
El discipulado misionero está basado en el 
mandato de Cristo Jesús a sus discípulos:

Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, 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” (Mateo 28:18–20).

El discipulado misionero en la iglesia 
provee oportunidades para que todos 
participen en la obra misionera. Las 
iglesias que proveen el discipulado 
misionero animan a los miembros a que 
crezcan en su fe mientras aprenden sobre 
las misiones, oran por las misiones, apoyan 
las misiones y hacen la obra misionera.

La WMU (UFM): Hacer discípulos de Cristo que vivan en misión

¿ Por qué importan  
el discipulado  
misionero  
y la UFM?
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“Las misiones es una parte integral 
del nombre de la Unión Femenil 
Misionera. La UFM tiene en sus manos 
la responsabilidad y el privilegio de 
promover y educar a la congregación 
en misiones, y su obra es profunda e 
importante”.

—Armando Preza, pastor
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Hábitos misioneros
Su iglesia puede ser intencional y capacitada 
para vivir su propósito misionero mientras 
usted dirige a su congregación a que 
desarrolle los siguientes hábitos misioneros 
basados en la Biblia.

•  Orar: Cristo ejemplificó una vida de oración 
y nos enseña cómo orar por la gente 
local y alrededor del mundo que necesita 
conocerlo y por los que testifican del 
evangelio.

•  Hacer y decir: Por medio de sus 
enseñanzas y acciones, Cristo enseñó a sus 
discípulos a que pusieran el amor de Él en 
acción, sirviendo a los demás y diciéndoles 
las buenas nuevas de la salvación.

•  Aprender: Los que siguen a Cristo crecen 
mientras aprenden más acerca de Él, de su 
misión para alcanzar a todas las personas y 
del papel que cada discípulo tiene en hacer 
discípulos.

•  Apoyar: Las iglesias del Nuevo Testamento 
nos enseñan cómo nuestras iglesias 
pueden servirse unas a otras por medio de 
proveer hospitalidad a los misioneros y a 
los iniciadores de iglesias, dar dinero para 
ayudar a los necesitados y ofrecer ánimo y 
apoyo a los que enfrentan desafíos difíciles  
y la persecución.

Utilice o adapte  
las múltiples sugerencias  

e ideas para líderes en 
Misiones para la vida para 
mejorar sus habilidades y  
por ende la participación 

 de los miembros 
en las misiones . 
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•  Tercera semana: Invite a los participantes 
a demostrar el amor de Dios por medio del 
ministerio compasivo. Incluya la presentación 
del plan de salvación para los que no conocen 
a Cristo. (Puede adaptar alguna idea de acción 
misionera descrita en la revista o emular algún 
ministerio descrito en el estudio misionero en 
línea).

•  Cuarta semana: Encuentre maneras de apoyar 
a los que participan en la misión de Dios, 
localmente o en otra parte del mundo.

Incluya algo para toda edad
Hacer discípulos de Cristo que vivan en misiones 
empieza con los pequeños y nunca termina.  
Su iglesia puede enseñar y adiestrar a personas  
de toda edad a que vivan en misión. Visite  
wmu.com/espanol para encontrar recursos en 
español para

• líderes de preescolares;

• líderes de niños.

¿Tiene preguntas? Podemos 
ayudar.
Si tiene preguntas o necesita más dirección, 
póngase en contacto con los que están ansiosos 
por ayudar.

•  WMU estatal: Se encuentran enlaces a los sitios 
de internet de la WMU de cada estado en wmu .
com/statecontacts.

•  WMU nacional: Póngase en contacto con Joye 
Smith, en jsmith@wmu .org.

Cómo empezar 
•  Orar. Pida a Dios que le dirija y le guíe mientras 

desarrolla el discipulado misionero para su 
iglesia.

•  Seleccionar líderes. Escoja líderes que estén 
comprometidos con hacer discípulos y que 
vayan a trabajar con el pastor para planear el 
trabajo.

