
1marzo 2023 © WMU, SBC 2023 wmu.com

MISIONEROS: Josh y Val Valdez

ÁREA DE SERVICIO: Farmington, Nuevo México

ENFOQUE BÍBLICO: Mateo 17:1–13

LECCIÓN DE NIÑOS 
MARZO 2023

MES DE UN VISTAZO
Conozca a Josh y Val Valdez. Comparten la esperanza de Jesús en Nuevo México. Josh es un pastor bivocacional, 
lo que significa que, en adición a plantar iglesias, también trabaja en una escuela secundaria cercana. A través 
de este trabajo, tiene muchas oportunidades de compartir la esperanza de Jesús con estudiantes en situaciones 
de riesgo y sus familias. La historia de la Biblia de este mes demostrará que Jesús es el hijo de Dios. Los niños se 
inspirarán para ver a Jesús por lo que Él es: ¡La razón de la esperanza que tenemos!

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

Cuatro esquinas
MATERIALES:
•  cinta de pintor o otra cinta adhesiva •  mapa de los Estados Unidos

1.  Antes de que lleguen los niños, pegue con cinta una cancha de cuatro cuadrados (cuadrados de 10 pies, 
divididos en partes iguales en cuadrados de 5 pies con las cuatro esquinas unidas en el centro).

2.  Indique a los niños que van a realizar un juego en el que caminarán por las líneas del recuadro. Diga: Para jugar, 
solo puedes caminar hacia adelante. Y tienes que evitar chocar con otra persona. Cuando un jugador llega a las 
cuatro esquinas (centro), otro jugador comenzará a caminar por las líneas. Más personas se unirán al juego cada vez 
que alguien cruce la intersección central. Pero si dos jugadores chocan, ambos deben abandonar el juego. El objetivo 
es que tantas personas como sea posible caminen juntas por las líneas.

3.  Después de que todos hayan llegado, registre la asistencia. Reconozca a los niños que están celebrando un 
cumpleaños esta semana. Dígales que se paren en las cuatro esquinas mientras todos cantan.

4.  Diga: Este mes, aprendemos acerca de un plantador de iglesias que sirve a la gente que viven en lugar de los Estados 
Unidos conocido como las Cuatro Esquinas. ¿A alguien le gustaría encontrar este lugar en un mapa?

5.  Para ayudar en su búsqueda, ofrezca estas pistas que ha dado el misionero Josh Valdez: Estamos anidados en 
un valle rodeado de mesetas. Puede ver las montañas La Plata de Colorado al norte y las montañas Lukachukai 
de Arizona al oeste. Estamos ubicados en la esquina noroeste de Nuevo México, cerca de Cuatro Esquinas. 
Farmington es una joya escondida.

6.  En un mapa de los Estados Unidos, muestre a los niños el lugar dónde se unen las cuatro esquinas de Nuevo 
México, Colorado, Utah y Arizona.
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HISTORIA DE LA BIBLIA
Mientras se prepara para dirigir la actividad de esta historia, dedique un momento para revisar las instrucciones in 
“Illustradores” para usar con esta sección. ¡Use estas instrucciones para crear una hora de cuentos atractiva que se 
adapte a las necesidades de su grupo!

Una historia en la cima de una montaña
Una experiencia en la cima de una montaña puede describir cualquier evento en la vida de una persona cuando 
sucedió algo increíble. Una experiencia en la cima de una montaña también puede referirse a lo que alguien 
sintió cuando subió a la cima real de una montaña. Hay varias historias bíblicas sobre el encuentro con Dios en la 
cima de una montaña.

En una historia, Moisés se encontró con el Señor en la cima de una montaña. Salió de esa experiencia con la cara 
resplandeciente. (vea Éxodo 34:29).

En otra historia, Elías se encontró con el Señor en la cima de una montaña. Allí vino un fuerte viento recio, luego 
un terremoto y luego un incendio. Pero el Señor no estaba en el viento ni en el terremoto ni en el fuego. No, el 
Señor estaba en un suave susurro que vino después del viento, el terremoto y el fuego (1 Reyes 19:11–13).

