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SESIÓN DE AMIGUITOS  
MISIONEROS OCTUBRE 2022

CONOCE A LOS TRABAJADORES ESPECIALES
Sam y Olivia Martyn*, con sus hijos Matthew*, Daniel * y Anna*, han trabajado durante más de diez años como 
trabajadores especiales con los Pueblos de Asia Central. La familia Martyn dedica tiempo a conocer a sus vecinos, 
a menudo con una taza de té. Esto les da la oportunidad de invitar a sus nuevos amigos a estudios bíblicos donde 
aprenderán acerca de Jesús.

Los Martyn disfrutan de asistir y ayudar en la iglesia en Asia Central. Aquí, personas de muchos países se unen para 
adorar y estudiar la Biblia. Después del culto de adoración los domingos, todos se reúnen para un almuerzo y un té.

Aunque la familia Martyn ya no vive ni sirve en Asia Central, todavía comparten el amor de Jesús con las personas 
que viven en su ubicación actual que son de Asia Central. Esta unidad ilustra el servicio de trabajadores especiales 
en Asia Central.

*Nombres cambiados.

ACTIVIDADES
Resultados deseados
Los preescolares aprenderán que Sam Martyn y su familia sirven juntos en Asia Central. Centrándose en el 
concepto de familia, los preescolares aprenderán que su familia puede ayudar a los demás.

ARTE—Arte jaspeado
Materiales: mantel, delantales, espuma de afeitar sin perfume, bandeja de aluminio, espátula, pintura, palitos de 
madera, cartulina blanca, tenazas

Antes de le sesión, cubra la mesa con un mantel. Publique la alerta de alergias.

Después de que los preescolares se pongan los delantales, ayúdalos a rociar crema de afeitar en la sartén, use 
la espátula para esparcirla, rocíe gotas de pintura sobre la crema de afeitar y mezcle todo junto con un palito de 
manualidades. Ayude a los preescolares a presionar suavemente la cartulina sobre la crema de afeitar y levántela 
con unas pinzas. Seque la mezcla. Diga: Los Martyn son trabajadores especiales en Asia Central, donde el jaspeado de 
papel es popular.

TRABAJADORES ESPECIALES: Sam y Olivia Martyn*

ÁREA DE MISIONES: Asia central

ÁREA DE CONCEPTO CRISTIANO: Familia

ESCRITORES: Suzanne Kerin y Celeste Albaugh
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BLOQUES—edificios de troncos
Materiales: troncos de construcción de juguetes, Biblia

Indique a los preescolares que construyan edificios con troncos de construcción de juguetes. Diga: Matthew, 
Daniel y Anna Martyn ayudaron a construir un salón en la iglesia para que su familia pudiera enseñarles a los 
niños de Asia Central acerca de Jesús.

Abre la Biblia y lee: Ayudaos los unos a los otros (vea Gálatas 5:13).

LIBROS—Las familias son especiales
Materiales: casa de muñecas y muebles, figuras de personas de juguete, Families Are Special / Las familias son 
especiales,* E188102, $1.99

Lea Las Families son especiales. Conversen sobre las formas en que las familias son especiales y cómo se ayudan 
entre sí mientras los preescolares juegan con la casa de muñecas y las figuras de personas de juguetes. Diga: Las 
familias pueden ayudar a otras personas. Tu familia puede ayudar a otros. ¿A quién puedes ayudar?

ROMPECABEZAS Y MANIPULATIVOS—Ayudando a mis amigos
Materiales: fruta de juguete, pinzas (una por niño), cronómetro

Antes de la sesión, esparza frutas de juguete en el área de jugar.

Distribuya tenazas a cada niño. Use un cronómetro para ver qué tan rápido los preescolares pueden trabajar 
juntos para usar pinzas para poner la fruta en la canasta. Diga: Se ayudaron mutuamente a recoger fruta. Las 
familias pueden ayudar a otros.

VIDA EN EL HOGAR—Preparando una comida
Materiales: alimentos y platos de juguete, servilletas, mantel

Guíe a los preescolares para que pongan una mesa con el mantel y las servilletas. Anímelos a preparar una 
comida para los amigos. Diga: La familia Martyn organiza comidas para sus amigos. A las familias de Asia Central les 
encanta compartir comida y té caliente entre ellas y con los amigos que conocen.