•  Pedir materiales. Visite wmustore.com  
para considerar las opciones que pueda usar 
en su iglesia. Misiones para la vida es una 
herramienta excelente para desarrollar hábitos 
misioneros. Puede pedir este recurso en línea 
en wmustore.com.

•  Hacer un plan. Mientras los líderes examinan 
el material, pueden hacer un plan para que 
más personas participen en el discipulado 
misionero.

•  Invitar. Utilice el método de comunicación 
que funcione mejor para su iglesia para invitar 
a las personas a una experiencia misionera. 
Frecuentemente una invitación personal es el 
método más eficaz.

•  Empezar. Ponga su plan en marcha. Haga 
que la experiencia sea divertida, desafiante y 
pertinente para los que asistan.

Opciones mensuales
•  Primera semana: Usando material de Misiones 

para la vida como los artículos de Acción 
misionera y Énfasis especial, o el estudio 
misionero mensual en línea, prepare una 
actividad enfocada en las misiones. 

•  Segunda semana: Guíe a los participantes 
en una experiencia de oración que extienda 
más allá de las necesidades de la familia y de 
la iglesia para incluir los esfuerzos misioneros y 
las necesidades específicas de los misioneros. 
(Puede usar las peticiones de oración en el 
estudio misionero en línea o el artículo de 
oración mensual en la revista.)

¡Póngalo 
en acción!
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Misiones para la vida es una guía centrada 
en la Biblia para el discipulado misionero 
que instruye y alienta a los participantes 
sobre cómo vivir en misión.

Misiones para  
la vida está 
disponible  
por $19.99  
(versión 
impresa)  
o $17.99  
(versión digital).
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La WMU / UFM ofrece un recurso diseñado 
especialmente para líderes misioneros en  
las iglesias hispanas: ¡Misiones para la vida!

Escrito completamente en español, este 
recurso anual proporciona doce unidades 
mensuales que incluyen:
•  un estudio bíblico y plan de lección;
•  un artículo sobre oración y una guía  

de oración;
•  sugerencias para proyectos de acción 

misionera como iglesia y como familia;
•  ideas para interactuar con un énfasis  

mensual especial, y
•  acceso a un estudio misionero mensual  

con un plan de lecciones que se encuentra  
en línea.

Misiones para la vida
Para pedirlo, llame al departamento  
de Servicio al Cliente de la WMU al  
1-800-968-7301 o visite wmustore .com.

Aprenda más en wmu .com/espanol.

wmustore .com

Para clientes nuevos
Aprovecha de un 20% de descuento con una oferta especial 
de lanzamiento durante su primer año hacienda un pedido 
en siguiente enlace o llamando a 1-800-968-7301. (Algunas 
restricciones se aplican. El descuento no se aplica a los 
pedidos realizados en wmustore.com).

https://tinyurl .com/WMUProducts

https://www.wmustore.com
https://www.wmustore.com
https://wmu.com/missions-discipleship/espanol/
http://wmustore.com
https://tinyurl.com/WMUProducts
https://tinyurl.com/WMUProducts
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EN PUERTO RICO, LOS OBREROS DE SEND RELIEF 
dicen: “La necesidad es grande, pero los obreros son 
pocos”. Describen al pueblo de este hermoso lugar en el 
Caribe como cálido hospitalario, y abierto a la verdad 
del evangelio. Aunque los pobladores se consideran 
religiosos por cultura, los obreros de Send Relief dicen 
que en realidad están perdidos espiritualmente. El 
alto nivel de pobreza en la isla, combinado con la gran 
necesidad espiritual provee abundantes oportunidades 
de ministerio. Send Relief se asocia con las iglesias que 
ofrendan mediante el Programa Cooperativo,  

equipos misioneros, iglesias locales, organizaciones 
comunitarias y programas gubernamentales para 
responder a las crisis, fortalecer a las comunidades y 
proteger a los niños y las familias. Aunque la obra a 
veces es difícil, los obreros dicen: “Nos regocijamos 
cada vez que tenemos la oportunidad de servir, atender 
necesidades y proclamar el evangelio”. Animan a los que 
están pensando en asociarse con ellos: “El llamado a 
amar y servir a nuestro prójimo no está reservado a unos 
pocos; es un llamado para todos los que han creído que 
Jesús es el camino, la verdad y la vida”.

