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SESIÓN DE AMIGUITOS  
MISIONEROS ENERO 2023

CONOZCA A LOS MISIONEROS
Jacob Zailian tomó malas decisiones en la vida antes de escuchar acerca de Jesús. Después de aprender acerca 
de Jesús y cuánto lo amaba, el Sr. Zailian decidió que quería seguir a Jesús. Comenzó a leer la Biblia para aprender 
más acerca de cómo Jesús quería que viviera. El Espíritu Santo ayudó al Sr. Zailian a tomar mejores decisiones para 
su vida. Ahora, el Sr. Zailian está casado con su esposa Francine y tienen tres hijos: Olivia, Hunter y Sofia.

La familia Zailian se mudó a Sanger, California y plantó la iglesia Set Free Sanger. Los Zailian quieren contarle 
a la gente acerca de Jesús y cuánto los ama. El Sr. y la Sra. Zailian tambien ayudan a los indigentes y a familias 
necesitadas. También ministran a motociclistas, madres y personas que experimentan dificultades en sus vidas al 
ofrecer asistencia alimentaria y estudios bíblicos. 

ACTIVIDADES
Resultados deseados
Los preescolares aprenderán que Jacob Zailian ayuda a las personas sin hogar en Sanger, California. Enfocándose 
en el concepto de la iglesia, aprenderán que las personas en la iglesia ayudan a las personas necesitadas.

Nota: Sea sensible con los preescolares cuyas familias pueden estar en situaciones difíciles.

ARTE—Haga una colcha de papel
Materiales: colcha de bebé, papel de seda de colores, cartulina, barras de pegamento, marcadores

Antes de la sesión, escriba una oración por los Zailian en la parte inferior de los pedazos de cartulina (uno por 
niño).
Muestre la colcha del bebé. Anime a los preescolares a rasgar papel de seda en pedazos pequeños y pegarlas en 
una hoja de cartulina para hacer una imagen que parezca una colcha. Diga: El Sr. Zailian ayuda a las personas sin 
hogar en Sanger dándoles mantas.
Ore por los Zailian con los preescolares. Permita que los preescolares se lleven la “colchas” a casa como 
recordatorios de oración.

CONOZCA A LOS MISIONEROS: Jacob y Francine Zailian

ÁREA DE MISIONES: Sanger, California

ÁREA DE CONCEPTO CRISTIANO: La iglesia

ESCRITORAS: Suzanne Kerin y Celeste Albaugh
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BLOQUES—Carpa de Cartón
Materiales: bloques, cartón, retazos grandes de tela

Proporcione bloques, cartón y retazos de tela para que los preescolares construyan carpas. Diga: Muchas 
personas sin hogar construyen carpas con cualquier cosa que pueden encontrar, como cartón. Señor Zailian ayuda a 
las personas sin hogar a encontrar lugares seguros y y cómodos donde puedan dormir.

LIBROS—Lectura de cartón
Materiales: piezas grandes de cartón; cuchillo multiuso; I Like to Go to Church / Me gusta ir a la iglesia,* E188106, 
$1.99

Antes de la sesión, corte piezas grandes de cartón en formas rectangulares grandes para que parezcan camas. 
Ponga el cuchillo fuera del alcance de los niños.

Lea Me gusta ir a la iglesia mientras los preescolares se sientan en las camas de cartón. Diga: El Sr. y la Sra. Zailian 
ayudan a las personas sin hogar. Muchas personas sin hogar duermen en camas de cartón. Las personas en la iglesia 
ayudan a las personas necesitadas.

ROMPECABEZAS Y MANIPULATIVOS—Frutas y verduras de California
Materiales: tableta electrónica; frutas y verduras de juguete; dos canastas

Antes de la sesión, busque en Internet imágenes de productos cultivados en California. Mezcle frutas y 
verduras de juguete.

Muestre imágenes de los productos. Invite a los preescolares a clasificar frutas y verduras en canastas. Diga: Los 
Zailian viven en California, donde los agricultores cultivan muchas frutas y verduras.

VIDA EN EL HOGAR—Jugando con colchas
Materiales: colchas para bebés, muñecas y accesorios, alimentos y platos de juguete

Muestre y converse sobre las colchas para bebés. Anime a los preescolares a usar las colchas, los accesorios, 
los alimentos y los platos de juguete para cuidar a la muñeca y cuidarse unos a otros. Diga: Las colchas nos 
mantienen calientes. Muchas personas sin hogar necesitan mantas en invierno para mantenerse calientes. Los 
Zailian ayudan a las personas sin hogar en Sanger.

Mientras los preescolares admiran las colchas para bebés, conversen sobre cómo darles mantas a las personas 
sin hogar los ayudará a mantenerse calientes.

