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MISIONEROS: Jacob y Francine Zailian

ÁREA DE SERVICIO: Sanger, California

ENFOQUE BÍBLICO: Salmo 19:14

LECCIÓN DE NIÑOS 
ENERO 2023

MES DE UN VISTAZO
Este mes, los niños aprenderán sobre Jacob y Francine Zailian, quienes plantaron la iglesia Set Free en Sanger, 
California. Mucha gente vive en las calles de Sanger, y en algún momento, Jacob también fue uno de ellos. 
Después de decidir seguir a Cristo, inició una iglesia para alcanzar a las personas que conocía cuando vivía en 
las calles. Jacob y Francine quieren que las personas que están quebrantadas, lastimadas y empobrecidas sepan 
que hay esperanza en Jesús. Los niños serán desafiados a comenzar el nuevo año comprometidos a vivir de una 
manera que honre a Dios.

APERTURA
Dé la bienvenida a los niños con un juego o actividad de su elección. O realice esta actividad con sus hijos a medida 
que llegan.

Carrera de relevos de año nuevo
MATERIALES
• sopladores de fiesta, uno por niño
• marcador permanente

• pequeños pompones artesanales
• cinta adhesiva

1. Dele a cada niño un soplador de fiesta. Escriba las iniciales de cada niño en cada uno.
2. Utilice cinta adhesiva para marcar una línea de salida y una línea de llegada en el suelo.
3.  Demuestre cómo usar el soplador de fiesta. Explique que deben soplar en el soplador y usar el tubo de papel 

desenrollado para empujar un pompón hasta la línea de meta.
4. Indique a los niños que se alineen en la línea de salida. Coloque un pompón en el suelo frente a cada niño.
5. Cuando grita: “¡Vaya!”, cada niño usará su soplador de fiesta para mover su pompón hacia la línea de meta.
6. A medida que los niños lleguen, puede dividirlos en equipos y hacer la actividad como un relevo.
7.  Diga: Muchas personas celebran el año nuevo haciendo sonar los sopladores de fiesta  y gritando “¡Feliz Año Nuevo!” 

Esta noche celebraremos el nuevo año estableciendo metas y comprometiéndonos a vivir de una manera que honre 
a Dios.

8.  Después de que todos hayan llegado, registre la asistencia. Reconozca a los niños que están celebrando un 
cumpleaños esta semana. 
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HISTORIA
Mientras se prepara para dirigir la actividad de la historia, dedique un momento a revisar las sugerencias para usar 
con los “jóvenes”y “mayores”. ¡Use estas instrucciones para crear una hora de cuentos atractiva que se adapte a las 
necesidades de su grupo!

Set Free en Sanger
Cuando Jacob Zailian era más joven, vivía en las calles de Sanger, California. Tomó algunas malas decisiones y fue 
encarcelado. Pero mientras estaba en la cárcel, Dios cambió su corazón. Jacob comenzó a leer la Biblia y después, 
entregó su vida a Cristo y creció en su fe. Ahora Jacob quiere compartir la Palabra de Dios con otros.

Jacob y su esposa, Francine, plantaron la iglesia Set Free en Sanger. Los Zailian comparten el evangelio con 
personas sin hogar y personas necesitadas que luchan con otros desafíos. De hecho, Jacob ahora comparte a 
Jesús con personas que conocía cuando vivía en las calles. Él quiere que sepan que hay esperanza en Jesús.

Los Zailian quieren que las personas de su comunidad sepan que Dios se preocupa por ellos. Entonces, todos los 
lunes, miércoles y viernes, la iglesia Set Free entrega alimentos para ayudar a las familias necesitadas. También 
sirven una comida caliente gratis después de cada culto de adoración los domingos para cualquiera que quiera 
venir.

Los Zailian dicen que su meta más importante es llevar a la gente a Cristo. Quieren que las personas 
quebrantadas y lastimadas en Sanger sepan que al tener una relación con Jesús pueden ser liberados de sus 
pecados. ¡Esas son buenas noticias!

NIÑOS PEQUEÑOS (Niños en grados 1–3)

Levanta la Biblia
MATERIALES
• Biblias • Salmo 19:14 escrito en cartulina

1.  Dé a cada niño una Biblia. Indique a los niños a encontrar el Libro de los Salmos en la Biblia. Ofrezca ayuda 
según sea necesario.

2.  Diga: Esta noche escucharán el Salmo 19. En este salmo, el pueblo de Dios celebra la bondad de la Palabra de 
Dios. En este versículo, la Palabra de Dios se llama la ley de Jehová, los juicios de Jehová y los mandamientos de 
Jehová.