Puerto Rico

SEPTIEMBRE
Visite wmu.com/ 

missionsforlife2223  
para descargar su estudio 

misionero sobre el trabajo de 
Send Relief en Puerto Rico.  

El estudio misionero y plan de 
reunión estarán disponibles 

 el 1/8/2022.
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Los Diez Mandamientos que Dios le dio a Moisés fueron 
instrucciones para enseñar a los israelitas cómo debían 
vivir y actuar si querían seguir al Único Dios Verdadero 
(vea Éxodo 20:1–17). En la época en que vivió Jesús, los 
fariseos usaban estos mandamientos como una vara de 
medir con la cual determinar la santidad de la vida de 
una persona. Cuanto más perfectamente alguien seguía 
las órdenes, más santo era él o ella. En la iglesia de hoy, a 
menudo tenemos una mentalidad similar.

Pero, ¿fue esta la verdadera intención detrás de la Ley 
tal como Dios la escribió? ¿Alguien ama genuinamente 
a Cristo solo cuando sigue perfectamente cada uno de 
sus mandamientos sin excepción? ¿O el amor genuino de 
Cristo significa algo diferente?

Miremos Mateo 22:36–40 para ver lo que Cristo dijo sobre 
el verdadero corazón de la Ley y cómo difiere del legalismo 
farisaico. Mientras estudia, use esto como una oportunidad 
para examinar su propio corazón hacia Cristo y los demás.

¿JUZGA USTED COMO LOS FARISEOS CUANDO 
CUESTIONARON A JESÚS?
Los fariseos, que seguían las reglas y guardaban la Ley, 
pensaron cuidadosamente en una pregunta para poner 
a prueba a Jesús. ¿Cómo podía Él ofrecer el reino de Dios 

a personas tan indignas como las que lo acompañaban a 
diario? ¿Que habían hecho las multitudes para ganarse 
tal oportunidad? Los fariseos sabían la Ley; estudiaban 
y enseñaban la Ley; dedicaban años para convertirse en 
expertos en la Ley.

Jesús desviaba de ellos la atención en todo. La gente 
tenía hambre de oír las palabras de Él y ver los milagros 
que Él hacía. Querían sentir, entender y tener con Él una 
experiencia personal. ¿Cómo podían los fariseos competir? 
Escogieron sus palabras pensando en sorprender a 
Jesús con la guardia baja: “Maestro, ¿cuál es el gran 
mandamiento en la ley?” (v. 36). Con certeza la respuesta 
de Jesús a esta pregunta importante lo haría caer, y 
alejaría de Él a la gente.

¿TIENE USTED EL AMOR GENUINO REVELADO EN 
LA RESPUESTA DE JESÚS?
Compare la pregunta de ellos a la respuesta de Jesús en 
los versículos 37 al 40: “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente. Éste es el primero y grande mandamiento. Y 
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y 
los profetas”.

     ESTUDIO BÍBLICO: SEPTIEMBRE

AMOR GENUINO:  
¿Qué significa amar a Cristo de verdad? 
Mateo 22:34–40
Por Claudia Johnson

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,  
y con toda tu alma, y con toda tu mente.  

        —Mateo 22:37
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La respuesta de Jesús expone la verdad. El amor 
genuino debe empezar en el corazón, en contra de lo cual 
no hay ley. El amor genuino transforma el corazón de 
uno, lo que a su vez cambia las acciones de uno hacia el 
prójimo. Es la clase de amor que le permitió a Jesús decir 
de los que lo flagelaron y lo clavaron a la cruz: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).

MEDIANTE EL AMOR GENUINO DE CRISTO POR 
NOSOTROS PODEMOS HALLAR RESTAURACIÓN
La pregunta de los fariseos muestra cuánto énfasis 
ponían ellos en la Ley en su día. Tal vez pensaban que 
su conocimiento de la Ley superaba por mucho lo que 
Jesús podía haber sabido. Sin embargo, la respuesta de 
Jesús señala el estado de los corazones de ellos, así como 
también del suyo y del mío.

