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Más del 50% 
de los misioneros 
fueron llamados 
en su niñez, 
por lo tanto 
Dios puede obrar 
de la misma forma  
hoy con  
nuestros niños.

Agentes de 
Transformación 
Esta nueva generación formada por 

niños y adolescentes debe ser guiada 
de la forma que nos enseñó el Señor 
Jesucristo, Hechos 1:8 dice «Y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en 
Samaria, 
y hasta lo 
último de la 
tierra». 

A pesar 
de todos los 
problemas y 
desafíos que 
enfrentamos, 
la Iglesia 
de Cristo 
en América 
Latina está viviendo uno de los 
momentos más emocionantes de su 
historia. 

Además del crecimiento numérico, 
hay una mayor conciencia de la 
necesidad de involucrarnos en 
palabra y obra con el mundo que nos 
rodea. Como resultado, el impacto 
que los cristianos latinos están 
provocando en la sociedad es cada 
vez más visible, y el nombre del 
Señor está siendo glorificado. 

Podemos y debemos unirnos 
en torno a la visión de niños 
y jóvenes como agentes de 
transformación. Porque la juventud 
de hoy son los misioneros del futuro,  
preparémoslos, porque son un campo 
fértil. 

Fuente: www.4-14.nuevageneracion.com

El que enseña misiones:
• Tiene la tarea de formar una generación sin 

prejuicios hacia las misiones.
• Le cree a Dios y anima a cada niño en fe para que 

alcance todo lo que Dios tiene preparado para él.
• Transmite en cada clase el amor que Dios tiene por 

las naciones.
• Da las herramientas necesarias para que descubran 

y cumplan su llamado. 
• Involucra y capacita para 

que aprendan a servir a 
Dios desde su niñez.

• Ora para que Dios levante 
niños y los prepare para 
alcanzar las naciones.

La Movilización Conmueve 
el Corazón de Jesús

Partiendo del trabajo con niños y jóvenes en la Iglesia, 
hablar de movilización es hablar de lo que conmueve el 
corazón de Jesús. Es hablar de lo que hay en el corazón de 
Dios. Los niños y los jóvenes son la fuerza y el dinamismo 
que necesita la Iglesia hoy. 

Al ver la dura realidad por la que los niños y jóvenes viven 
en los campos de concentración (Siria, Libia, etc.), o al ver 
la realidad social que se expresa en maltrato infantil y la 
explotación o esclavitud laboral de niños, viene a mi mente 
la inocencia y la alegría desbordante que tienen y que a 
pesar de vivir en las condiciones en las que se encuentran, 
no pierden esa esencia, de tener siempre una sonrisa o 
una travesura que te demuestran que “todavía son niños”. 

Cuando los niños ven una necesidad y aceptan esa 
realidad, no sólo lo atesoran para ellos, sino que están 
muy dispuestos a compartirlo, y los primeros con quienes 
comparten su sentir, son sus padres, y no descansan 
hasta que cada uno de sus familiares les preste atención 
con respecto a la necesidad de otros, y si se trata de 
otros niños, son más emotivos aún; luego van a sus 
colegios, maestros y a sus compañeros y hablan de lo que 
aprendieron. 

Esta intensidad de compartir lo que saben o escuchan, 
los hacen tan útiles en la extensión del Reino, que en 
vez de movilizarlos sólo sería organizarlos, enseñarles la 
Palabra, discipularlos y darles las herramientas necesarias, 
mostrarles la condición del hombre, y decirles que hay 
esperanza para el hombre si se arrepiente, con esto, 
ellos pueden hacer el trabajo mejor que nosotros. Porque 
cuando ellos dicen una verdad, la dicen con pasión.

Por Ps. Caleb Obregón, Pastor de Niños y de Misiones
sirviendo en EGM “Ministerios Cada Generación”. www.egmworld.org

Fuente:  www.4-14.nuevageneracion.com
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Los niños y adolescentes, tienen la 
disposición de movilizar, es más, van a imitar 
y hablar como lo hace sus discipuladores o 
sus pastores. Porque ellos tienen una virtud, 
IMITAN a quien admiran. 

El papel que juegan los pastores y 
discipuladores es muy importante. Si ellos 
tienen pasión ferviente por Dios y por los 
perdidos, también serán así sus discípulos, es 
decir, sus niños y adolescentes. Lo que ellos 
ven, ellos hacen. 

No sólo es importante movilizar a la juventud, 
es urgente. Porque ellos llegarán a donde 
nosotros no pudimos, ellos van a completar la 
tarea que nosotros estamos dejando pendiente, 
ellos son los que van a continuar el trabajo 
de llevar el Evangelio a todo el mundo, pero 
eso no va a ocurrir en el futuro, eso tiene 

que empezar hoy. 
Porque si hoy no los 
movilizamos mientras 
podemos, otros no 
lo harán, y la pasión 
latinoamericana por 
extender el reino de 
Dios se extinguirá, 
y sólo quedará en 
nuestros sueños 
y buenas intenciones. ¡Hoy es el tiempo 
de movilizar también a nuestros niños y 
adolescentes! Ya nos queda poco tiempo a 
nosotros, ellos van a quedar más tiempo… Si 
no lo hacemos hoy ¿Quién va a movilizarlos? 

Por Ps. Caleb Obregón, Pastor de Niños y de Misiones 
sirviendo en EGM “Ministerios Cada Generación”.  

www.egmworld.org

Mientras que la Ventana 10/40 hace 
referencia a un marco geográfico; 
la Ventana 4/14 describe un marco 
demográfico, un período de vida que 
involucra 10 años entre las edades de los 
niños desde los 4 hasta los 14 años. 

Consideremos el llamado urgente a 
considerar la importancia estratégica 

y el potencial que hay en los 
1,2 billón de niños, niñas y 
adolescentes en la Ventana 4 /14. 

Es un ruego a abrir tu 
corazón y mente a la idea de 
alcanzar y levantar una nueva 
generación dentro de este 
vasto grupo, una generación 
que pueda experimentar una 
transformación personal y que 
pueda ser movilizada como 
agente de transformación a 
través del mundo. 

Para maximizar el impacto 
de transformación en niños y 
adolescentes en la Ventana 
4/14 debemos responder a 
los desafíos espirituales, 
mentales, físicos, relacionales, 

económicos, y sociales que 

enfrentan. Debemos 
también confrontar “el 
ministerio de pobreza” 
de la escasez de 
oportunidades para el 

ejercicio de sus dones y para que alcancen 
su potencial en formas que honren a Dios y 
engrandezcan Su Reino.