MÚSICA Y MOVIMIENTO—Familia
Pregunte: ¿Cómo puede su familia ayudar a los demás? Las familias pueden ayudar a otras personas. Los Martyn 
ayudan a las familias de refugiados en Asia Central. Cante la siguiente canción y ore por los Martyn y las familias 
de los preescolares

(Melodía: “Feliz cumpleaños”)
Mi familia me ayuda,
Mi familia te ayuda,
Mi familia ayuda a los demás,
Gracias, Dios, por ellos. 
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NATURALEZA—Animales de Asia Central
Materiales: tableta electrónica, animales de juguete de plástico, binoculares

Antes de la sesión, busque por Internet fotografías de animales encontrados en Asia Central.
Muéstreles a los preescolares las imágenes de los animales y conversen sobre lo qué se parecen y lo qué se 
diferencian. Indíquelos que jueguen con los animales de juguete y mírenlos a través de binoculares. Diga: 
Muchos animales diferentes viven en Asia Central.

TIEMPO DE GRUPO GRANDE
Materiales: tableta electrónica, suministros escolares, tarjetas de regalo (sin dinero), alimentos de juguete

Consejo para el tiempo de grupo: Antes de la sesión, busque por el Internet imágenes de carbón apropiadas 
para niños y use una tableta electrónica para mostrárselas a los preescolares. 

Introducción
Muestre imágenes de carbón. Diga: Los Martyn viven en Asia Central, donde la gente quema carbón para 
calentar sus hogares. Los Martyn ayudan a los refugiados que encuentran. Un refugiado es una persona que ha 
huido de su tierra natal para encontrar un lugar seguro para vivir.

Diga la historia
Ayudando a las familias de refugiados
Sam y Olivia Martyn y sus hijos Matthew, Daniel y Anna, son trabajadores especiales que ayudan a las personas 
de Asia Central. Los Martyn ayudan a las familias de refugiados.

“Matthew, necesito tu ayuda”, dijo el Sr. Martyn.

“¿Cómo puedo ayudar?” preguntó Mateo.

“Por favor, coloque una tarjeta de regalo en cada sobre con una nota de un versículo de la Biblia”, dijo el Sr. 
Martyn. “Las familias pueden usar las tarjetas de regalo para comprar comida”.

“¿Cómo puedo ayudar?” preguntó Daniel.

“Por favor, ponga un poco de carbón en cada una de estas bolsas”, dijo la Sra. Martyn. “Pronto hará frío. Las 
familias necesitarán calentar sus hogares”.

“¿Puedo ayudar también?” preguntó Anna.

“Sí, Anna”, dijo la Sra. Martyn. “Por favor, ponga uno de cada artículo de suministros escolares en cada mochila”.

“¡Nuestra familia trabaja junta para ayudar a las familias de refugiados!” dijo el Sr. Martyn.
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Deténgase aquí para los niños de tres y cuatro años

Pregunte: ¿Qué pueden comprar las personas con una tarjeta de regalo de comestibles? ¿Por qué las familias 
necesitan carbón? ¿Cómo sería ir a la escuela sin lápices, papel y crayones? (Vaya a Tiempo de oración a 
continuación).

Continúe para niños de jardín de infantes

El Sr. Martyn y Matthew visitaron a una familia de refugiados. Entregaron una mochila con suministros escolares 
a cada niño. “El próximo verano, nos gustaría llevar a sus hijos a un campamento para niños”, dijo el Sr. Martyn.

“¿Qué haces en el campamento de niños?” preguntó el niño mayor que tenía más o menos la edad de Matthew.

“¡Nos divertimos!” dijo Mateo. “Dormimos en tiendas de campaña y hacemos fogatas. Jugamos juegos y hacemos 
cosas”.

“En el campamento, los niños también aprenden sobre la Biblia y Jesús”, dijo el Sr. Martyn. “Aprenden a cantar 
canciones sobre Dios”.

“¡Eso suena divertido!” dijo el niño refugiado. “Quiero ir al campamento de niños”.

Sus padres sonrieron. “Nos gustaría que nuestros hijos fueran al campamento para niños”. 

Pregunte: ¿Cómo ayudaron los Martyn a la familia de refugiados? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen 
los niños en el campamento? ¿Cómo les ayuda ir al campamento a aprender acerca de Jesús?

TIEMPO DE ORACIÓN
Permita que los preescolares sostengan un artículo escolar mientras oran juntos por los niños de Asia Central 
que no tienen suministros escolares. Ore para que los estudiantes reciban los suministros escolares que 
necesitan para ir a la escuela.

ACTIVIDAD DE CLAUSURA
Entregue a cada preescolar una tarjeta de regalo (vacía, sin dinero). Guíelos para que usen sus tarjetas de regalo 
para fingir que compran comida para jugar.