¿Está usted todavía tratando de guardar la letra de la 
Ley, en tanto que se olvida del amor genuino? Yo soy a 
menudo culpable de hacer esto, pero estoy agradecida de 
que, por la gracia de Dios, podemos ser reconciliados con 
Él. Tal vez sepamos esto, pero, ¿vivimos en esa gracia?

El amor de Cristo nos transforma y nos lleva a la 
salvación. Cuando nos humillamos ante Él, reconociendo 
su sacrificio en  
la cruz, podemos vivir mejor vidas de amor genuino por Él 
y por otros.

Por todo el Nuevo Testamento vemos ejemplos del 
poder salvador del amor de Cristo a diferencia de la 
condenación de la Ley:

LA LEY CONDENA EL AMOR DE CRISTO SALVA

La mujer adúltera  
(Juan 8:1–11).

Cristo dijo que el que no tuviera 
pecado lanzara la primera pie-
dra, señalando a cada pecador 
el estado de su corazón.

Zaqueo roba al  
cobrar impuestos  
(Lucas 19:1–10).

Jesús comió con Zaqueo y 
otros pecadores, mostrándoles 
genuino amor, más valioso que 
los bienes terrenales.

Pedro niega a Cristo 
(Lucas 22:54–62 y  
Juan 21:15–19).

Cristo restauró a Pedro durante 
un desayuno junto al mar, 
permitiéndole que vuelva a  
afirmar su amor genuino por 
Cristo, a quien previamente había 
negado por miedo, cuando se lo 
preguntaron.

Su pecado en 
pensamiento y obras 
(Efesios 2).

La muerte y resurrección de 
Jesús proveyeron el camino 
de salvación, permitiéndonos 
ser reconciliados con Él, y 
experimentar amor genuino.

Si usted es un seguidor de Cristo, 
conoce el poder del amor de Cristo;  
que a pesar de nuestro pecado,  
Él dio su vida en la cruz para 
salvarnos a fin de que podamos 
vivir eternamente con Él.  
Pero a veces, como yo,  
usted puede olvidar 
a esto. Usted puede 
hallarse actuando como 
un fariseo moderno, listo 
para condenar a otros, en 
tanto que se olvida de todo lo 
que Cristo ha hecho por usted.

Cuando el pecado de otros 
le causa disgusto y se halla 
juzgando cada vez más, y más 
fuerte, haga una pausa y recuérdese 
usted mismo lo que era antes de que 
el amor de Cristo transformara su vida. 
Tal como Cristo les dijo a los que condenaban a la mujer 
sorprendida en adulterio, según Juan 8:7, pregúntese 
usted mismo: “¿Estoy yo sin pecado?” Si la respuesta es 
que sí, entonces, adelante, “arroje la primera piedra”.  

Si su respuesta es que no, deje a un lado su piedra, 
y permita que ella le haga recordar sus propias 
imperfecciones y le anime a amar a otros según el lente 
de Cristo por usted, y de su genuino amor por Él.

 

Claudia Johnson trabajó por 28 años en la Junta de Misiones 
Internacionales [IMB, por sus siglas en inglés]. Ahora sirve como 
ministra asociada de discipulado en la Iglesia Riverchase Baptist.
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      PLANES PARA ACOMPAÑAR EL ESTUDIO BÍBLICO: SEPTIEMBRE

Amor genuino por Cristo: Mateo 22:34–40
Por Claudia Johnson

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1. Con la familia hagan una lluvia 
de ideas sobre una lista de reglas que 
harían la vida más fácil para todos. 
Anote todas las sugerencias sin hacer 
comentarios.

2. Use la lista para escoger sólo dos 
reglas que verdaderamente harían la 
vida más fácil para todos. ¿Cómo les 
fue? ¿Fue fácil?

