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SESIÓN DE AMIGUITOS  
MISIONEROS NOVIEMBRE 2022

CONOZCA A LOS MISIONEROS
Jason y Mindy Tipton sirven en Denver, Colorado con el centro del ministerio Send Relief Denver. Como director, el 
Sr. Tipton alienta a las iglesias del área de Denver a trabajar juntas para satisfacer las necesidades de la comunidad. 
El ministerio recoge alimentos para las necesitadas, proporciona a las familias de acogida mochilas llenas de 
artículos para los niños bajo su cuidado, trabaja con otros grupos en Denver para servir a la comunidad y más.

Como directora de una escuela preescolar, Mindy Tipton trabaja con los padres de los preescolares para ayudar en 
el desarollo de sus hijos. También trabaja con algunas de las mismas organizaciones que el centro del ministerio 
Send Relief Denver para apoyar a las familias de la comunidad.

A su hijo adolescente, Jonathan, le encanta ayudar en el centro del ministerio Send Relief Denver. Se le puede 
encontrar recogiendo canastas de alimentos para dar a las familias del vecindario o ayudando a albergar equipos 
misioneros.

ACTIVIDADES
Resultados deseados
Los preescolares aprenderán que el Sr. Tipton ama a sus vecinos. Enfocándose  en el concepto de comunidad, los 
preescolares aprenderán que las personas que los rodean son importantes para Dios.

ARTE—Guirnalda de personas
Materiales: Biblia, letras del alfabeto ya cortadas, crayones, tijeras, barras de pegamento, cinta de pintor.

Antes de la sesión, en una pared, coloque las letras del alfabeto para deletrear el pensamiento bíblico (Dios es tan 
bueno con nosotros).

Proporcione crayones para que los preescolares coloreen un autorretrato. Ayúdelos a recortar sus dibujos y 
pegarlos uno al lado del otro, asegurándose de que las manos se superpongan. Cuelga la guirnalda en la pared 
cerca del pensamiento bíblico. Diga: ¡Dios es tan bueno con nosotros! Las personas que nos rodean le importan a Dios. 
Dios ama a todas las personas.

Abra la Biblia y lea: Dios es tan bueno con nosotros (vea Salmo 73:1).

MISIONEROS: Jason y Mindy Tipton

ÁREA DE MISIONES: Denver, Colorado

ÁREA DE CONCEPTO CRISTIANO: Comunidad

ESCRITORES: Vivian Howell y Bethany Davenport
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BLOQUES—Un paseo por el parque
Materiales: una hoja grande de papel o una sábana verde, bloques de juguete entrelazados, figuras de personas 
de juguete, notas adhesivas, marcadores

Coloque el papel o la sábana verde en el piso para que los preescolares puedan usar bloques entrelazados de 
juguete para construir algo que piensan que pertenece a un parque. Use notas adhesivas para etiquetar las 
cosas que construyen los preescolares. Mientras juegan en “el parque” con figuras de personas, diga: Denver 
tiene muchos parques. Al Sr. Tipton le encanta conocer a los vecinos mientras camina hacia el parque cerca de su 
casa. Las personas son importantes para Dios.

LIBROS—En mi comunidad
Materiales: In My Community / En mi comunidad,* E188107, $1.99; Papel de gráficas; marcador

Lea En mi comunidad en voz alta. Anime a los preescolares a completar la siguiente oración: En mi comunidad, 
Dios ama a ______. Escriba sus respuestas en papel de gráficas y comparta lo que dice cada niño.  
Diga: ¡Podemos amar a las personas y ser ayudantes en nuestra comunidad como el Sr. Tipton, porque las personas 
son importantes para Dios!

ROMPECABEZAS Y MANIPULATIVOS—Diversión al aire libre
Materiales: tableta electrónica; rompecabezas con imágenes de montañas, bosques y la naturaleza

Antes de la sesión, busque en internet imágenes de la naturaleza alrededor de Denver (montañas, animales, 
personas caminando, lagos, etc.).

Muestre las imágenes de la naturaleza e invite a los preescolares a resolver los rompecabezas. Conversen sobre 
la belleza que Dios creó en Denver. Diga: El Sr. y la Sra. Tipton y su hijo, Jonathan, adoran pasar tiempo al aire libre 
en Colorado. También les encanta ayudar a las personas que conocen en Denver.

VIDA EN EL HOGAR—Cafetería
Materiales: mantel, caja registradora de juguete, papel moneda o tarjetas de débito de juguete, cafetera de 
juguete, delantales, tazas de café desechables, blocs de notas, bolígrafos
 
Anime a los preescolares a establecer una cafetería ficticia extendiendo un mantel sobre una mesa y haciendo 
y sirviendo café fingido. Ayúdelos a fingir que escriban pedidos de café en un bloc de notas y compran el café 
con papel moneda. Diga: Al Sr. Tipton le encanta tomar café con sus amigos y vecinos. El Sr. Tipton ayuda a muchas 
personas en Denver porque Dios ama a las personas y todos son importantes para Él.
Precaución: Evite usar monedas de juguete porque son un peligro de asfixia.

