r el Evangelio. Pídele que te ayude a
encontrar una manera de difundir más Su Buena Nueva.

Introducción
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La Gran Comisión
Después de que Jesús sufrió y murió por nuestros pecados, fue sepultado y
resucitó al tercer día.
Durante los siguientes cuarenta
días, se apareció a los apóstoles de
vez en cuando y les probó de
muchas maneras que realmente
estaba vivo.

En una ocasión, Jesús fue visto por
más de quinientos creyentes al
mismo �empo.

Jesús les recordó Su enseñanza y
les habló del Reino de Dios.
Una vez, estando Jesús comiendo con los apóstoles, les mandó:

“No os vayáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis
de mí. Porque ciertamente Juan bau�zó en agua, pero vosotros seréis
bau�zados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días.”

Los apóstoles seguían preguntando a Jesús: “Señor, ¿ha llegado el momento
de que liberes a Israel y restaures nuestro reino?”
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Pero Jesús respondió: “No os
toca a vosotros saber los
�empos o las sazones que el
Padre ha fijado en su propia
autoridad. Pero recibiréis
poder cuando el Espíritu
Santo haya venido sobre
vosotros. Me seréis tes�gos
en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y en todo el
mundo”.

Jesús les dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la �erra. Id, pues, y
haced discípulos a todas las naciones, bau�zándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he
mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo”.

Después de decir esto, Jesús fue llevado en una nube hasta que ya no
pudieron verlo.

Los apóstoles se pararon allí, esforzándose por ver más allá de las nubes. De
repente, dos hombres ves�dos de blanco se pararon junto a ellos.

Dijeron: Varones galileos, ¿por qué
estáis aquí mirando al cielo? Jesús, a
quien visteis llevado de vosotros al
cielo, volverá por el mismo camino que
le habéis visto irse”.
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Colorea los con�nentes

Asia

África

Europa

Australia

América del norte

Sudamérica

Antár�da

Jesús les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. - Marcos 16:15
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TK

Pasaporte Misionero
APELLIDO

NOMBRES

NACIONALIDAD

SEXO

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE EMISIÓN __/__/____

FIRMA

Completa tus datos en el pasaporte

Llena la página en blanco con lugares donde puedes compar�r de Jesús con otros
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Tarjetadeembarque
NOMBRE

PAÍS DE ORIGEN

UBICACIÓN DE LA MISIÓN

LENGUAJE LOCAL

PUNTOS DE ORACIÓN

Tarjetadeembarque
NOMBRE

PAÍS DE ORIGEN

UBICACIÓN DE LA MISIÓN

LENGUAJE LOCAL

PUNTOS DE ORACIÓN

Busque información sobre dos misioneros y comprométase a orar por ellos.
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Búsqueda de palabras

Autoridad

Discípulos

Tierra

Ir

Evangelio

Cielo

Jerusalén

Jesús

Judea

Naciones

Samaria

Tes�gos

G T I E R R A N A S X

D X T M D T V I O S N

A E K V N Z R G O N A

D V S M V A I L M L C

I A D Ú M T U D C F I

R N T A S P Q I G G O

O G S E Í E E A Q L N

T E T C I L J E N Q E

U L S D O R M D F R S

A I N É L A S U R E J

D O N W N H J J M T V

www.WordSearchMaker.com
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Día Internacional
Esta ac�vidad ayudará a los niños a aprender
sobre diferentes culturas y tradiciones de todo el
mundo.

Elija una nación o haga que los niños elijan una
nación propia.

Los niños podían ves�rse con ropa nacional.
Prepara comida de esa nación y escucha música
�pica. Aprende algunas palabras del idioma local,
etc.

Dedique algún �empo a orar por esa nación y
aprendan juntos acerca de la iglesia allí.

Ve y encuentra
Esta ac�vidad les recordará a los niños que Jesús
los llama a ir y hacer discípulos.

Nombra un objeto que esté en algún lugar del
área. Por ejemplo, “Ve a buscar un cepillo de
dientes”

Los niños deben salir corriendo y traer el ar�culo
lo más rápido posible.

En un entorno grupal, conviértalo en una
competencia para ser el primer jugador en
regresar con el objeto.

Buenas o malas no�cias
Explique que la palabra Evangelio significa 'Buenas
no�cias'.

Escriba alguna declaración en una hoja de papel.

Deben ser afirmaciones con las que los niños no estén
de acuerdo.

Mientras los lee, los niños deben caminar hacia un lado
del salón para votar si son buenas o malas no�cias.

Por ejemplo. Comerás curry para el almuerzo, o tu
abuela te ha comprado un ves�do rosa.

Juegos y Ac�vidades
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Periódico,
Papel verde y azul,

Mezcla de agua y pegamento PVA a partes iguales.

Qué necesitas:

Globo terráqueo de papel maché

Qué hacer:

Rasga pedazos de
periódico y pégalos sobre
la bola hasta que quede

suave.

Arruga el periódico en una
bola.

Rasga pedazos de papel
de colores y pégalos para
que parezca un globo

terráqueo.



Mateo 28:19

Id y haz discípulos de todas

las personas del mundo.

Pegamento sobre papel para hacer un collage mundial
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Oración
Gracias a Dios que nos ha dado buenas
noticias para compartir con los demás.

Pídele que nos ayude a llevar el
evangelio a todas las naciones.

Adoración
Trueway kids - La Gran Comisión
https://youtu.be/5TydM2rgt4E
IR AL MUNDO
https://youtu.be/AXTx27xVINg
Mateo 28:19
https://youtu.be/QNVahY8FQdY
TODOS A LA IGLESIA
https://youtu.be/-ypszsYOS90

Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

La próxima semana
Pentecostés

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/