3. Lean Mateo 22:34–40.

4. Explique cómo los fariseos 
trataban de guardar la ley haciendo 
un montón de reglas.

5. Ore y pregunte:¿De qué manera 
nuestra familia operaría de manera 
diferente si todos siguiéramos lo que 
Jesús menciona en el pasaje bíblico?

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1. Pídale a Dios entendimiento y lea 
Mateo 22:34–40.

2. Haga una lista breve de leyes que 
se proponen hoy y determine qué 
motivo impulsa que se proponga cada 
ley en su lista.

3. Lea Éxodo 20 y conecte cada 
mandamiento a los dos que menciona 
Jesús: amar al Señor y amar al 
prójimo como a uno mismo.

4. Cuando usted tiene amor genuino 
por Cristo empieza a actuar como 
Cristo. Ore y lea cada uno de los 
pasajes que siguen. Anote cómo Jesús 
mostró amor genuino en cada uno.

• Juan 8:1–11

• Lucas 19:1–10

• Juan 21:15–19

5. Considere cómo su amor por Cristo 
continúa creciendo.

PARA ESTUDIO EN GRUPO  
O COMO IGLESIA:
1. Empiece con una encuesta 
personal pidiendo que cada uno en el 
grupo escriba lo que significa tener 
amor genuino por Cristo. Haga que 
las personas lean sus notas en voz 
alta y escriba esos pensamientos en la 
pizarra.

2. En grupo, pídanle a Dios 
entendimiento. Lean Mateo 22:34–40.

3. Conversen sobre las diferencias 
entre los corazónes de los fariseos, los 
de ustedes, y el mensaje de Jesús.

4. Comparen y noten los contrastes 
en la lista que han preparado (sea 
sensible al hacer esto) con los 
conceptos errados de los fariseos. 
Explique la esencia de la Ley y cómo 
es más en cuanto al amor genuino que 
en cuanto a seguir una lista de reglas.

5. Pregunte: ¿Qué clase de fruto 
llevaría la iglesia si tuviera amor 
genuino por Cristo? ¿Cómo sabrán otros 
que somos cristianos? ¿De qué manera 
ese amor se vería en los barrios y en el 
mundo?

6. Concluya con oración.

¿Ama usted a Cristo? Usted lee la Palabra de Dios. Ora por las misiones y los misioneros. Da generosas 
ofrendas y asiste a la iglesia. Usted marca todos los recuadros, y sin embargo, hay una pregunta que 
hostiga. ¿Es genuino? ¿Verdaderamente sigue los mandamientos de Cristo?
 Si usted batalla con esas preguntas, puede estar seguro de que otros también batallan. En 
Mateo 22:34–40, Jesús simplifica los mandamientos por los cuales realmente debemos vivir.

Claudia Johnson sirvió como maestra en una escuela internacional en Bangkok, Tailandia, y como maestra de refugiados.
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       ORACIÓN: SEPTIEMBRE

ORE PARA CRECER EN EL  
AMOR POR CRISTO
Por David E. Crosby

No todos aman a Jesús.
La mayoría ama a Jesús el orador. Él dijo cosas de 

lo más asombrosas. Cristianos y no creyentes lo citan 
a menudo. “Así también hagan ustedes con ellos”, 
dice alguien, citando a Jesús. “Bienaventurados los 
pacificadores”, le dice una madre a sus hijos. “El que no 
tenga pecado, que arroje la primera piedra”. Las citas de 
Jesús están en todas partes en nuestra cultura.

La mayoría ama a Jesús el amigo de pecadores. Fue 
famoso en su tiempo porque no mostró favoritismo: 
“Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que 
enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas 
de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres” 
(Mateo 22:16). La mayoría ama a Jesús porque ignoró 
las leyes de la religión, tocó a los intocables, comió con 
cobradores de impuestos, conversó con prostitutas, y 
levantó a los caídos.

Pero Jesús perdió la mayoría de sus admiradores 
cuando lo arrestaron; la chusma se volvió contra Él, los 
discípulos se dispersaron cuando les ordenó que volvieran 
las espadas a su lugar. Jesús se entregó a sus verdugos, 
muriendo en una cruz; esta no es la imagen 
mental de un héroe, un triunfador.

