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SESIÓN DE AMIGUITOS  
MISIONEROS DICIEMBRE 2022

CONOZCA A LOS MISIONEROS
Chris y Sara Armstrong viven en una ciudad en México ubicada entre varios pueblos a los que pueden viajar. Les 
gustaría ayudar a plantar una iglesia en uno de los pueblos cercanos. Muchos de los pueblos están en lo alto de 
las montañas. Para llegar a estos pueblos, la familia Armstrong necesita viajar en un vehículo con tracción en las 
cuatro ruedas para atravesar caminos empinados y llenos de baches. Los Armstrong dedican mucho tiempo a 
aprender el idioma nativo para poder hablar con la gente de los pueblos y contarles acerca de Jesús. 

El Sr. y la Sra. Armstrong tienen tres hijas: Betty, de 12 años, Gloria, de 9 años y Ruby, de 6 años. Les gusta hacer 
senderismo y nadar juntos. 

El Sr. y la Sra. Armstrong no crecieron yendo a la iglesia. A la edad de 25, se mudaron a Montana y se involucraron 
en una iglesia. En esa iglesia en Montana, Dios los llamó a convertirse en misioneros en lugares no alcanzados por 
el evangelio. Ahora, están felices de contarle a la gente de México acerca de Jesús.  

ACTIVIDADES
Resultados deseados
Los preescolares escucharán acerca de Chris y Sara Armstrong, misioneros en México. Enfocándose en el concepto 
de Jesús, los preescolares escucharán que Dios envió a Jesús para rescatar a la gente del mundo de una vida del 
pecado. 

ARTE—Arte colorido
Materiales: recipientes de plástico para agua, colorantes alimentarios líquidos, cucharas, cuentagotas o pipetas, 
filtros de café

Antes de la sesión, agregue gotas de colorante alimentario a recipientes de agua. add food coloring to 
containers of water. Agite la mezcla.

Deje que los preescolares usen el cuentagotas para poner las gotas de agua colorida sobre los filtros de café. 
Diga: A los Armstrong les gusta hacer pasatiempos diferentes. A su hija Betty le gusta crear arte.  

Precaución: Supervise con cuidado

MISIONEROS: Chris y Sara Armstrong

ÁREA DE MISIONES: México

ÁREA DE CONCEPTO CRISTIANO: Jesús

ESCRITORAS: Andrea Floyd y Brenda Morris
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BLOQUES—Un pueblo lleno de color
Materiales: cajas pequeñas, papel morado y rosado, tijeras, cinta adhesiva, marcadores, figuras de personas 
de juguete, bloques de juguete 

Antes de la sesión, cubra las cajas con hojas de papel morado o rosado

Indique a los preescolares que hagan edificios en un pueblo dibujando puertas, ventanas, tejas, etc. en las 
cajas. Anímelos a usar las cajas, las figuras de personas de juguete y los bloques para fingir que están en un 
pueblo. Diga: Las casas en algunos pueblos en México son rosadas y moradas. El Sr. Armstrong y su familia visitan 
estas aldeas para contarle a la gente acerca de Jesús. 

LIBROS—Jesús hizo cosas buenas
Materiales: Good Things Jesus Did / Buenas cosas que Jesús hizo,* E188104, $1.99; Biblia; Un pesebre infantil 
para Navidad

Lea el libro, Buenas cosas que Jesús hizo. Pregunte: ¿Qué cosas buenas hizo Jesús? ¿Cómo puedes ayudar a 
otros a saber que Jesús los ama? 

Ore, agradeciendo a Dios por enviar a su Hijo Jesús para salvar el mundo. Deje que los preescolares 
expliquen cómo Dios envió a Jesús al mundo mientras juegan con el pesebre. 

Abra la Biblia y lea: Dios nos ama y envió a su Hijo. (vea 1 Juan 4:10).

ROMPECABEZAS Y MANIPULATIVOS—Imágenes y Rompecabezas
Materiales: tableta electrónica; rompecabezas acerca de Jesús

Antes de la sesión, busque en Internet imágenes de las montañas, los pueblos y la gente de México. 
Muestre las imágenes de México a los niños. Indique a los preescolares que armen los rompecabezas acerca 
de Jesús. Diga: El Sr. y la Sra. Armstrong viajan por las montañas para alcanzar las aldeas. Se encuentran con la 
gente, los animan y les hablan de Jesús. 

VIDA EN EL HOGAR—Hora de tacos
Materiales: tableta electrónica o teléfono, fieltro color canela, tijeras, hilo verde, amarillo y naranja, platos de 
juguete 

Antes de la sesión, busque en Internet imágenes de tacos. Recorte círculos del fieltro para representar 
tacos. Recorte pedazos de hilo para representar queso y lechuga. 

Juntos, miren las imágenes, conversen sobre los ingredientes para tacos y pídales a los preescolares que 
compartan las coberturas que más les gustan para comer en los tacos. Indique a los preescolares que usen 
los pedazos recortados de fieltro e hilo para fingir que cocinen tacos con sus amigos. Diga: ¡Al Sr. Armstrong 
le gusta compartir tacos con la gente de México! 