Es crucial que los esfuerzos de la misión 
sean priorizados nuevamente y redirigidos 
hacia el grupo de los 4 a los 14 años de edad 
en todo el mundo. Esto requiere que seamos 
ampliamente conscientes de lo que está 
ocurriendo en sus vidas. Debemos también 
esforzarnos para comprender su naturaleza y 
los medios esenciales para criarlos. Sólo con 
este tipo de conciencia informada seremos 
capaces de llegar a ellos, moldearlos y 
levantarlos para que transformen el mundo. 

 Asimismo, la ventana 4/14, aborda las 
más grandes oposiciones y obstáculos 
para levantarlos como una generación 
transformadora. No debemos ser derrotados 
por la oposición o frenados por los 
obstáculos; mientras nos involucramos en la 
reflexión estratégica global y respondemos al 
llamado de Dios hacia una acción. 

Fuente: www.4-14nuevageneracion.com

Es Urgente Movilizarlos

Yendo a los alcanzables: la Ventana 4/14
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Podemos involucrar a los niños y jóvenes 
en la tarea misionera, motivándolos a realizar 
diversas actividades que permitan generar 
fondos. A continuación, te presentamos algunas 
ideas que puedes implementar con tus niños:

Sabor a misiones: Venta de platos típicos, 
de diferentes países decorados con pequeñas 
banderas impresas y en papel bond y palillo 
de dientes: decoración con banderas y trajes 
típicos.

Sembrando en Misiones: Se compra 
naranjas dulces con semilla y se coloca una 
mesa y se ofrece a las personas que coman 
una naranja gratis. Pero por cada semilla tienen 
que ofrendar a misiones, ofrendas que parten 
desde 0.25 centavos a 1 dólar por semilla. La 
persona escoge la naranja y la cantidad de la 
ofrenda. Se anota en un rótulo grande para 
emocionar a las personas. (Se puede hacer con 
sandias  
u otra fruta con semilla recuerda que el objetivo 
es recaudar fondos).

Lava Carro Misionero: Pedimos la 
colaboración de los jóvenes y hacemos la 
publicidad en la iglesia para que los hermanos 
puedan colaborar y recibir algo a cambio. 
(Dar una charla motivacional a los jóvenes 
recordándoles que no es un juego, sino un 
privilegio de la obra de Dios)

Foto Familiar: Montar en la iglesia un 
lugar para tomar fotos bonitas con globos, 
sombreros, etc, de preferencia buscar a 

personas de la congregación con experiencias 
en fotografías, y puedes vender la sesión de 
fotos en un disco, utiliza la creatividad para 
cambiar escenarios.

Venta de Camisetas Misioneras: Es una 
buena inversión, vale la pena.

Feria Misionera: Una tarde alegre en 
familia, juegos, algodones, hotdog, juegos 
de agua, burbujas, fútbol, montaje de juegos 
simples y todo lo que se recolecte va para 
misiones.

Mercado de pulgas (cosas de segunda 
mano): Se piden juguetes, ropa, libros, artículos 
en buenas condiciones para vender en un día 
específico para misiones. No pretenda ganar 
mucho por objetos que han sido regalados. 

Niños Levanta Fondos: Hacedores de Tienditas

Planee un tiempo especial para enseñar a los niños 
acerca del “domingo”. Pregunte a los niños cómo es 
que reciben dinero de sus padres (el “domingo”, al 
hacer tareas y trabajos específicos, cortando pasto, 
etc.) 

Déles una oportunidad especial para dar a la Ofrenda 
Misionera, y explique que esto les permite llevar el 
Evangelio de Jesús a otros niños alrededor del mundo. 

Planee un período específico (uno, dos o tres meses) 
cuando los niños pueden dar una parte del dinero que 
reciben a la ofrenda. Permita a los niños firmar una 
tarjeta de compromiso al principio de ese período y 
recuérdeles por qué están ahorrando ese dinero.

http://movilizacion.impactoglobal.org/Ninos-Ofrenda.html

Ofrenda tu “domingo”Aquí está un muchacho, que 
tiene cinco panes de cebada 
y dos pececillos; mas ¿qué es 
esto para tantos? 

Juan 6:9

Por Ps. Obed Luna 
en El Salvador 

www.facebook.com/
MinisterioInfantilArcoIris

http://www.facebook.com/MinisterioInfantilArcoIris
http://www.facebook.com/MinisterioInfantilArcoIris


6

El cuerpo de Cristo está en todo el mundo, incluidos 
los niños, las niñas y los adolescentes de la Ventana 
4/14, ellos son agentes de transformación de Dios bajo la 
jefatura de nuestro Jesucristo.

Todo seguidor de Cristo en cada comunidad y nación, 
incluso los niños, niñas y los jóvenes, está llamado a 
participar en la misión transformadora de Cristo.

A medida 
que nos 
acercamos a 
esta audaz 
iniciativa, 
envolviendo 
y buscando 
equipar a 
una nueva 
generación 
para 
transformar 
el mundo, 
hacemos 
bien 

en adoptar el lema, “transformados y siempre en 
transformación”. Somos co-obreros con Cristo, debajo 
de su jefatura, colaboramos con Él en Su misión 
transformadora de levantar una nueva generación de la 
Ventana 4/14 para transformar el mundo.

Tal transformación global solamente tendrá lugar cuando 
el pueblo de Dios sea individualmente rehecho a través de 
la renovación de sus mentes (Romanos 12:1-2) entonces 
descubrirán la buena y perfecta voluntad de Dios, la cual 
será su “acto espiritual de adoración”, y así ellos serán 
dirigidos a comprometerse en la misión de Dios. Sea Dios 
renovando nuestras mentes a través de Su Palabra. 

Podemos ser más estratégicos con nuestra inversión. Es 
decir, podemos ser preventivos, y no sólo prescriptivos. 
Según George Barna, el 85% de las personas en los 
EE.UU. que alguna vez vayan a tomar la decisión de 
seguir a Cristo lo harán entre las edades de 4 a 14 años. 
En los niños formamos la cosmovisión, en los adultos 
frecuentemente necesitamos cambiarla. 

Luis Bush comparte 5 razones del por qué invertir en los 
niños es beneficioso:
A los 5 años La mejor época de aprendizaje. 
A los 6 años Los valores morales son establecidos. 
Con 9 años La Cosmovisión se forma.
A los 12 años Se celebra el ingreso a la madurez. 
A los 13 años Su fe se decide.

Fuente: www.4-14nuevageneracion.com

Estratégico con la Inversión
Niños = Ventana 4/14

Me gusta el hecho de saber 
que estoy afectando la vida 
de un adolescente, que 
puedo provocar un cambio 
en su vida espiritual, 
emocional; que puedo 
animarlo a creer a través de 
la Palabra de Dios. Son ellos 
los que harán proezas en 
sus colegios, que son ellos 
los que trasformarán este 
mundo para la gloria de 
Dios.