3.  Pida a los niños que escuchen mientras lee Salmo 19:7–14 y para levantar sus Biblias sobre sus cabezas 
cada vez que dice: Ley de Jehová, juicios de Jehová o mandamientos de Jehová.

4.  Haga una pausa cada vez que lea una de las palabras designadas para permitir que los niños levanten sus 
Biblias y las bajen.

5.  Pregunte: Según el Salmo 19, ¿por qué es buena la Palabra de Dios? Si los niños tienen dificultad para 
responder, vuelva a leer el salmo un versículo a la vez. Haga la pregunta después de cada versículo.

6. Muestre el cartel del Salmo 19:14. Guíe a los niños a leer juntos el versículo en voz alta.
7.  Diga: El nuevo año es un buen momento para comprometerse a honrar a Dios con nuestras palabras y 

pensamientos.
8.  Pregunte: ¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestras palabras y nuestros pensamientos en 2023?
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MAYORES (Niños en grados 4–6)

Haga un videoclip
MATERIALES
• bolígrafos y lápices
• acceso a Internet

•  dispositivo de grabación de 
vídeo

1. Lean juntos en voz alta “Set Free en Sanger”. Permita que cada niño se turnen para leer.
2. Pregunte a los niños qué han aprendido sobre Jacob y Francine Zailian y su ministerio en Sanger.
3. Ayude a los niños a dramatizar lo que acaban de leer.
4.  Grabe la obra dramática de los niños y compártalo con las familias por correo electrónico o en las redes 

sociales de su iglesia (con el permiso de los padres).

EXPERIENCIA
Completa una o ambas de las siguientes actividades en grupo.

Desafío de alimentos
 MATERIALES
• papel • lápiz

1.  Diga: Muchas personas en Sanger, California, viven en la pobreza. Necesitan alimentos para alimentar a sus 
familias. Jacob y Francine Zailian quieren que las personas de su comunidad sepan que Dios se preocupa por ellos. 
La iglesia Set Free reparte alimentos para ayudar a las familias necesitadas. También sirven una comida caliente 
gratis después de cada servicio dominical para cualquiera que quiera venir. Hagamos un juego para descubrir 
algunos alimentos que podríamos dar para ayudar a las familias necesitadas.

2.  Divida el grupo en equipos de 3 a 5 personas. Entregue papel y lápiz a cada equipo. Cada equipo debe elegir a 
un niño para que escriba las respuestas del equipo.

3.  Diga una letra del alfabeto. Dé a los equipos un minuto para enumerar los alimentos que comienzan con esa 
letra.

4.  Cuando se acabe el tiempo, pida a cada grupo que lea los alimentos que escribieron. Los equipos solo 
obtienen puntos por las respuestas que no coinciden con las respuestas de ningún otro equipo.

5. Jueguen varias rondas. El equipo que tiene más puntos al final gana.
6.  Guíe a los niños a orar por el ministerio de alimentos en la iglesia Set Free en Sanger, California. Ore para que 

su iglesia encuentre formas de ayudar a las personas necesitadas en su comunidad.

Más valioso que el oro
MATERIALES
• caja de zapatos • papel de aluminio • Biblias

Antes de la sesión, envuelva una caja de zapatos en papel de aluminio. Envuelva la tapa y la caja por separado. 
Coloque una Biblia en la caja. Esconde la caja en algún lugar de su iglesia.

1. Diga: Hagamos una búsqueda del tesoro para buscar una caja que contenga algo más valioso que el oro.
2.  Dé a los niños pistas sobre dónde deben buscar el tesoro. Anime al grupo a permanecer juntos mientras 

buscan la caja.



4enero 2023 © WMU, SBC 2023 wmu.com

3. Cuando haya encontrado la caja, pídale a un niño que abra la caja y sostenga la Biblia.
4.  Diga: El Salmo 19:10 dice que los juicios del Señor son más deseables “que el oro”. Pregunte: ¿Por qué crees que la 

Palabra de Dios es más valiosa que el oro?
5. Regresen a la sala de clases para el tiempo de oración.

ORACIÓN
Guíe a su grupo para que participen juntos en esta actividad al cerrar le sesión.

Cuenta regresiva y grito
1. Guíe a los niños a orar juntos por los misioneros en todo el mundo, especialmente por la familia Zailian.
2.  Diga: A la medianoche de la víspera de Año Nuevo, muchas personas cuentan hacia atrás desde diez y gritan: “¡Feliz 

Año Nuevo!”
3. Despida al grupo al indicarles que cuenten hacia atrás desde diez y gritar: ¡Gozosos en la Esperanza!