Si no podemos amar a Cristo cuando Él 
extiende sus manos para los clavos, en realidad 
no podemos amarlo para nada. La crucifixión 
de Cristo es el camino de Dios para salvarnos 
de nuestro pecado para siempre, y salvarnos de 
nuestro egocentrismo todos los días. Estamos 
en el mismo propósito y planes de Dios cuando 
estamos en la cruz. 

El apóstol Pablo escribe: “Pues me propuse 
no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Corintios 2:2).

El escritor de Hebreos les presentó un reto 
a creyentes que estaban bajo el fuego con estas 

palabras: “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz” (Hebreos 12:2).

El apóstol Juan fue directamente a la cruz de Cristo al 
decir: “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su 
vida por nosotros” (1 Juan 3:16).

Crecer en el amor por Cristo quiere decir en parte 
volver a visitar su muerte en la cruz, con la idea de 
entender y emular: “Te amo por llevar las espinas en tu 
frente” (William Featherson, “Mi Jesús, te amo”).

Jesús no estaba matando a sus enemigos en la cruz;  
estaba amándolos. Jesús no estaba contestando con armas  
de guerra. Estaba sometiéndose a ellas: la bofetada, la 
estaca, el látigo, el martillo, el edicto del gobernador, la 
cruz del verdugo. Estaba barriéndolo todo en su propio 
corazón al completar en la muerte cada palabra que 
pronunció, cada obra por la cual fue famoso.

David Crosby es pastor emérito de la Iglesia First Baptist de Nueva 
Orleans y ha servido en iglesia bautistas como pastor por 50 años.

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por  
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,  

y se sentó a la diestra del trono de Dios.  
        —Hebreos 12:2

MOTIVO DE ORACIÓN
Amado Señor Jesús, 
quiero amarte más y 
mucho más. Te ofrezco 
mi vida en servicio hoy al 
pasar por la belleza y el 
dolor de mi mundo.
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      ACCIÓN MISIONERA: SEPTIEMBRE

DESEMPACANDO ESPERANZA  
EN NAVIDAD
Por Travis McCormick

Se calcula que unos once millones de 
niños en los EE.UU. viven en la pobreza. 
Muchos carecen de necesidades básicas 
como alimento y agua potable. En Mateo 
25:31–46 Jesús dijo que responderíamos por 
lo que sea que hagamos, o no hagamos, por 
“uno de estos más pequeños”. Al acercase 
la temporada de Navidad es importante 
recordar que para muchos niños y sus 
familias, las fiestas son como un doloroso 
recordatorio de la desesperanza que 
enfrentan todos los días.

Necesitan a alguien que modele el 
amor de Jesús atendiéndolos, supliendo 
sus necesidades físicas, y proclamándoles 
la esperanza del evangelio. Como parte 
de sus preparativos para las festividades, 
considere asociarse con otros 
miles por todo los EE.UU. para 
impactar la vida de niños y sus 
familias proveyendo Mochilas 
de Navidad para niños y 
adolescentes.

¿QUÉ SON LAS MOCHILAS 
DE NAVIDAD?
Las Mochilas de Navidad son 
simplemente mochilas llenas de 
regalos, provistas por iglesias, 
grupos pequeños, familias o 
individuos. Cada mochila se 
compra y se llena con regalos apropiados para niños 
o niñas según la edad. Los artículos que se solicitan 
incluyen ropa, alimentos que no se dañan, juguetes, 
artículos de higiene, zapatos, sábanas, y otras cosas. Cada 
mochila también contiene una copia impresa del relato 
de Navidad. Una vez que se llena la mochila, se la lleva al 
sitio designado para entregarla.