Maria Lola Moreno, 
de Impacto Mundial en Ecuador 

Consejos para aquellos 
que Desean Trabajar con 
Jóvenes y Adolescentes 

• Ámalos
• Respétalos
• Se auténticos con ellos
• No muestres lo que no son. Ser 

transparentes logrará que ellos 
confíen.

• Sobre todo se un testimonio vivo 
y real para impactar sus vidas.

• Y todo lo que hagas, hazlo con 
la misma pasión que Jesucristo 
tuvo al morir por tu vida. 

Por María Lola Moreno en Ecuador
Carmen Alvarado 
de AEL trabaja con 
los niños.
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La Nueva Generación de 
Impacto Mundial

Lo primero que iniciamos fueron los Kids 
on Mission, esta organización existe en la 
Junta de Misiones Bautista (IMB). En vista 
de que nuestros niños se convirtieron en 
adolescentes, nace luego de dos años de 
haber iniciado la organización, Teens on 
Mission. 

Teens on Mission, ya tiene 4 años de 
formado, es maravilloso todo se fue dando 
muy natural paso a paso, los padres 
confiando en la organización al dejarlos ir, 
poco a poco se fue creando un vínculo de 

confianza entre los adolescentes, padres de los chicos y 
los coordinadores de Teens, aprendiendo cada día más 
sobre la necesidad global de conocer a Jesucristo.

Hemos visto en algunos adolescentes cambios 
radicales en sus vidas. Dos señoritas y un adolescente. 

En particular uno de los adolescente, Kevin ha sido 
impactado por el testimonio de su tía, ahora él es un 
misionero en su colegio, así lo ve él, en un campo lleno 
de droga, pandillas y demás cosas que destruyen a 
los adolescentes hoy en día, Kevin es un adolescente 
diferente, que anima a otros a reflexionar sobre si mismos 
y les comparte el Evangelio.

Antes 
era un 
adolescente 
conflictivo, 
rebelde, 
desobediente de mis padres y no 
quería estudiar. Vengo de una 
familia pequeña, conformada por 
mis padres y mis dos hermanos, 
soy el segundo de mis hermanos. 

Me gusta venir a Teens porque 
aprendo de los consejos que nos 
dan, y la forma de enseñarnos de 
Jesús, lo que debemos hacer con 
las tentaciones, etc.

Quiero ser más como Cristo, 
seguir sus pasos, para ser mejor 
hijo y mejor hermano. 

Teens me ha ayudado a crecer 
como cristiano y como persona. 
Ya no soy violento, amo a mis 
padres y quiero estudiar inglés, 
música, ser un joven de bien con 
la ayuda de Dios. 

Por Kevin Montalvo, 16 años – 
Movilizador Teens on Mission 

Quiero 
ser más 

como 
Cristo

La Biblia nos cuenta la historia de grandes 
hombres de Dios que le sirvieron desde su juventud: 
David, Gedeón, Samuel, Josué, etc. Todos ellos, 
transformados por Dios fueron instrumentos útiles en 
sus manos. 

No importa la edad que tenga, Dios quiere usar a 
nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

Si movilizamos a los adolescentes y jóvenes 
veremos grandes resultados:

• Más obreros
• Más iglesias plantadas
• Más vidas transformadas
• Cristo glorificado en las naciones

No Importa la Edad que Tenga

Por Lola Moreno,
Coordinadora de 
Impacto Mundial 

en Ecuador
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Decisiones que Perduran 
No importa cuando lo hagas o el tiempo que inviertas 

en enseñar a los niños, ellos nunca olvidarán lo que 
aprendieron. Si lo hacemos, habremos formado una 
profunda compasión y mentalidad por las misiones que 
se quedaran con ellos hasta la edad adulta.

Gabriela, quien ya es adulta, respondió a su llamado 
misionero a los 12 años.

“Respondí al llamado misionero luego de leer cinco 
veces consecutivas un libro de inspiración de una 
misionera argentina que trabajó en comunidades 
indígenas”, dijo Gabriela Montiel de Argentina.

A partir de ese momento se involucró en el trabajo en 
la iglesia, con niños, obra misionera, música y todo en 
lo que pudiera servir a Dios. 

Después de estudiar junto a su esposo en el instituto 
bíblico y Dios los llevó al mismo lugar donde había 
servido la misionera que tanto la había inspirado. 
Trabajaron allí 15 años, en trabajo social y en la 
capacitación a los líderes de las iglesias.

Después, desde hace 6 años, se encarga de enviar 
misioneros como parte de la Agencia Misionera 
Internacional, y movilizar a las iglesias.

“Dios me ha bendecido ricamente en todo mi servicio 
a Él en Su obra, ya que he tenido el privilegio de ver 
como muchos de los niños en los cuales sembré la 
pasión misionera hoy están en el campo sirviendo en 
África, Inglaterra y Argentina”, dijo Gabriela.

Ella lleva más de 3 décadas sirviendo al Señor.
Actualmente, da talleres de movilización a las 

misiones en la niñez, a las iglesias que lo solicitan y 
capacita a maestros que trabajan en el ministerio de la 
niñez en sus congregaciones.

 “No solo Dios me ha permitido inspirar a niños 
y jóvenes de su pueblo sino primeramente a mis 

Esta nueva generación, que son los 
niños y adolescentes, debe ser guiada 
de la forma que nos enseñó y dejó el 
Señor Jesucristo en Hechos 1:8.

María Lola Moreno del Ecuador aceptó 
a Cristo en un campamento a los 11 
años.

“Recuerdo que sentada en un círculo 
cerca a la playa la maestra nos presentó 
a Cristo e hizo la invitación para recibir 
a Jesucristo 
como mi 
Señor y 
Salvador, 
yo levanté 
la mano y 
dije ¡Acepto! 
Ahora sé que 
mi vida está 
firme en Él, 
que no me 
apartaré, 
porque lo 
conocí siendo 
una niña 
(Prov. 22:6)”, 
dijo María 
Lola. 

Ella vive 
confiada, 
reconociendo 
cada día de 
su vida en 
cada paso 
que dan, que 
todo es por Su 
misericordia. 
“No esperaba 
verme donde 
Dios me ha 
llevado, sólo 
le dije Señor 
¡Heme aquí! y di mi paso de fe, sin ver, 
ni condicionar a Dios porque todos Sus 
planes son perfectos”, Maria Lola dijo.

Gabriela Montiel

Campamentos 
Dejan 

Huella

propios hijos. 
¡Bendito sea su 
Nombre!” dijo 
Gabriela.

