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Niños en una misión Niños en una misión Niños en una misión 

¡Vamos!

¡Lo hiciste! Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta 
sección a tu maestro, y recibirás 5 billetes bíblicos de valor de 1. 

Nombre del niño: _____________________Nombre del padre: __ _____ __ __

Antes de que Jesús regresara al Cielo, dio a Sus 
discípulos la gran comisión. Él dijo: «Por tanto, id, y 
haced  d isc ípu los  a  todas  las  nac iones , 
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. 
Amén.» Mateo 28:19-20

Dios quiere que cada uno de nosotros vaya y hable a otros de cómo Jesús 
nos salvó de nuestro pecado y se convirtió en el verdadero líder de nuestras 
vidas. ¿Están buscando oportunidades para hacer esto? ¿Están preparados 
para compartir con otros de Jesús?

¿Qué 
estudiamos hoy?

Hechos 8:1-5 
y 8:26-40

          ¡Acepta el desafío familiar!

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Escriban  los nombres o dibujen a tres personas por las cuales 
orarán esta semana. Oren y pídanle a Dios ayuda para mostrar 
Su amor y compartir la verdad de Jesús con ellos. 

También deben recordar que no todos abrazan la verdad de 
Jesús instantáneamente. Puede tomar tiempo y requerir de 
paciencia y persistencia. ¡No se desanimen! Sólo 
manténganse en constante oración y muéstrenles con su vida 
y ejemplo cuánto Dios los ama.

¿Sabías que los niños cristianos en Burkina Faso son tus hermanos y hermanas 
en la familia de Dios? Tú eres parte de una gran familia. Oremos para que Dios 
provea para todas sus necesidades hoy y también en el futuro.



Saber lo bueno: 
Felipe comparte 

con el etíope 
sobre Jesús.

Pensar bien: 
«Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se 
gloríe. Porque somos hechura 
suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas.» 

Sentirse bien: 
 Puedo sentirme 

emocionado porque
Dios permite

que yo Le sirva.

Hacer lo bueno: 
Serviré a Dios.

Puedo  sen t i rme 
emocionado porque 
Dios permite que yo 
Le sirva.

Tú no eres un accidente. Dios te colocó 
en este mundo con un propósito 
específico. Busca a Dios y pídele que te 
muestre como servirle. Cuando Le 
sirves, sentirás que eres útil y que 
tienes un propósito en este mundo.

Saber lo bueno:
¿Qué descubriste 

hoy?

Respuestas:
1. Fueron dispersados a otros lugares. 
2. El hombre de Etiopia
3. Sí. Fue a Jerusalén para alabar a Dios, 
y estaba leyendo la Palabra de Dios.
4. No entendía la Palabra de Dios.
5. Quería que le dijera que Jesús podía 
salvarlo de su pecado.
6. El etíope creyó y fue bautizado.
7. Quiso demostrar que creía en Jesús.
8. Respuesta personal

Persiste en el camino correcto

Algunas personas sirven en el lugar 
donde nacieron. Pero en ocasiones Dios 
llama a las personas para ir a diferentes 
partes del mundo.

¿Te ha dado Dios el deseo de enseñar a 
otros de Jesús en otro país, tal vez en 
África, Sudamérica, Centro América o 
Asia? Estos son solo algunos  lugares 
donde la gente todavía necesita 
aprender de Jesús. Si piensas que Dios 
te está llamando para ser un misionero, 
puedes decirles a tus padres o a tus 
líderes del ministerio de niños sobre tu 
deseo. Ellos estarán contentos de orar 
por ti y ayudarte a aprender más sobre 
misiones mundiales.

Pensar bien: 
«Porque por gracia sois 

salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios; no 

por obras, para que nadie se gloríe. 

Porque somos hechura suya, creados en 

Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas.» Efesios 2:8-

10  

Espera un segundo: ¿Qué es lo que este 

versículo nos enseña? Encierra las 

respuestas correctas.

A. Podemos ser salvos por hacer buenas 

obras.

B. Sólo podemos ser salvos teniendo fe en 

Jesús.

C. Dios ya preparó de antemano una 

manera para que nosotros Le podamos 

servir.

Sentirse bien:

Respuestas: B y C

Hacer lo bueno:
Serviré a Dios

¿Estás listo para 
servir a Dios?

                 Sí                     No              

¿Qué significa para ti hacer esto?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

¿Estás dispuesto a ir en cualquier 
momento a algún lugar por Jesucristo?

                   Sí                     No

¿Cómo puedes servir a Dios? Encierra 
todas las respuestas que se aplican a lo 
que estarías dispuesto a hacer.

1. Orar por un amigo que está teniendo 
un mal día.

2. Hablarle a un amigo de Jesús.

3. Dar dinero para los misioneros.

4. Animar a alguna persona que se 
encuentra triste.

5. Invitar a un amigo a la iglesia

¿Qué descubriste hoy?
Felipe comparte con el etíope 

sobre Jesús.  
Hechos 8:1-5 y 8:26-40

1. ¿Qué les paso a los discípulos de 
Jesús después de que Esteban fue 
apedreado? 
2. ¿Con quien Dios quería que Felipe 
se encontrara? 
3. ¿Creía el etíope en Dios? ¿Cómo 
lo saben? 
4. ¿Cuál problema tenía el etíope? 
5. ¿Qué quería Dios que Felipe 
hiciera para el etíope? 
6. ¿Qué pasó cuando Felipe 
compartió con el etíope sobre Jesús? 
7. ¿Por qué quiso el etíope ser 
bautizado? 
8. ¿Están listos para servir a Dios? 