¡Nuestra historia de la Biblia es del Nuevo Testamento, donde tanto Moisés como Elías del Antiguo Testamento 
aparecieron juntos en la cima de una montaña con Jesús!

En Mateo 17, Pedro, Santiago y Juan subían una montaña. Los guiaba Jesús, al que llamaban “maestro”. Eran sus 
discípulos, sus seguidores. Pero en esta experiencia en la cima de la montaña, reconocieron quién es realmente 
Jesús, no solo un simple ser humano, sino el Señor mismo.

En la cima de la montaña, la apariencia de Jesús cambió. Su rostro brillaba como el sol. Su ropa incluso se volvió 
de un color blanco brillante. Moisés y Elías aparecieron de repente y los discípulos los vieron hablando con Jesús. 
Una nube brillante los cubrió y una voz desde la nube dijo: “Este es mi Hijo, y lo amo. Estoy muy contento con él. 
¡Escúchalo a él!” (vea Mateo 17:5).

Fue un momento aterrador para Peter, James y John. Cayeron sobre sus rostros. Jesús extendió la mano y los tocó 
y les dijo que no tuvieran miedo. Cuando miraron hacia arriba, no había nadie más que Jesús.

(Vea Mateo 17:1–13 para la Escritura completa)

Ilustradores
MATERIALES:
• Biblia
• hojas de papel

• marcadores o lápices de colores
• hoja grande de papel

Antes de la sesión, escriba el versículo bíblico Mateo 17:5 en la hoja grande de papel. Téngalo listo para sostenerlo para 
que los estudiantes puedan recitar el versículo.

1. En voz alta, lea “Una historia en la cima de una montaña”.
2. Lea Mateo 17:1–13. Pregunte: ¿Qué crees que es lo más interesante de esta historia?
3.  Sostenga la hoja grande de papel en la que está escrito el versículo bíblico Mateo 17:5. Pida a los niños que 
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reciten juntos Mateo 17:5. Pregunte: ¿Qué nos dicen estas palabras acerca de quién es realmente Jesús? ¿Quién 
crees que estaba en la nube brillante?

4. Guíe a los niños para que ilustren la apariencia cambiada de Jesús en la cima de la montaña.
5. Cree una pared de galería de sus obras de arte en su espacio de reunión.

HISTORIA MISIONERA
¡Mientras se prepara para dirigir la actividad de esta historia, use las instrucciones para la actividad “Ofrenda de 
Resurrección Annie Armstrong” para crear una hora de cuentos atractiva que se adapte a las necesidades de su grupo!

Asociaciones con intención
Josh Valdez dice: “Los socios son esenciales para todos los ministerios... . Sin la asociación con la iglesia local y 
con [los bautistas del sur], no estoy seguro de que la plantación de nuestra iglesia hubiera echado raíces. Una de 
las mayores luchas para la plantación de iglesias es la logística: ‘¿Cómo se financiará este esfuerzo y dónde nos 
reuniremos?’” Josh dice que a través de asociaciones con los bautistas del sur, Dios, en su gracia, ha provisto a su 
iglesia con fondos y un edificio donde puedan adorar juntos.

Algunos socios que apoyan a la iglesia Higher Ground son iglesias cercanas que brindan apoyo financiero y 
envían equipos de voluntarios para ayudar con los eventos y la divulgación de la iglesia.

Otros socios que apoyan a la iglesia son la Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB) y la Red Send de planta-
dores de iglesias. La plantación de iglesias puede sentirse muy aislada y agotadora. Los socios ofrecen apoyo y 
aliento.

Josh dice: “El ministerio puede ser costoso”. Los socios bautistas del sur también brindan un apoyo financiero 
importante. Pagan el alquiler y los servicios públicos del edificio de la iglesia y proporcionan Biblias y comidas 
para distribuir en la comunidad.