“Nada más 
hermoso que 
servirle al 
Señor pero más 
hermoso todavía 
el poder servirle 
enseñándole a 
las siguientes 
generaciones a 
amarlo, adorarlo 
y obedecerlo...
pero es aún 
más hermoso 
todavía el ver 
lo que el Señor 
está haciendo 
en la vida de 
estos pequeños 
y ver como ellos 
rinden su vida a 
Sus pies.”

María, parte de 
Impacto Mundial
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Si el pastor tiene la misma visión de Dios sobre la Gran Comisión, 
entonces “contagiará” dicha visión a su congregación. Si el pastor tiene 
una visión corta y sólo piensa en la localidad geográfica más cercana 
“contagiará” dicha miopía a la congregación. 

Por ello, es relevante contagiar la visión misionera transcultural a tu 
pastor y equipo pastoral.

 Si en un auditorio hay 50 personas sentadas y 50 sillas desocupadas. 
Si el pastor dice: “quiero que saquen 2 sillas al patio”, ¿cuántas personas 
se pondrán de pie para ayudar? De hecho una, o tal vez 2. Si el pastor 
pide que saquen diez sillas, se movilizarán más personas. Si el pastor 
pide que saquen las cien sillas al patio… se movilizarán casi todos 
los cincuenta que estaban sentados. Es decir: la movilización de una 
congregación está en proporción a la meta que se les plantea. 

Los niños y adolescentes se movilizarán si se pone ante ellos la meta que nos dejó Jesús: 
“todas las naciones, toda criatura, todo el mundo, hasta lo último de la tierra”. En la práctica eso 
debe traducirse en una estrategia. 

Propongo que dicha estrategia debe incluir cuatro elementos claves y necesarios: orar, 
ofrendar, preparar e ir. 

La estrategia debe aplicarse en la congregación 
a todas las edades, incluyendo niños y 
adolescentes. 
1. La visión misionera acorde a la Gran Comisión 

dejada por Cristo no debe anular, ni rebajar la 
labor evangelizadora en la casa, el barrio, y la 
comunidad cercana. 

2. Se debe entrenar a los niños a reflejar el 
carácter de Cristo en sus vidas. Discipularlos. 

3. Se les debe entrenar en dar folletos, hablar 
de Cristo, invitar a sus amigos y familiares a la 
Iglesia. 

4. Se les debe incluir en equipos de 
evangelización cuando la iglesia salga a 
compartir las Buenas Nuevas en la comunidad. 

5. Los niños pueden ser la puerta para entrar en 
sus hogares. Programemos visitar sus casas.

Contagia Esta Visión a tu Pastor

Importante 
• No perder de vista la meta suprema en todo lo que hacemos: 

GLORIFICAR a Dios. Ef. 3.20-21; Ro. 11.36. 
• Crecer en una visión cabal de la Gran Comisión (tiene un alcance 

mundial). Apenas se convierten a Cristo, el nuevo creyente debe 
entender la titánica tarea que Dios nos ha encomendado. 

• Establece y aplica una estrategia bíblica para cumplir la Gran 
Comisión en toda su amplitud.

• Coopera con iglesias hermanas en doctrina y practica para llevar 
adelante su estrategia.

• No descuides POR NADA DEL MUNDO tu comunión diaria con 
Dios. 

• Si tienes familia, fortalece cada día tu comunión con tu cónyuge e 
hijos. 

Por Ps. Enoc Principe, 
Profesor y Director de 

estudios del Seminario 
Bautista del Perú
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La Gran Comisión en su 
Real Alcance Mundial

Recuerdo que cuando niño, en 
ocasiones mis padres me dejaban en casa sólo 
con mis dos hermanos. Nos dejaban solos, pero 
bajo muchas advertencias y tareas para hacer 
mientras duraba su ausencia. También recuerdo 
que cuando no obedecíamos, nos castigaban.

Antes de irse, el Señor Jesús dejó a sus 
discípulos instrucciones de lo que deberían 
hacer hasta que Él regrese físicamente. 
Jesucristo resucitó y permaneció 40 días dando 
instrucciones y mandatos a Sus discípulos 
sobre el reino de Dios (Hch. 1.3). No tenemos el 
registro de todo lo que les dijo, pero tenemos el 
resumen: la Gran Comisión. Si obedecemos Su 
Gran Comisión, le glorificaremos. Hechos 1.8-9: 
“Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria 
y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho 
estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nube que le ocultó de sus ojos.” 

No es cuestión de énfasis o preferencias 
personales. Algunos dicen que cada Iglesia o 
pastor puede escoger el énfasis que desee. Pero 
Cristo nos dejó la Gran Comisión y ella debe ser 
nuestro énfasis. Glorificamos a Dios cumpliendo 
la Gran Comisión en toda su dimensión. Su Gran 
Comisión tiene un enfoque mundial, y debemos 
tener el mismo enfoque de Dios. 

Todo en la iglesia local debe apuntar a:
• Predicar el Evangelio por todo el mundo  

(Mr. 16.15), 
• Predicar el arrepentimiento y perdón de 

pecados a todas las naciones (Lc. 24.47), 
• Ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la 

tierra (Hch. 1.8), 
• Hacer discípulos a todas las naciones  

(Mt. 28.19). 
• Si nuestro enfoque es menor estamos en 

desobediencia o nuestra obediencia es parcial. 
Alguien dijo: “Una obediencia incompleta, es 
una completa desobediencia.” ¿Está usted 
haciendo lo que Cristo le encargó entre tanto 
que él regrese? Jesucristo ha dicho: “Ya 
regreso” (Apocalipsis 22.20), mientras tanto…

• Mateo 28.18-20 presenta el mandato de “ir” y 
“hacer discípulos” a todas las naciones.

• Un discípulo es uno que se identifica con 
Cristo en privado y en público: se bautiza.

• Un discípulo es uno que está aprendiendo a 
obedecer los mandatos de Cristo.

• El alcance es “a todas las etnias”. Mr. 16.15; 
Lc. 24.46; Hch. 1.8

• ¿Es posible obedecer una tarea tan 
gigantesca? 

• Por el poder de Cristo sobre todo el mundo, 
Mt. 28.18

• Por su presencia con nosotros hasta el fin de 
esta época, Mt. 28.20

• Porque Dios nunca nos pide cosas imposibles.

Por Ps. Enoc Príncipe
Profesor y Director de estudios del 
Seminario Bautista del Perú
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Aprenden e Imitan y Llevan 
Mucho Fruto 

Es muy conmovedor ver a los niños imitando a los 
mayores o a sus padres. Es conmovedor ver que 
empiezan a tomar actitudes o imitar las características del 
pastor cuando predica, cuando visita o cuando canta y en 
medio de ello escucharles decir: “Cuando sea grande voy 
a ser como el pastor”. Ellos te observan y aprenden con 
el ejemplo, más que con una enseñanza.

