La gran
comisión
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Introducción

Jesús les 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 por llegar a todas las naciones.

Guía de la lección
Piense en tantos países como pueda. 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 en él).
Hable acerca de cuán grande es el mundo y cuántos �pos de personas hay. Puede u�lizar un globo terráqueo
o un mapa grande. Señale dónde vive. Jesús quería que sus discípulos llevaran el Evangelio a todos los países.
La palabra Evangelio significa "Buenas Nuevas" ¿Qué buenas no�cias compar�rías si sucediera? ¿A cuántas
personas les dirías?
Las palabras de Jesús �enen el poder de salvar a las personas de sus pecados. Su Buena No�cia es la mejor
no�cia que cualquiera puede escuchar.
Muchos cris�anos van a compar�r el Evangelio en otros países. Se les llama misioneros. Si es posible, use un
ejemplo de un misionero de su iglesia o que haya conocido. Hable sobre cómo están predicando el Evangelio
en diferentes países. Señale en el mapa dónde están. Tienen que aprender diferentes idiomas y formas de
vida. Si es posible, elija un verso 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 cercanos y lejanos. Si compar�mos a
Jesús con el prójimo, estamos siendo misioneros.
Lea Hechos 1:8. Use cuatro frascos transparentes de tamaños graduados. El úl�mo debería ser el más
grande. Llénelos de agua. Agregue una pequeña gota de colorante al más grande. Hable sobre cómo no
parece colorear el agua muy oscura. Vacíalo. Luego ponga tres o cuatro gotas en el frasco más pequeño. Con
menos agua, lo teñirá mejor. Esas gotas representan a las primeras personas en escuchar el Evangelio. Luego
vierte el agua en el siguiente frasco. Agrega más gotas. Representan el círculo en crecimiento de oír el
Evangelio. Con�núe ver�endo el agua y agregue más gotas. Esta vez, cuando el agua en el más grande esté
coloreada, estará oscura. El Evangelio se ha difundido 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 cómo lo que
comenzó en una ciudad, se extendió por el mundo.
Hable sobre las formas en que puede cumplir con la Gran Comisión. Quizás puedas orar por los misioneros
o apoyarlos. Tal vez puedas invitar a tu vecino a la iglesia o regalarle un tratado. Quizás puedas recaudar
dinero para comprar Biblias y dárselas a otros. Piense en una forma en que pueda compar�r el Evangelio
como Jesús lo ordenó.
Ore y agradezca a Dios por el gran honor que nos ha dado al compar�r el Evangelio. Pídale que le ayude a
encontrar una manera de difundir más Su Buena Nueva.
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Les recordaron a los discípulos que
Jesús volvería de nuevo.

Dos ángeles se aparecieron a los
discípulos y les preguntaron: "¿Por
qué están aquí mirando al cielo?"

Una nube vino y escondió a Jesús
de su vista.

Mientras los discípulos escuchaban,
Jesús fue elevado al cielo.
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Jesús les ayudó a entender la Biblia.

Jesús les enseñó muchas cosas
sobre el reino de Dios.

Comió y se sentó con ellos.

Los conoció en diferentes lugares.

Después de su muerte y
resurrección, Jesús se apareció a
muchas personas.

La gran comisión

Jesús les dijo a sus discípulos que
hicieran discípulos y que los
bautizaran en el nombre del Padre
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Seréis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y en
todas partes del mundo ".

Entonces recibirán poder.

Jesús dijo: “El Espíritu Santo
vendrá sobre ustedes.

Jesús les dijo a sus discípulos que
tenía un trabajo muy importante
para ellos. Pero tuvieron que
esperar en Jerusalén a que viniera
el Espíritu Santo.

Jesús dijo: "Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra".

Los discípulos adoraron a Jesús.

Después de 40 días, Jesús se
encontró con sus discípulos en
una montaña.

Juegos y actividades
Ve y... Juego
Dele a su hijo instrucciones sencillas para que las
complete lo más rápido posible. Algunos
ejemplos podrían ser, "Ve a buscar tus zapatos",
"Ve a buscar tres juguetes", "Ve a buscar algo
azul".
Si �enes más de un hijo, puedes conver�rlo en
una carrera.
Recuérdele a su hijo la gran comisión y cómo
Jesús nos dijo que “vayan y hagan discípulos”.

Semáforos
Explíqueles a sus hijos que la luz roja significa
PARAR y cuando usted grita luz roja (o muestra el
semáforo en rojo), el niño debe detenerse.
Amarillo significa ir despacio o caminar y verde
correr o caminar rápido.
Esto es excelente para ayudar a los niños
pequeños a aprender a reconocer los colores,
significados y seguir instrucciones.

Buenas o malas no�cias
Dibuja una cara sonriente en una hoja de papel y
una cara triste en otra. Colóquelas en lados
opuestos de una habitación.
Explíquele que le va a dar diferentes �pos de
no�cias a su hijo y ellos deben decidir si son
buenas o malas no�cias. Por ejemplo, "Tengo un
juguete nuevo para �" o "No podemos ir al
parque porque está lloviendo demasiado".
Luego, su hijo debe caminar hasta la hoja de
papel correcta. Recuérdeles que Jesús nos dio
BUENAS NOTICIAS para compar�r con los
demás.
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Traza alrededor de los círculos
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Hechos 1:8
¿Cuál círculo es el más grande?
¿Cuál círculo es el más pequeño?
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Comunique las buenas
nuevas a la gente
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Colorea los semáforos

Alto
Esperar
Avanzar
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Colorea las formas con
cuatro esquinas
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Arte - Globo de papel maché

Qué necesitas:
Periódico,
Papel verde y azul,
Mezcla de pegamento PVA y agua en partes iguales.

Qué hacer:

Arruga el periódico hasta
formar una bola.

Corta pedazos de
periódico y pégalos sobre
la bola hasta que quede
suave.
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Arranca trozos de papel
de color y pégalos para
que parezcan un globo
terráqueo.

Vayan y hagan discípulos a
todas las personas del mundo.
Mateo 28:19

Pega sobre papel para hacer un collage mundial.
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Adoración
Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

Trueway kids - Historia bíblica
https://youtu.be/5TydM2rgt4E
Mateo 28:19
https://youtu.be/QNVahY8FQdY
TODOS A LA IGLESIA
https://youtu.be/-ypszsYOS90

Oración

Gracias a Dios que nos ha dado buenas
noticias para compartir con otros.
Pídale que nos ayude a llevar el
evangelio a todas las naciones.

La próxima semana
Pentecostés
25 de septiembre de 2020

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