MÚSICA Y MOVIMIENTO—Trabajamos juntos
Materiales: aro de hula

Mientras los preescolares cantan “Jesús me ama”, anímelos a tomarse de las manos y pasar el aro de hula de un 
niño a otro sin soltarse las manos. Diga: ¡Trabajen juntos! Los Zailian trabajan juntos para ayudar a las personas sin 
hogar. Quieren que todos sepan que Jesús los ama.
Abra la Biblia y lea: Trabajamos juntos (vea 1 Corintios 3:9).
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NATURALEZA—Sabor de pomelo
Materiales: pomelo, tabla de cortar, cuchillo, toallitas húmedas

Antes de la sesión, corte el pomelo en gajos pequeños. Ponga el cuchilla fuera del alcance de los preescolares. 
Publique la alerta de alergias.

Guíe a los preescolares a usar sus cinco sentidos para explorar el pomelo. Diga: El pomelo crece en Sanger, 
California.

TIEMPO DE GRUPO GRANDE
Materiales: tableta electrónica, alimentos de juguete, música de adoración preescolar, calentador de manos

Consejo para el tiempo de grupo grande: 
Evite compartir detalles gráficos de por qué las personas pueden estar sin hogar. Simplemente diga que a veces 
las personas no tienen un lugar para vivir.

Introducción
Antes de la sesión, busque en Internet imágenes de diferentes tipos de casas.

Muestre diferentes casas (grandes, pequeñas, estilo granja, edificios de apartamentos, etc.). Diga: Muchas 
personas viven en una variedad de hogares, pero a veces, hay personas que no tienen un hogar.

Diga la historia
Ayudar a los indigentes
Jacob y Francine Zailian y sus tres hijos, Olivia, Hunter y Sofia, viven en Sanger, California. El Sr. y la Sra. Zailian 
son misioneros que plantaron una nueva iglesia, Set Free Sanger.

El Sr. Zailian entró y cerró rápidamente la puerta. “Hace frío afuera”, dijo. “Se supone que bajará a 40 grados esta 
noche”.

La Sra. Zailian tenía lágrimas en los ojos. “Me siento triste por las personas sin hogar”.

“¿Cómo podemos ayudarlos?” preguntó Olivia.

“Hicimos bolsas de bendición para personas sin hogar el verano pasado”, dijo Hunter.

“¡Gran idea!” dijo Sofía. “Podríamos poner cosas en las bolsas que ayudarán a las personas sin hogar durante el 
invierno, como bálsamo labial, loción para manos y barras de proteínas”.

“Eso es perfecto”, dijo el Sr. Zailian. “¡Pongámonos a trabajar!
 
Deténgase aquí para los niños de tres y cuatro años
Pregunte:¿Qué significa estar sin hogar? ¿Por qué las personas sin hogar necesitan bálsamo labial, loción para 
manos y barras de proteína? (Vaya a Tiempo de oración a continuación).
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Continúe para niños de jardín de infantes
El Sr. Zailian llenó su mochila con las bolsas de bendiciones que hicieron. “Voy a dar un paseo para ver si puedo 
encontrar personas que necesiten una bolsa de bendición”, dijo.

“Iré contigo”, dijo la señora Zailian.

El Sr. y la Sra. Zailian caminaron por el vecindario. El Sr. Zailian vio a un hombre sentado en la acera.

“¡Hola!” llamó el Sr. Zailian. “¿Cómo estás?”

El hombre miró hacia arriba. “Estoy bien, solo manteniéndome caliente”, dijo.

“Tenemos un regalo para ti”, dijo la Sra. Zailian.

El hombre tomó una bolsa de bendiciones y miró dentro. “¡Gracias!” él dijo. “¿Por qué estás dando bolsas?”

“Somos de la iglesia Set Free Sanger”, dijo el Sr. Zailian.

“En la Biblia, Jesús nos dijo que ayudáramos a las personas”, dijo la Sra. Zailian.

“Venga y visite nuestra iglesia”, dijo el Sr. Zailian. “Todos los domingos, servimos comidas calientes después del 
culto de adoración”.

“Yo haré eso”, dijo el hombre.

Mientras los Zailian continuaban su caminata, el Sr. Zailian dijo: “Me alegra que podamos ayudar a las personas 
sin hogar e invitarlos a la iglesia. ¡Podemos darles una comida caliente y hablarles de Jesús!”.

Pregunte:¿Por qué los Zailian salieron a caminar? ¿Por qué los Zailian invitaron al hombre a la iglesia?

TIEMPO DE ORACIÓN
Dele a cada niño una comida de juguete para sostener. Ore por los Zailian mientras ayudan a las personas sin 
hogar ya las familias que necesitan alimentos.

ACTIVIDAD DE CLAUSURA
Toque música de adoración preescolar mientras los preescolares pasan un calentador de manos. Cuando la 
música se detenga, pídale a cada niño que sostiene el calentador de manos que diga cómo se mantienen 
calientes en casa.