Es lo que pasó con Roy, un niño que hablaba a sus 
padres, a sus familiares, a sus compañeros en el colegio, 
acerca de Jesús. Y cada vez que les compartía “les 
predicaba como su pastor”.

-- Ps. Caleb Obregón misionero en Perú

¡Me Encantan las Misiones!
Dios me ha tratado de 

muchas formas, amo a 
Dios más que a nada y 
he aprendido en Teens 
on Mission mucho sobre 
la necesidad que hay que 
cambiar el mundo lo cual 
no me había dado cuenta. 

¡Me encantan las 
Misiones!, es mi sueño 
ser un día misionera, me 
gusta conocer sobre otras 
culturas y deseo adoptar una etnia. 

(Maoly tiene a cargo un grupo de 30 niños a los que 
les da clases de Escuela Dominical en su iglesia, sirve 
en una comunidad a dos horas de la ciudad, donde 
viaja cada fin de semana a dar sus clases de escuela 
dominical con niños). 

Testimonio por Maoly Moreyrra, 14 años – 
Movilizador Teens on Mission de Impacto Mundial 

Un video fue hecho para inspirar a los 
niños y sus iglesias, con rostros de 
niños de todas las naciones, y la voz 
de la niña es de la hija de la misionera 
Gabriela Montiel.

Haz clic 
aquí

Usa bien 
sus Talentos

Mariuxi Navarro apoya los 
departamentos de Kids y Teens 
on Mission realizando teatros y 
durante los campamentos. Dice 
que es importante aprovechar el 
talento de los jóvenes y niños.

“Ellos tienen tanto por expresar 
y quizás muchas veces no saben 
cómo hacerlo”, dijo Mariuxi.

Existen muchas formas de llegar 
a los corazones por medio del 
arte. Permite expresar su talento y 
desarrollar habilidades. 

“Con el arte también se crea en 
ellos una disciplina, un amor y 
pasión por algo que necesitará de 
su esfuerzo”, dijo Mariuxi.

Mariuxi Navarro

http://youtu.be/urDzfmXkWAE
http://youtu.be/urDzfmXkWAE
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Mural por los niños a través del 
templo: Enlista a los niños y a los jóvenes 
involucrados en las organizaciones misioneras 
a crear un mural de papel que muestre los 
trabajos de los misioneros latinos con quienes 
su iglesia tiene contacto. Un símbolo visual 
sería permitir que 50 o 100 cms (u otra medida 
según el número de misioneros a representar) 
del mural represente a cada misionero que 
es sostenido 
por la ofrenda 
misionera de 
su iglesia. La 
extensión del 
mural dependería 
del conteo actual 
de los misioneros 
que sostienen. 

Usa revistas 
misioneras, 
material impreso 
de sitios 
misioneros en el 
Internet, dibujos 
y poemas originales de los niños y jóvenes para 
crear el mural. Incluye datos acera de misiones 
a lo largo del mural, tal como la cantidad de 
países donde sirven los misioneros, la cantidad 
o lugar de grupos No Alcanzados, u otras notas 
de interés.

Sermones de niños acerca de 
misiones: Ten semanalmente un mensaje 
para niños acerca de misiones durante el culto 
de adoración que se enfoque específicamente 
en misiones, la vida de misioneros actuales, 
etc. Invita a un misionero visitante o jubilado a 
presentar un mensaje especial para los niños, 
también.

Sermones de niños por niños: 
Promueve la participación de los niños en la 
Ofrenda Misionera, al planear un mes cuando 
los mismos niños presentan los sermones de 
los niños cada domingo. Pide a sus líderes de 
educación misionera que ayuden a desarrollar 
ideas para sermones. Posibilidades: Los niños 
podrían contar acerca de un niño internacional 
de su propia edad que necesita aprender 
acerca de Jesús, hablar acerca de un hijo 
de misionero de su edad, describir qué país 
quieren visitar y por qué, hablar de lo que ellos 

entienden que los misioneros hacen, o cantar 
un canto acerca de niños alrededor del mundo.

Eslabones de papel: Planea una gran 
cadena de papel para ayudar a los niños 
a aprender acerca de misiones mundiales. 
Informe a la iglesia acerca del proyecto a través 
de anuncios de púlpito, boletines, tableros y/o 
el boletín de la iglesia. Durante las actividades 

de educación 
misionera, 
haga que los 
niños escriban 
los nombres 
de misioneros, 
peticiones de 
oración, grupos, 
pueblo y otra 
información 
relacionada con 
misiones en 
los eslabones 
de la cadena. 
Gradualmente 

haga crecer las cadenas, colóquelas a través 
de los pasillos del templo como un recordatorio 
de la Ofrenda Misionera. A la misma vez, 
encárguese de que los niños colecten sus 
promesas y den el dinero a la ofrenda. 

Fuente www.hispanos.imb.org

Hay varias 
maneras de 
movilizar a 
los niños a 
las misiones, 
se empieza 
por medio de 
las clases en 
la Escuela 
Dominical. 
APEN (Alianza Pro Evangelización del 
Niño) tiene lecciones, la historia de Jonás e 
historias modernas, varias relacionadas con 
misiones. 

En México se han organizado en muchas 
ciudades de manera anual (hasta como 12 
veces) la Aventura Misionera Infantil  
www.aventuramisionera.com.

Promueve la Participación de los Niños

Los Recursos Abundan

Querido Misioneros: Gilmar y Noemi: Te quiero decir que estamos orando 
por ustedes, también te voy a decir algo sobre Dios: Él es muy Bueno 
responde tus oraciones. Firma Camila.



13
Libro Recomendado

Dios Te 
Invita a Su 
Aventura

Misiones para un 
nuevo milenio

De manera inteligente y 
audaz “Dios Te Invita a Su 
Aventura” lleva al lector 
por un apasionante viaje al 
centro de la misión de Dios, 
explora como la generación 
actual de seguidores de 
Jesús, puede sumarse a Su 
plan maestro de redimir a 
todos los pueblos de la tierra. 

En cada 
capítulo 
encontrarás 
claves para 
entender 
y activar al 
máximo tu 
potencial 
en función 
de la Gran 
Comisión. 
Apretarás el 
acelerador de tu vida hacia 
el cumplimiento del sueño de 
Dios, para las naciones. Y sin 
lugar a dudas al finalizar la 
lectura, tu corazón terminará 
encendido de pasión por 
Dios, y tus pies dirigidos 
hacia aquellos por los que 
Cristo dió su vida. 

Autores: Eliezer Ronda es 
el director de Especialidades 
Juveniles Puerto Rico.  
Andrés Corrales es 
misionero de SIM y director 
de Especialidades Juveniles 
en el Uruguay.