Las Mochilas de Navidad ayudan a dar esperanza 
en la temporada de Navidad a niños y adolescentes 
que viven en la pobreza. Los regalos que usted provee 
ayudan a las iglesias a proveer ministerio en la 
comunidad al organizar reuniones de alcance en donde 

se suplen necesidades y se proclama 
el evangelio. Al proveer Mochilas 
de Navidad, usted ayuda a atender 
necesidades tanto físicas como 
espirituales. 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
Usted puede empezar orando por los 

niños que recibirán las mochilas. Ore a Dios pidiendo que 
Él provea para las necesidades de ellos, y que respondan al 
evangelio. Pida a Dios en oración que le de una carga por 
este ministerio y que llame a otros para ayudar por igual.

 Además de orar, puede participar en el ministerio 
comprando y llenando mochilas de Navidad y luego 
asociándose con una convención, iglesia o ministerio de 
beneficencia para repartirlas.

Travis McCormick sirve como estratega misionero para hombres y niños 
en la Convención Bautista Estatal de Arkansas en Little Rock, Arkansas.

Para aprender más, visite [en inglés] 
christmasbackpacks.org. Allí también 
hallará enlaces para cada uno de los 
socios a nivel estatal, y todo lo que 
necesita para empezar, incluyendo 
información sobre el ministerio, 
recursos descargables, y la información 
de contacto de la persona responsable  
por el proyecto de mochilas de 
Navidad en su estado.
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      ÉNFASIS ESPECIAL DE SEPTIEMBRE

DÍA DE MISIONES PARA NIÑOS:  
17 de septiembre de 2022
Por Heather Keller

Este año marca un cambio significativo para el Día de 
Misiones para Niños [CMD, por sus siglas en inglés] puesto 
que hemos cambiado el día, de febrero al 17 de septiembre 
de 2022. En oración hemos cambiado esta fecha para 
permitir que participen más grupos que nunca y que 
refresque a los grupos que ya han participado por algún 
tiempo. Potencialmente con buen tiempo, su grupo puede 
considerar proyectos al aire libre. Tal vez entregar golosinas 
a una empresa local, auspiciar una caminata de oración, 
sembrar arbustos y árboles para algún vecino o proyectar 
una película en su comunidad.

El tema de este año, Confiando completamente, proveerá 
abundantes oportunidades para que los niños muestren su 
comunidad el amor de Dios. Simplemente recuerde que la 
idea principal del CMD es dar a los niños una oportunidad 
de tener la experiencia de hablarle a alguien del amor 
de Dios, incluso si la persona todavía no ha llegado a ser 
salvado. Es tan simple como decir: “Dios me ama, y te 
ama también”, mientras se reparte golosinas o se entrega 
un paquete de cuidado. Dios usará esos momentos para 
enseñar a otros —y a los niños que participan en el CMD— 
¡en cuanto a confiar en Él en toda circunstancia!

Como quiera que escoja que los niños participen en el 
CMD, asegúrese de que tienen la oportunidad de salir de 
las paredes de la iglesia para hablarle con alguien sobre el 
amor de Dios. Para más información y recursos [en inglés] 
sobre el CMD, o para informarse de su evento, visite wmu.
com/cmd.

DOS MESES ANTES 
• Ponga la fecha en el calendario de su iglesia:  

17 septiembre 2022.

• Reúna a los niños de su iglesia, y hablen sobre el 
propósito del CMD.

• Prepare una lista de ideas para su propio proyecto. 
Incluya una variedad de grupos a quienes servir.

• Practique diciendo: “Dios me ama, y te ama también”.

UN MES ANTES
• Repase con sus grupos de niños la lista que preparó el 

mes pasado. ¿Qué proyectos pueden hacer los niños 
mientras interactúan fácilmente con otros?

• Determine cuáles proyectos acometerá su grupo.

• Consiga los permisos necesarios para el proyecto.

• Reúnase con los niños para hablar sobre el proyecto, 
materiales que se necesitan, y su participación en el 
evento. 

• Practique lo que los niños harán y lo que necesitan 
decir durante ese tiempo.

• Envíe notas a casa en cuanto al evento.

MES DE ÉNFASIS
• Continue practicando: “Dios me ama, y te ama 

también”, con los niños. Continue practicando lo que 
los niños harán durante el evento de CMD.

• Reúna los materiales.

• Anime a los niños y a las familias a participar en su 
evento enviando otro recordatorio.

