
INTRODUCCIÓN Y TRASFONDO

La Ofrenda Mary Hill Davis (MHDO) apoya a los Misioneros 
Afroamericanos de Vaya Ahora, los cuales son parte de los Ministerios 
Afroamericanos de los Bautistas de Texas, cuya misión es cooperar con 
otros organismos Bautistas para ministrar a los Afroamericanos y a otros 
en el cumplimiento de la Gran Comisión de Jesucristo. Ellos logran esto 
levantando líderes y entrenándolos en el cuerpo de la iglesia Afroamericana.

Las Misiones Vaya Ahora moviliza a estudiantes universitarios de Texas 
para proclamar del amor de Cristo por todo el mundo. Desde su inicio en 
1946, más de 9000 estudiantes han sido enviados por todo el mundo 
como estudiantes misioneros. Las oportunidades de hacerlo varían desde 
la excavación de un pozo de agua hasta la plantación de una iglesia en una 
cafetería. Las Misiones Vaya Ahora envía a estudiantes por todo el estado de 
Texas, los Estados Unidos, y el mundo entero, ministrando por un período 
que va desde una semana hasta 12 meses. Las oportunidades de servicio 
están disponibles durante las vacaciones de Navidad, en el verano, o duran-
te un semestre escolar. Para servir, un estudiante debe estar inscrito en una 
universidad, ser miembro de una iglesia Bautista o incluso estar involucra-
do en un Ministerio Universitario Bautista local. El objetivo de las Misiones 
Vaya Ahora es hacer crecer una generación de adultos con mentalidad 
misionera, que inviertan en la obra de Dios en nuestro estado, en la nación 
y en el mundo entero.

Los Misioneros Afroamericanos Vaya Ahora apoyarán a 10 
estudiantes afroamericanos de colegios y/o universidades de Texas 
para que tengan la oportunidad de servir como misioneros de verano 
del Ministerio Universitario Bautista (BSM). Estos estudiantes tienen 
experiencias que cambian la vida, como veremos en las historias de los 
misioneros del año pasado.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

• Dos notas adhesivas – Escriba “Ronaldo” en un lado y 
“Skyler” en el otro lado.

• Provea un mapa de los Estados Unidos para mostrar dónde 
sirvieron en la obra los misioneros.

• Haga dos señalamientos. Escriba “El Mundo” en un lado y 
“La Iglesia” en el otro lado. Provea cualquier tipo de juego de 
mesa.

• Escriba el versículo Génesis 1:27a en un póster o en una 
pizarra blanca. Descargue el versículo y recorte cada palabra 
del versículo. Coloque las palabras debajo de cada silla.

• Utilice un teléfono u otro dispositivo para tocar el canto, 
“Yo Te Seguiré – I Will Follow” por Chris Tomlin.

• Prepare una merienda sencilla, manzanas, rollos de fruta, 
bocadillos de fruta, goldfish. (Tenga en cuenta las alergias 
alimentarias.)   

• Escriba el versículo de Filipenses 4:13 en un póster o 
en una pizarra blanca. Descargue el póster, “LA GALERÍA DE 
ARTE MISIONERA” Pida permiso para obtener un lugar para 
colgar los dibujos de los niños para que puedan ser vistos por 
los miembros de la iglesia. 

• Provea hojas de dibujo o cartulina para dibujar, una para 
cada niño.

• Adquiera sobres de la Ofrenda Mary Hill Davis para  
los niños.

GUÍA DE ESTUDIO PARA NIÑOS

SEMANA DE ORACIÓN POR LAS MISIONES DE TEXAS 
DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021  I  META: $3,500,000

Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.  
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  

enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo 

MATEO 28:18-20 (NVI)



PLANES DE LA SESIÓN:

Comparta con los estudiantes que van a aprender sobre cómo la Ofrenda 
Mary Hill Davis hizo posible que cuatro Misioneros Afroamericanos 
Vaya Ahora testificaran a la gente de Jesús el verano pasado. Aprenderán 
sobre dos estudiantes que sirvieron en la obra como 
Misioneros de Verano en los Estados Unidos. El primer 
misionero que conocerán ministró en Huntsville, Texas. 
Haga que un niño pase al frente y vaya al mapa de los 
Estados Unidos y ubique Huntsville y coloque la nota 
adhesiva con el nombre de “Ronaldo”.  