El libro se puede comprar 
en librerías cristianas o en 
línea. 

La Iglesia debe Cumplir 

SU Misión
Generalmente veo a los niños imitando a los mayores que 

no conocen a Cristo, porque ellos tienen la necesidad de 
héroes, que van a marcar sus vidas.

Debes estar consciente que los que van a tomar la 
posta con respecto a la evangelización, las misiones 
y el liderazgo de la iglesia de mañana, serán los niños 
de hoy. En nuestra sociedad materialista estamos 

perdiendo de vista el trabajo que va a tener sus frutos más 
adelante. 

Tienes que hacer que el ministerio infantil se 
convierta en un ministerio al cual le prestemos toda la 
atención posible. Es cierto que los niños no generan 
recursos, pero es invertir a largo plazo y aún más.

La iglesia debe preocuparse en tener maestros 
capacitados y con los recursos necesarios a su 
disposición para hacer mejor el trabajo. Si el maestro 
tiene un llamado misionero mejor (muchos maestros 

de niños ahora están en el campo misionero en algún lugar 
del mundo) 

La primera capacitación del misionero debe ser 
en un trabajo infantil que tenga la Iglesia. Recuerdo 
a una misionera cuando llegó al campo de misión, 
después de unos meses me llamó diciéndome “Por 

favor envíeme materiales, canciones y lecciones para niño 
como lamento no haber trabajado con niños cuando 
tenía la oportunidad, ahora no sé qué hacer, porque lo que 
abunda en este lugar son niños, y ni siquiera se enseñarles un 
versículo bíblico”.

La Iglesia debe realizar eventos para promover las 
Misiones, como conferencias, congresos, proyección 
de videos y hacer estas actividades para los niños.

por RAIM Kids (Red de Apoyo Integral al Misionero)

1
2
3
4

5
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“Pon a los niños a orar, eso es una 
buena experiencia. Los niños oran 
con mucha fe.”

Moisés López, movilizador en México

Promueve las misiones, invitando a 
misioneros visitantes que compartan con ellos y 
que los hijos de los misioneros convivan.

Organiza experiencias transculturales a corto 
plazo o enviar a sus jóvenes por medio de 
alguna agencia misionera que los organice.

Pon en contacto a los niños con hijos de 
misioneros en el campo por Skype o por 
teléfono, carta o e-mail. 

        Shalom y Shirel son unas misioneritas  
        que están representando a México, en la 

selva amazónica. Rogamos que las consideren 
como si fueran sus hijas/hermanas y oraran por 
ellas. Haz clic aquí para ver el video. 

Moisés López, movilizador en México. 

¿Cómo se Mantiene el 
Deseo por las Misiones? 

“Se mantiene vivo el deseo porque una 
vez que uno ha estado en el campo, aunque 
sea por una semana o un mes, no vuelve a 
ser el mismo. No puedes dejar de hacerlo 
y Dios sigue hablando y más contactos 
surgen y las necesidades son cada vez más 
específicas. Nuestra parte para mantenerlo 
es seguir investigando, leyendo biografías 
que siempre inspiran, escuchar a los 
misioneros en sus reportes. 

Seguir viendo la fidelidad de Dios cada 
mes al poner nuestro compromiso misionero 
para otros y de esa forma uno también es 
ejemplo a otros que se puede ser parte, que 
es un mandato del Señor y Dios respalda 
al compartir con otros esta gran tarea”, dijo 
Natalia Pereyra de RAIM Kids.

Actividades Que 
Podemos Hacer

1. Historias misioneras
2. Testimonios de misioneros
3. Participar en los cultos misioneros
4. Viajes a corto plazo
5. Reuniones especiales con un misionero invitado 
6. Campamentos
7. Oración específica por los no alcanzados
8. Estadísticas, imágenes, etc.
9. Conferencia misionera para niños 

Que los Niños Ayuden 
a los Niños

¿Cómo Pueden Ser Parte de 
las Misiones?

Orando (Desde Ahora) 
Dando (Desde Ahora) 

Movilizando (Desde ahora)
Yendo (A su tiempo) 

www.youtube.com/watch?v=dFXjLspA3aQ&feature=em-share_video_user
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Hacer Misiones de Verdad
Estamos aprendiendo, a hacer misiones. Pero incluyamos a los 

niños en este aprendizaje y en esta preciosa tarea. Misioneros 
incluyan a los niños en vuestra agenda como objetivo a alcanzar. 

Una vez un joven que estaba invitado a un viaje misionero de 
corto plazo me preguntó, “¿Qué vamos a hacer?”, le dije vamos 
a organizar un campamento para niños y vamos a evangelizarlos 
ahí, él me respondió: “invíteme cuando haga misiones de 
verdad”. 

Mientras no haya un cambio de actitud frente a la importancia 
de los niños en las misiones, vamos a tardar más tiempo en 
cumplir “La Gran Comisión”.

por Ps. Caleb Obregón

No tenemos una fórmula especial para 
enseñar a los niños, esta es como una clase 
de escuela bíblica. La evangelización local y 
global, es parte de la vida de un cristiano, por 
lo que también incluimos en los talleres una 
planificación para hacer parte de la planificación 
anual de la escuela bíblica una clase por mes 
de misiones. 

Los niños captan muy bien cuál es su lugar 
en la Gran Comisión, entienden la importancia 
de la oración, el compromiso misionero, la 
comunicación y les encanta ver y conocer cómo 
se vive en otras culturas. Les impacta saber 
que muchas personas todavía no conocen a 
Dios y Su amor. 

En RAIM Kids realizamos talleres. Constan de 
una Introducción a la Niñez tomando noticias 
actuales, estadísticas, videos, llevándolos a la 
Biblia, niños que vivieron cosas muy parecidas 
o iguales o cercanas a las que los chicos 
de hoy están atravesando, con muchísima 
más intensidad, pero que decidieron cambiar 
la historia y ser agentes de cambio en su 
comunidad y en su nación partiendo desde 
conocer a Dios y teniendo intimidad con Él, 
más allá de su entorno y la realidad familiar que 
les tocó vivir”. 

Los métodos que usamos en RAIM es 
mostrarles videos con imágenes de la niñez 
mundial, mostrándoles las distintas culturas 
que existen, la cantidad de idiomas, la falta de 
la traducción bíblica, enseñándoles canciones 
en otros idiomas, películas de misioneros, 
biografías, juegos, misioneros, hijos de 
misioneros, video llamadas, carteles. 

Nos enfocamos en las actividades 

realizadas con los niños en distintos lugares 
(campamentos, talleres, jornadas, etc.), se les 
presenta el material existente en Argentina 
sobre misiones para niños y se toma algunos 
para que por grupos elijan una clase y la 
preparen para exponerla en ese momento. 
Terminamos con un tiempo de intercesión.