• Realice el evento. Pida que alguien tome retratos 
durante el evento a fin de que usted pueda estar 
presente y disponible para los niños que participan.

• Reúnase con los niños, las familias y los voluntarios 
después del evento. Conversen sobre lo que han 
aprendido y planee hacer un seguimiento con las 
personas a las que ministraron durante el evento del 
CMD.  

Heather Keller es consultora de Niñas en Acción y Niños en Acción.

Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,  
sino de los que tienen fe para preservación del alma.   

        —Hebreos 10:39
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      FAMILIAS EN MISIÓN: SEPTIEMBRE

HAGA DEL CMD UN EVENTO  
PARA TODA LA IGLESIA
Por Heather Keller

Hacer del Día de Misiones para 
Niños [CMD, por sus siglas en inglés] 
un evento para toda la iglesia puede 
sonar como algo enorme, pero no 
sólo que se puede hacer, ¡sino que 
es emocionante! ¿Puede imaginarse 
a las familias de la iglesia 
trabajando juntas para ayudar a 
los niños a tener la experiencia de 
proclamar el amor de Dios en su 
comunidad? ¡Hablando de máximo 
impacto! Y el tema de este año, 
“Confiando completamente”, es 
una manera grandiosa de hablar 
de cómo nosotros, como creyentes, 
confiamos y tenemos fe en las 
promesas de Dios para nuestras 
vidas mientras trabajamos para realizar la Gran Comisión.

Antes de empezar a planear, recuerde lo básico del 
CMD: llevar a los niños fuera de las paredes de la iglesia, a 
fin de que puedan encabezar la proclamación del amor de 
Dios a alguien que potencialmente no asiste a la iglesia. 
En otras palabras, los niños deben ayudar a planear este 
evento y estar en el centro de la proclamación del amor 
de Dios a las personas a quienes ustedes sirven.

Considere estos pasos:

1 PLANEE—Planee una reunión con las familias de su 
iglesia para conversar sobre dos o tres oportunidades 

para servir a su comunidad. Antes de escoger, considere 
cómo los niños podrán interactuar con las personas a 
quienes van a servir. Lleguen juntos a una decisión en 
cuanto a quiénes servirán y lo que harán. Recuerde a los 
adultos presentes el papel de los niños en este evento, y 
anímeles a que desempeñen papeles de respaldo por el día.

2 PREPARE—Incluya a las familias en la organización 
de la fiesta de preparación. Tal vez necesite empacar 

provisiones, preparar un paquete de artes manuales, o 
incluso posiblemente cocinar. Sea lo que sea que haga para 
preparar, asegúrese de que invita a todos y que cada uno 
tiene un papel específico que cumplir. De nuevo, recuerde 
que los niños están dirigiendo y deben tener papeles 
importantes que cumplir.

3 VAYA—Cuando es tiempo de servir, asegúrese de que 
cada persona sabe su papel y está listo con su parte. 

Hágase a un lado y anime a los niños a hablar con aquellos 
a quienes están ministrando y observe a las familias 
trabajar juntas para realizar el trabajo de ese día.

4 CELEBRE—Después de que las familias han servido, 
exhiba retratos del día en una cartelera o en 

diapositivas. Celebre cómo se proclamó el amor de Dios en 
la comunidad y prepare un plan de seguimiento para las 
familias que quieren continuar ministrando a las personas 
a quienes sirvieron. Cuente a la congregación momentos 
destacados del día y específicamente describa lo que los 
niños hicieron para dirigir.

Al incluir a las familias de su iglesia, usted les da la 
oportunidad de ver lo importante que son los hijos en el 
cumplimiento de la Gran Comisión. Actividades como 
ésta también ayudan a los niños a cultivar confianza para 
proclamar el amor de Dios. Posiblemente usted encenderá 
una pasión por las misiones en las familias de su iglesia, al 
auspiciar un evento CMD para toda su congregación.

Para más información [en inglés], visite: wmu.com/cmd.

 

Heather Keller es consultora de Niñas en Acción y Niños en Acción.