Cuente la historia utilizando los gráficos provistos para 
ayudarle a ilustrar a medida que avanza. Coloque los 
gráficos en una pizarra o en la pared en el orden adecuado, 
mientras usted cuenta la historia. 

Comience mostrando el gráfico provisto de “Ronaldo.” Diga a los 
estudiantes que ahora conocerán a Ronaldo al escuchar su historia.

Cuando Ronaldo era un adolescente, él fué a un campamento de la 
iglesia, donde él escuchó que Dios le pedía ser un misionero  ( ). . 
Durante ese tiempo, Ronaldo no comprendía realmente lo que eso 
significaba.

Cuando Ronaldo era algunos años más mayor, fué a su primer 
viaje misionero a otro país ( ). Él supo de alguna manera sobre 
lo que era confiar en Dios en otro país. Él aprendió que cuando 
Jesús dijo “Vayan y hagan discípulos”(

So God created mankind 
in His own image,

 in the image of God 
He created them.  

G E N E S I S  1 : 2 7 A

” Y Dios creó al ser humano a su 
imagen; lo creó a imagen de Dios. 

Hombre y mujer los creó,”  
G É N E S I S  1 : 2 7

Nueva Versión Internacional ), Él se refería a que 
le habláramos a la gente de Jesús todo el tiempo, no sólo en los 
viajes misioneros.

Cuando Ronaldo asistió a la universidad, él se enteró acerca de las 
Misiones Vaya Ahora, ( )  Él confió en que Dios quería que él 
considerara seriamente en ser un misionero de VAYA AHORA.

Ronaldo quería ir a Asia Central ( ) . Pero debido a la pandemia, 
Ronaldo no pudo viajar a Asia. Sin embargo, le entusiasmaba la 
idea de quedarse en Huntsville, Texas, porque él sabia que Dios aún 
tenía un plan para compartir el evangelio.

Él formó parte de un programa llamado ELI ( ) donde los 
estudiantes internacionales aprenden a hablar inglés. Él se hizo 
amigo de algunos de los estudiantes de Asia Central. Dios le estaba 
mostrando a Ronaldo que la gente de Asia Central era la que Dios 
quería que les testificara de Jesús. Ronaldo ahora comprendía 
con QUIÉNES él debía testificar de Jesús ( ¿QUIÉN? ).. Ronaldo ahora 
se preguntaba ¿CÓMO?, ( ¿CÓMO? ) podría testificar de Jesús con las 
personas de Asia Central que conocía en Huntsville. Ronaldo no 
estaba muy enterado sobre la cultura, y muchas de las personas 
estaban aisladas debido al confinamiento. ¿Cómo podría Ronaldo 
ministrarles con todos estos obstáculos? ( DESVÍO 

ADELANTE )

Ronaldo comenzó a leer su Biblia, donde encontró promesas que lo 
ayudaban cuando la vida se ponía difícil. Uno de los versículos que 
le ayudó fué 2 Corintios 12:9-10(

“pero él me dijo: Te basta con mi gracia, 
pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 

Por lo tanto, gustosamente haré más bien 
alarde de mis debilidades, para que permanezca 

sobre mí el poder de Cristo. 
Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, 

persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; 
porque, cuando soy débil, entonces soy fuerte.”

2  C O R I N T I O S  1 2 : 9 - 1 0
Nueva Versión Internacional

). Este versículo le recordó 

a Ronaldo que el poder de Dios se hace “perfecto en la debilidad” y 
que “cuando soy débil, entonces soy fuerte.” ( ) Así que Ronaldo 
comenzó a orar para que Dios le mostrara cómo ministrarles y le 
trajera algunos amigos que le pudieran ayudar. 