En uno de los talleres que tuve la oportunidad 
de compartir, antes de comenzar un tiempo 
de oración una nena se puso a llorar y no 
sabíamos que pasaba pero ella nos quería 
decir algo. 

Nos contó a todos que ella estaba orando por 
China y que había soñado que ella iba a estar 
ahí como misionera: “A nuestra hija le encanta 
y disfruta mucho de poder ayudar a servir a la 
gente donde sea que vayamos, se siente parte 
de cada viaje y trabajo que se realiza”.

Por Natalia Pereyra de RAIM Kids en Argentina

RAIM Kids Captan Su Lugar
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Para los niños sus padres son el punto de referencia, que les proporcionan seguridad y 
confianza. Procuremos cultivar en ellos desde pequeños el deseo de que siempre busquen a 
Dios. Jesús ama a los niños (Mar. 10:13-16), seamos parte del plan que Dios tiene para cada uno 
de los niños.  

“No sólo Dios me ha permitido inspirar a niños y jóvenes de Su pueblo, sino primeramente a 
mis propios hijos... tengo cuatro preciosos hijos: todos llamados por el Señor a las naciones y 
preparándose para salir al campo cuando Dios lo mande. Mi hijo Juan Marcos (20 años) estuvo 
sirviendo un mes y medio en Mauritania, Norte de África el año pasado y Joaquín (23 años) viaja 
a fin de este año a India a realizar una experiencia misionera. ¡Bendito sea su Nombre!”, dijo 
Gabriela Montiel, misionera en Argentina. 

“Los papás se convierten en un valioso aporte de crecimiento para fortalecer lo que lo 
empezamos con los niños, ellos escuchan y entienden que son parte de la extensión del Reino y 
piden consejos para acompañarlos y guiarlos en transmitir acerca de su carga por las naciones, 
grupos humanos o países específicos”, dijo Natalia Pereyra, RAIM Kids en Argentina. 

“Con los padres se va creando un vínculo de confianza, (adolescentes, papás y coordinadores), 
juntos vamos aprendiendo cada día más sobre la necesidad global de conocer a Jesucristo”, dijo 
María Lola Moreno Coordinadora de Teens on Mission de Impacto Mundial en Ecuador. 

Enseñando a los Niños 
Porque los niños han sido siempre parte importante del plan de Dios. 

• Dios no aceptó que se quedaran en Egipto. Éxodo 10:9-10, 24.
• Dios dió mandamiento de que se enseñara desde la niñez. Deuteronomio 6:7.
• Porque Dios nos ha escogido desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Efesios 1:4 
• Porque Jesús dijo que de los niños, es el reino de los cielos y por lo tanto son deudores a los 

demás niños del mundo. Mateo 19:14 
• Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6
• Personajes bíblicos que podemos citar: David, Jeremías, Samuel, Josías, Ester, Timoteo, etc.

¡Como maestros tenemos el privilegio de preparar y capacitar a los que Él!

Los Papás Son Instrumentos  
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Niños adoptando a hijos 
de misioneros a través de: 
• La Oración por sus 

necesidades 
• Leer y escribirles e-mails/cartas
• Ofrendar por ellos
• Celebrar sus cumpleaños 
• Conocerlos personalmente
• Hospedarlos 
• Visitarlos en el campo

Orando por los Hijos de Misioneros
El hijo de un policía, de un médico, de un 

bombero no tiene la misma situación que el 
hijo de un pastor o misionero. Muchas son las 
presiones que están sobre los hijos de quienes 
sirven a Dios. A veces un dilema se cierne en 
la cabeza de un hijo de ministro.

“Papá y Mamá que están en el ministerio 
cristiano pueden exigir demasiado de esa niña 
o ese niño. La congregación muchas veces 
se torna cruel y tienen expectativas muy altas 
de sus hijos”, dijo Ivan 
Lazarec, hijo de un 
pastor en Argentina.

Las familias 
cristianas fuertes 
pueden sobrellevar 
los problemas, vencer 
las dificultades, 
perseverar el enfrentar 
los desalientos y ser 
un poderoso testigo 
del amor y la gracia de 
Dios a través de su vida 
diaria.

Lamentablemente, 
Satanás sabe que una 
de sus estrategias más 
eficaces para entorpecer la 
obra del Señor es destruir el 
testimonio de la familia, así 
que, a menudo, toma ventaja 
de la vulnerabilidad de los 
niños.

No olvidemos que a 
la larga son hijos tan 
“normales” como los de 
cualquier creyente, pero 
los misioneros, obreros y 
pastores enfrentan la guerra 
espiritual cada día. Oren 
por ellos y díganles que 
están orando. Debemos 
orar en casa, en nuestros 
devocionales y también, 
podemos formar un grupo de 
oración con otros creyentes.

Si no sabes que orar, 
piensen en cualquier familia 
que conozcas. La familia 
misionera pasa por cosas 
muy parecidas. 

Por ejemplo, cuando tu hijo 
esté enfermo, ora también por 
los hijos de misioneros, que 
están pasando por esto en 
este momento.

Ore que Dios dé sabiduría 
a los padres para criar a 
sus hijos. Ore que los hijos 
desarrollen sólidas relaciones 
de amistad con otros jóvenes cristianos y con 

el Señor. Financieramente 
y emocionalmente puede 
ser difícil para los padres 
proveer a los hijos de 
estabilidad en el hogar 
y una buena educación 
cuando se vive en otra 
cultura. Ore también por 
los hijos de misioneros 
que ya son adultos. 
Quienes vuelven a sus 
países para estudiar en 
la universidad o para 
trabajar y que enfrentarán 
la separación de sus 
padres y un difícil tiempo 
de ajuste cultural.

“Los hijos de los 
misioneros son miembros 
sumamente importantes del 
grupo misionero, aunque 
frecuentemente ellos no son 
reconocidos como tales. La 
oración conocedora, efectiva 
y estratégica a favor de ellos 
puede evitar las pérdidas 
significativas que pueden 
ocurrir si estos no se ajustan 
a la voluntad de Dios para 
ellos”, dijo Natalia Pereyra de 
RAIM Kids.

RAIM usa un devocional 
para que los niños participen 
movilizando a otros en la 
oración por los hijos de los 
misioneros. 

Descarga el devocional 
completo, haciendo clic 
aquí: “Niños sirviendo a 
los hijos de misioneros”.