MÚSICA Y MOVIMIENTO—Juego de las escondidas
Materiales: música navideña instrumental, adornos navideños de plástico 
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Antes de la sesión, esconda los adornos navideños de plástico en varios lugares de la sala de clases. 

Pon música instrumental navideña en un altavoz. Indique a los niños que busquen los adornos navideños. 
Diga: A las hijas de los Armstrong les gusta jugar el juego de las escondidas con sus amigos. Los Armstrong 
les cuentan a sus amigos que Dios envió a Jesús al mundo. 

NATURALEZA—Agua limpia
Materiales: dos botellas de agua, barro, un embudo, filtros de café, recipiente de plástico 

Publiqué la alerta de alergias. Ayude a los preescolares a verter el barro en una botella de agua. Compare las 
dos botellas—la limpia y la sucia. Indique a los preescolares que experimenten con el embudo y los filtros de 
café para l impiar el agua sacando el barro. Diga: La familia del Sr. Armstrong tiene un filtro de agua para poder 
beber agua limpia.   

Precaución: Supervise con cuidado.
Nota: Puede encontrar una alerta de alergias en wmu.com/preschool en la pestaña “Descargas gratuitas”. 

TIEMPO DE GRUPO GRANDE
Materiales: varias pelotas

Consejo para el tiempo de grupo:
Al hacer preguntas, permita que respondan tantos preescolares com sea posible. Asegúrese de hacerles una 
pregunta a los niños tímidos, pero no los presione para que respondan si no quieren hacerlo.  

Introducción
Pregunte: ¿Cómo te sentirías si no pudieras entender lo que alguien te dijo? Escuchemos lo que hicieron los 
Armstrong cuando no podían entender a las personas que los rodeaban. 

Diga la historia
Nuevo en México
El Sr. Armstrong se sentó dentro de su hogar estudiando el nuevo idioma que tenía que aprender mientras la 
Sra. Armstrong se sentó afuera mirando a Gloria, Betty y Ruby mientras jugaban con una pelota. 

Una niña pequeña caminaba por la calle. Ruby le sonrió y saludó a la niña para que jugara con ellas.  

Ruby se señaló a sí misma y dijo: “Ruby”. 

La niña se señaló a sí misma y dijo: “Valeska”. 

Las niñas se sonrieron y comenzaron a lanzar la pelota de un lado a otro. Pronto, el patio se llenó de gritos de 
risa y muchachas sonrientes. 
El Sr. Armstrong dejó de estudiar. “Veo que las niñas han hecho una nueva amiga”, dijo. 

La Sra. Armstrong sonrió. “Sí. Es increíble que a pesar de que no entienden lo que dice la otra persona, 
entienden las sonrisas y el juego”. 
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Pronto, Valeska señaló hacia la calle. Ella dijo “adiós” y caminó hacia su casa. 

Ruby sonrió y se despidió de la ola. “¡No puedo esperar para hacer más amigas!” dijo ella. 

Deténgase aquí para los niños de tres y cuatro años
Pregunte: ¿Qué estaban haciendo Gloria, Betty y Ruby? ¿Cómo podían jugar con la otra niña sin entender las 
palabras que decía? (Vaya al tiempo de oración a continuación.)

Continúe para niños de jardín de infantes
El Sr. y la Sra. Armstrong caminaron a la casa de Valeska para encontrarse con sus padres. Gloria, Betty y Ruby los 
acompañaron. 

Los Armstrong vieron a la madre y al padre de Valeska afuera de su casa. Las chicas estaban emocionadas de 
verse y se dieron un fuerte abrazo. 

El Sr. Armstrong se presentó y dijo: “¡Hola!”

“Mi esposa y yo hablamos un poco de inglés”, dijo el padre de Valeska. 

“Gracias”, dijo el Sr. Armstrong. “Queríamos conocerlos porque a nuestras hijas les encanta jugar juntas”.

Los adultos charlaban mientras las chicas se perseguían por el patio. 

La Sra. Armstrong le preguntó a la madre de Valeska: “Te gustaría llevar a Valeska a nuestra casa mañana? Estoy 
horneando galletas”. 

“Me encantaría”, dijo la madre de Valeska. 

Desde ese día, al Sr. y a la Sra. Armstrong les ha encantado visitar a los padres de Valeska y hablarles de Jesús. 

Pregunte: ¿Por qué el Sr. y la Sra. Armstrong visitaron a los padres de Valeska? ¿Cómo te sientes cuando visitas la 
casa de un amigo nuevo? 

TIEMPO DE ORACIÓN
Ore por el Sr. y la Sra. Armstrong y su familia mientras conocen nuevos amigos y les cuentan acerca de Jesús. 

ACTIVIDAD DE CLAUSURA
Coloque varias pelotas alrededor de la sala de clases. Anime a los preescolares a que se turnen para pedirle a un 
amigo que juegue sin usar palabras. 