Y efectivamente, Dios comenzó a poner las cosas en su lugar de una 
manera que Ronaldo nunca esperó. Dios envió a tres amigos para que 

se unieran a Ronaldo en la obra  ( ). Dios comenzó a ablandar los 
corazones de los estudiantes de Asia Central para que vinieran y se 

unieran a ellos (❤). Tenían actividades juntos como jugar al fútbol  
( ), ir a la playa ( ) o incluso cenar juntos ( ). ¡Ronaldo fué capaz 
de testificar de Jesús a sus amigos de Asia Central en muchas ocasiones 

durante el verano!

Actividad Balón de fútbol Dilo

Permita que los niños se sienten en el piso formando un 
gran círculo. Utilice un balón de fútbol o de playa para esta 
actividad. Haga rodar el balón hacia uno de los niños y 
haga una pregunta sobre la historia. Cuando ellos respondan haga que 
rueden el balón hacia usted. Haga rodar el balón hacia otro niño y haga 
otra pregunta sobre la historia. Repita el mismo proceso hasta que todos 
los niños hayan tenido su turno. 

La Segunda Misionera Vaya Ahora Afroamericana, Skyler James, 
hizo la obra misionera en Houston, Texas, en los Centros de la Misión de 
Houston. Haga que un niño pase al frente y vaya hacia el mapa de los 
Estados Unidos y busque Houston, Texas y coloque la nota adhesiva con el 
nombre “Skyler.” Compártales que Mission Centers of Houston (los Centros 
Misioneros de Houston) atiende las necesidades físicas y espirituales 
de las personas que viven en el área central de la ciudad de Houston. 
El centro reparte comidas calientes y artículos de higiene personal a las 
personas sin hogar. Skyler daba clases en el club de niños y en el club de 
jóvenes todas las tardes de la semana. Enseñaban a los niños historias 
bíblicas, jugaban con ellos, y les daban bocadillos.  

Diga a los niños que ahora sabrán cómo Skyler dirigió un club de niños en 
el centro. Reúna a los niños en un círculo en el piso. Cuénteles la historia 
del Buen Samaritano.  

Escrito por:  
Shirley McDonald 

Stephenville, TX

Skyler



A los judíos no les gustaban los samaritanos porque no eran como 
ellos y no se acercaban a ellos. Un día le preguntaron a Jesús, “¿Qué 
tengo que hacer para ir al cielo?” Jesús le preguntó al hombre qué es 
lo que la Biblia decía que había de hacer. El hombre dijo, “Debes amar 
a Dios y amar a tu prójimo como a tí mismo.” Jesús le dijo que eso era 
correcto. Entonces el hombre preguntó, “¿Y quién es mi prójimo?” Para 
responder a esa pregunta, Jesús contó esta historia:

Había un hombre que caminaba de Jerusalén a Jericó. 
Unos ladrones lo atacaron, lo golpearon y le robaron todo 
lo que tenía. Lo dejaron casi muerto. Un sacerdote que 
caminaba por el camino vió al hombre herido y se fué 
al otro lado del camino para evitar ayudarlo. Luego un 
Levita, un hombre santo que ayudaba en el Templo, vió 
al hombre herido en el camino y pasó por el otro lado del 
camino. Enseguida pasó un Samaritano. Cuando él vió al 
hombre judío herido, se compadeció de él y corrió hacia 
él y vendó sus heridas y lo trató con cuidado. Levantó al 
hombre, lo subió a su asno y lo llevó a una posada y lo 
cuidó. Al día siguiente, le dio dinero al posadero y le dijo, 
“Cuida de él, y cuando yo vuelva, te devolveré lo que 
hayas gastado en cuidarlo.”  

Cuando Jesús terminó de contar la historia, él le preguntó 
al hombre, “¿Cuál de estos tres; el sacerdote, el Levita, 
o el Samaritano, crees que era prójimo del hombre que 
fué robado.” El hombre respondió, “El que le mostró 
misericordia.” Jesús le dijo, “Deberías ir y hacer lo mismo.”

Diga: “Jesús contó esta historia para mostrar que las personas de 
todas las naciones son nuestros prójimos. Esta es la razón por la cual 
ofrendamos a la Ofrenda Mary Hill Davis. Cuando ofrendamos y oramos, 
estamos ayudando a las personas de todas las etnias a conocer a Jesús. 
Estamos ayudando a estudiantes afroamericanos como Skyler y Grace a 
ir a Vancouver y a Houston para ministrar a las personas en el nombre 
de Jesús.”