MÚSICA Y MOVIMIENTO
Dios ama a todas las personas
Pregunte: ¿Qué siente Dios por las personas? ¿Qué hace el Sr. Tipton para ayudar a la gente en Denver?

Canten la siguiente canción y oren por los Tipton mientras ayudan a las personas y les hablan de Dios.
(Melodía: “Cumpleaños feliz”)
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 Dios ama a la gente,
 son importantes para Él.
 Sr. Tipton ama a ellos
 y les habla de Dios.

NATURALEZA—de una semilla a una taza de café
Materiales: tableta electrónica, bolsas ziplock, granos de café, café molido, café líquido

Antes de la sesión, busque en internet imágenes de arbustos de café. Vierta granos de café, el café molido y el 
café líquido en tres bolsas ziplock separadas y ciérrelas. Publique la alerta de alergias.

Miren fotos de café y productos de café. Invite a los preescolares a hablar sobre las personas que conocen que 
le gustan tomar el café. Diga: Al Sr. Tipton le gusta tomar café con sus amigos y le gusta reunirse en las cafeterías. 
Debido a que el Sr. Tipton ama a sus vecinos, pasa tiempo con ellos.

TIEMPO DE GRUPO GRANDE
Materiales: cronómetro, imagen de personas en una cafetería, vasos desechables

Consejo para el tiempo de grupo: Pueda permitir que los preescolares lo ayuden a programar un cronómetro 
para indicar cuándo comenzará la próxima actividad para ayudarlos a prepararse para la transición entre cada 
actividad.

Introducción
Muestre la imagen de personas en una cafetería. Diga: Al Sr. Tipton le gusta hablar con la gente en las cafeterías.

Feliz de estar en Denver
“¡Buenos días!” dijo Bill, el vecino del Sr. Tipton.

“Es un buen día, Bill. Me dirijo a la cafetería. ¿Quieres venir conmigo?” dijo el Sr. Tipton.

Después de tomar café, se sentaron en una mesa. “Sé que no creciste en Denver. ¿Te gusta vivir aquí ahora?” 
preguntó Bill.

El Sr. Tipton sonrió y respondió: “Me encanta estar aquí. Nos gusta subir a las montañas para caminar o ir de 
pesca. Vivimos en un vecindario donde podemos caminar fácilmente a las tiendas o al parque. Sobre todo, amo 
a las personas que hemos conocido aquí”.

Bill se rió y dijo: “Sé que amas a la gente. Siempre estás haciendo algo amable por todos. Le das comida a la 
gente hambrienta. Usted ayuda a las familias de muchas maneras. Le enseñas a la gente de otros países cómo 
vivir aquí en los Estados Unidos”.

El Sr. Tipton sonrió. “Dios nos envió a Denver porque Él ama a la gente de Denver. Quiere que mi familia y yo 
ayudemos a la comunidad a ser un mejor lugar para vivir. Así es como mostramos el amor de Dios a la gente de 
Denver”.
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Deténgase aquí para los niños de tres y cuatro años
Pregunte: ¿Por qué los Tipton están contentos de estar en Denver? ¿Qué crees que sería difícil de mudarse a una 
nueva ciudad? ¿Qué sería bueno de mudarse a una nueva ciudad? (Vaya al tiempo de oración a continuación.)

Continúe para niños de jardín de infantes
“Dime, ¿no vi a algunos de tus ayudantes voluntarios pintando el edificio de la escuela?” preguntó Bill. “Ahí 
asisten niños de muchos países diferentes. Sé que están felices de que hayas trabajado para hacer de la escuela 
un lugar mejor”.

El Sr. Tipton respondió: “Sí, los ayudantes voluntarios quieren que los maestros y los estudiantes sepan que son 
amados. Usaron pinturas de colores brillantes para pintar el edificio. ¡Se ve tan alegre ahora!”

“¡Se ve genial!” dijo Bill.

“Dios nos llevó a Denver para decirle a la gente que Dios los ama. ¡Estamos felices de haber venido a Denver!” 
exclamó el Sr. Tipton.

Pregunte: ¿Qué le gusta del lugar donde vive? ¿Cómo puedes mostrar a tus vecinos que Dios los ama?

TIEMPO DE ORACIÓN
Ore para que el Sr. Tipton y su equipo en el centro del ministerio Send Relief Denver encuentran métodos 
efectivos de hablarles a las personas de la comunidad acerca de Jesús.

ACTIVIDAD DE CLAUSURA
Entregue a cada niño una taza desechable. Finja verter café en cada taza. Mientras los niños preescolares fingen 
tomar café, pregunte: ¿Cómo puedes ser amable con los demás?