Gracias al Programa Cooperativo (iglesias que juntan su dinero para enviarlo a donde más ayuda) y la Ofrenda de 
Resurrección de Annie Armstrong que apoya a los plantadores de iglesias de NAMB, los plantadores de iglesias 
pueden hacer bien el ministerio.

Josh dice: “La ofrenda de los bautistas del sur ha hecho que todo esto sea posible”.

La Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong
MATERIALES:
• Materiales promocionales de la Ofrenda de Resurrección de Annie Armstrong (AAEO)
• marcadores
• papel de construcción

1. Lea la historia, “Asociaciones con intención” en voz alta al grupo. 
2.  Diga: Cada año, la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong apoya a plantadores de iglesias como Josh Valdez. 

Esta ofrenda hace posible el ministerio en lugares en toda america del norte. 
3. Muestre los materiales promocionales de la AAEO que se utilizan en su iglesia.
4.   Si su iglesia no tiene materiales promocionales de la AAEO, indique a los niños a hacer carteles o letreros para 

colocar alrededor de su iglesia con información sobre la ofrenda y las formas de dar.
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Otros recursos: 
•  Obtenga más información sobre la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong visitando wmu.com/missions-

discipleship/churchwide/annie-armstrong-easter-offering/.
•  Descargue un video sobre Annie Armstrong en español visitando anniearmstrong.com/resource/annie-

armstrong. 

 
ACTIVIDAD DE AVENTURA
Complete la siguiente actividad en grupo. 

Cuadrado de cuatro esquinas
MATERIALES:
• Pelota de juegos

1. Use el campo de juego que creó para la actividad de apertura.
2.  Diga: El área en la que vive la familia Valdez se conoce como las Cuatro Esquinas. Es donde se unen los rincones de 

Nuevo México, Colorado, Utah y Arizona. Vamos a jugar un juego llamado Cuadrado de cuatro esquinas.
3. Designe cada caja con una de las siguientes etiquetas: As, Rey, Reina o Jota.
4.  Diga: Para jugar, cuatro jugadores se pararán en sus propios cuadrados. Cada jugador golpeará la pelota con la 

mano en el cuadrado de otro jugador. La pelota debe rebotar una vez, y solo una vez, en ese cuadrado antes de que 
ese jugador pueda golpear la pelota en el cuadrado de otro jugador. El juego se detendrá si un jugador pierde la 
pelota, la atrapa, permite más de un rebote, golpea una línea interna, golpea más allá del límite o no golpea la pelo-
ta por debajo de la mano; entonces ese jugador abandonará su cuadrado. Cada vez que se agrega un nuevo jugador 
al juego, el jugador ingresará al cuadrado de Jack. Los jugadores restantes avanzan a los cuadrados de la Reina, el 
Rey y el As. El cuadrado del as es para el jugador que tiene el mejor registro en el juego.

5.  Comience a jugar el juego. Después de que todos los jugadores hayan ingresado al juego, permita que el prim-
er jugador eliminado tenga una oportunidad más para ingresar al juego. Cuando ese jugador sea eliminado 
por segunda vez o venza al jugador en la casilla del as, puedes declarar al ganador.

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

El agotamiento
1.  Diga: Plantadores de iglesias bivocacionales como Josh Valdez están muy ocupados. El trabajo deja poco tiempo 

para descansar. Josh dice que el agotamiento es su mayor desafío. Gracias al apoyo de las iglesias asociadas y la 
Junta de Misiones de América del Norte, Josh se siente alentado por el trabajo que está realizando.

2.  Indique a los niños que dediquen un momento para descansar. Guíelos para que se sienten en silencio durante 
1 o 2 minutos para olvidarse de todos los asuntos del día en la escuela y concentrarse en lo que Dios ha hecho 
por ellos.

3.  Guíe a su grupo en oración por Josh y Val Valdez para reservar tiempo para descansar para que puedan hacer lo 
mejor para servir al Señor.