Recuerde a los estudiantes que después de que Skyler contara una historia 
Bíblica, ella haría un juego con los niños. 

Pida a los niños que se coloquen juntos en un lado del salón. Dígales 
que usted tocará un canto de Chris Tomlin, llamado “Yo Te Seguiré / I Will 
Follow.” Ellos deberán escuchar atentamente la letra porque cada vez que 
escuchen la palabra, “Seguiré,” todos se irán de lado al otro extremo de la 
habitación.  

Cuando termine el canto, lea estas palabras del canto:
 “A quien ames tú, también yo amaré.
 A quien sirvas tú, “Serviré también.”

Pregunte: “A quién ama Jesús?” Recuérdeles que Jesús sirvió también 
como el Buen Samaritano. Él ayudó a todas las personas, no sólo a las que 
se parecían a él. Estos versos en el canto están diciendo que amaremos a 
todos como Jesús y estaremos dispuestos a servir y a ayudar a todos como 
lo hizo Jesús. Dios desea que amemos y sirvamos a todos los demás. 

Diga: ¿Alguién recuerda qué más hacía Skylaer por los niños del centro? 
Sí, ¡Ella repartía bocadillos! (Reparta los bocadillos. Mientras los niños 
comen sus bocadillos, cuente la siguiente historia.)

Skyler también ayudaba a repartir comidas calientes y 

artículos de higiene personal, tales como pasta dental y 
calcetines, a las personas que vivían en la calle porque 
no tenían una casa donde vivir. Una mañana mientras 
ministraban, un indigente empezó a hablar sobre cómo él 
había aceptado a Cristo como su Salvador y de cómo Dios 
le había ayudado a dejar las drogas y le había salvado la 
vida. Estaba muy agradecido por cómo el centro le había 
ayudado a él y a otros también. Skyler dijo que el gozo de 
esta persona emanaba de él a pesar de su situación y que 
eso realmente le asombró. Ella pudo ver la satisfacción en 
Cristo que este hombre vivía. Dijo que le hizo pensar en 
el versículo bíblico de Filipenses 4:13, “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.” Señale el versículo. 

Distribuya los dibujos o la cartulina. Dígales a los niños que ellos harán 
una Galería de Arte Misionera con sus dibujos. 
Dígales que van a escribir y decorar de manera 
creativa uno o dos versículos Bíblicos colocados en 
la habitación en su hoja de dibujo. Ellos también 
harán un dibujo de la forma en la que Skyler 
ministró a la gente en Houston. Dígales en qué 
parte de la iglesia estará su Galería de Arte Misionera.

CONCLUSIÓN:

Sin la Ofrenda Mary Hill Davis, estos estudiantes universitarios 
afroamericanos no habrían podido ir a estos viajes misioneros de verano. 
Distribuya los sobres de la Ofrenda Mary Hill Davis. Diga a los niños que 
ellos pueden poner dinero en estos sobres y llevarlos a la iglesia. Pídales 
si pueden pensar en algunas ideas de cómo podrían ayudar a su familia a 
recaudar dinero para la ofrenda. (Ejemplos: ellos podrían pegar su sobre 
en un frasco en su casa para recaudar dinero. Podrían hacer un póster 
grande con varios números diferentes, con el título, “Escoge un Número.” 
Los miembros de la familia elegirán un número. El número que elijan es la 
cantidad que darán a la ofrenda por las Misiones de Texas.) 

ORE:

1. Que los estudiantes afroamericanos confíen en Dios y soliciten 
participar en las misiones de verano.

2. Que el Señor bendiga a muchas personas para que sean 
alcanzados por la gracia redentora de Jesucristo, debido a estos 
estudiantes que sirven como misioneros de verano.

3. Que los estudiantes tengan lo necesario para continuar sus 
estudios después de su viaje misionero de verano.  

Opciones:

•  Disponga de utilizar sólo una historia si el tiempo es limitado.

•  Divida este recurso y úselo durante varias semanas
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¿QUIÉN?

¿CÓMO?



DESVÍO 
ADELANTE