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/devo_raim_kids_orando_por_los_hijos_de_los_misioneros.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/devo_raim_kids_orando_por_los_hijos_de_los_misioneros.pdf
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Oración por los Hijos
   Señor, ilumina la mente de nuestros hijos 
para que conozcan el camino que tú has 
querido para ellos, para que te puedan dar 
gloria y alcancen la salvación.
   Sosténlos con tu fuerza, para que alienten  
en su vida los ideales de tu Reino.
   Ilumínanos también a nosotros, sus 
padres, para que les ayudemos a reconocer 
su vocación cristiana y a realizarla 
generosamente, colaborando con tus 
inspiraciones interiores.
           En el nombre de Jesús.  Amén.

Fuente: www.oracionyreflexion.com.ar

Hace poco cuando 
los niños en RAIM 
estaban orando, 
una niñita oraba 
de todo corazón: 
“Señor, oro por 
los musulmanes, 
hindúes y 
budines...”

Chiki-anécdota 
Misionera

Para los Papis      .    ..

Algunas Ideas 
Prácticas para 

Comenzar a Orar

Usa un mapa y pégalo 
sobre un telgopor 
(tecnopor) grande.

Comienza a 
coleccionar fotos 
de hijos de misioneros y de niños del mundo, pegándolas 
alrededor del mapa.

Arma banderitas pegadas en un escarbadientes 
(mondadientes) con el nombre del país donde están esos 
niños y pinchalos sobre el país que corresponde.

Toma unos 15 minutos por día, sólo para orar por esos 
nombres y pedirle a Dios por sus necesidades, que son 
iguales a las tuyas.

Intenta hacerles una cartita, si ves que Dios te ha dado una 
palabra para animarlos.

Invita a tus hermanos o papis a orar en tu cuarto también por 
ellos.

Comparte con otros tu testimonio de ser parte en ¡¡¡La Gran 
Comisión!!!

Fuente:  RAIMkids@gmail.com 

1
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Haz clic aquí para 
descargar el manual de 
MANOS EQUIPANDO 
MANOS que contiene 
lecciones y actividades 
misioneras para niños.

¡Material 
para ti!

http://manosequipandomanos.files.wordpress.com/2011/07/carpeta-de-misiones.pdf


web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

Directora: Cristina Conti 
ezine.editora@sim.org 

Equipo Editorial
Sara Ypanaqué
Gino Ferruzo

Cecilia Llocclla
VAMOS, 

SIM
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RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos recursos para conocer más acerca de movilización.  Haz clic para verlos o descargarlos.

Manual de misiones para niños - Haz clic aquí 
Video: niños intercesores - Haz clic aquí 
Las misiones y los niños - Haz clic aquí 
Involucrando a los jóvenes, hacerles sentir el amor por las misiones - Haz clic aquí 
Levantando una generación - Haz clic aquí 
Materiales interesantes para escuela domincal - Haz clic aquí 
Sugerencias para que los Niños Participen en la Ofrenda Misionera - Haz clic aquí 
Revista infantil - Haz clic aquí 
Recursos para niños de IMB - Haz clic aquí 
Carpeta práctica y dinámica de lecciones y actividades misioneras para niños - Haz clic aquí
Juego: Ayúdales a los misioneros: - Haz clic aquí 
DNM Argentina, tiene los ministerios: Manos chiquititas e Hijos de misioneros - Haz clic aquí 
Materiales para la Escuela Dominical sobre “La Ofrenda de Promesa de Fe” - Haz clic aquí 
Cómo organizar un Club Misionero Infantil - Haz clic aquí 
Enseñando a los niños sobre la traducción bíblica - Haz clic aquí 
Cómo introducir a los preadolescentes en las misiones - Haz clic aquí 
Video: Un niño que se conmuebe al ver la necesidad - Haz clic aquí 
Video: Motivacional para Ventana 4/14 - Haz clic aquí 

¡Adolescentes 
con gran

potencial! 
El no tomar en cuenta a los 

adolescentes es señal de una 
iglesia local minusválida. El apóstol Pablo fue 
claro al afirmar en 1 Cor 12.4–11 que todos 
los nacidos de nuevo poseen dones, y los 
adolescentes no son la excepción. 

Es increíble el potencial que los 
adolescentes representan para el hoy de 
cada congregación. En general, ellos tienen 
más tiempo, más energía y más facilidad 
para alcanzar a otras familias a través de 
sus compañeros de estudio. Ellos tienen 
todas las posibilidades de convertirse en los 
miembros más activos de cada congregación, 
y el ministerio juvenil debería ser una punta 
de lanza para la estrategia evangelizadora de 
cada iglesia local.

por Lucas Leyes del Ministerio Especialidades 
Juveniles: www.especialidadesjuveniles.com

Despierta la 
Pasión Misionera

• Es necesaria la información para 
que la oración sea personal.

• Actividades de servicio: 
Relacionándolos con gente de otras culturas o 
contextos.

• Gente sin hogar, con VIH/SIDA, ancianos, 
refugios, etc.

• Que investiguen sobre problemas sociales: 
SIDA, tráfico de niños, gente sin vivienda, 
salud, analfabetismo, etc. y únanse a una 
organización que promueva el tema para que 
ellos continúen interesados y en contacto.

• Un viaje de corto plazo fuera o dentro del 
país: Visitar un pueblo, ir a servir y colaborar 
con otros misioneros, etc.

• Mantengan las conexiones regulares: 
Después de un viaje de corto plazo o 
proyectos de servicio el joven puede dejar 
atrás lo que realizó. 

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://ministerioinfantil.com/index/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=5419%3Amanualaventuramisionera&Itemid=73.
http://www.youtube.com/watch?v=QmRsUEUhACI
materialescueladominical.blogspot.com/2010/09/pasaporte-misionero.html
hispanos.imb.org/pastoresylideres/post.asp?StoryID=7629&LanguageID=5847
http://iglesialavid.org/Predica/Levantando%20una%20Generacion.html
www.ebdv.org
http://movilizacion.impactoglobal.org/Ninos-Ofrenda.html
www.arcoirislarevista.com
http://hispanos.imb.org/lottie/post.asp?StoryID=7207&LanguageID=5847
http://manosequipandomanos.files.wordpress.com/2011/07/carpeta-de-misiones.pdf
http://www.kidssundayschool.com/448/primaria/help-the-missionaries.php
http://www.dnmargentina.org/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=112
http://movilizacion.impactoglobal.org/Materiales.html
http://obrerofiel.com/club-misionero-infantil/
http://www.wycliffe.org/AssetLibrary/Downloads/Manual%20Ense%C3%B1ando%20a%20los%20ni%C3%B1os%20sobre%20la%20Traduccion%20Biblica.pdf
http://www.livestrong.com/es/introducir-preadolescentes-misiones-como_6741/
http://www.youtube.com/watch?v=tmh9NcJ9-Ck
http://www.youtube.com/watch?v=xndH9YQ4Hk0



