
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Los niños de preescolar aprenderán sobre el trabajo de los 
misioneros a lo largo de la frontera entre Texas y México. 

Información de Trasfondo: 
Vanessa Quintanilla-Lerma y su esposo Osvaldo, sirven en la obra 
misionera a través del Ministerio River, un ministerio de larga 
historia de los Bautistas de Texas. Ellos viven en Matamoros, Texas 
y han servido como misioneros desde el año 2001. El enfoque 
del Ministerio River es compartir el evangelio de Jesús en ambos 
lados del Rio Grande, lo que resulta en ministerios con doble 
propósito en Texas y México. Con el inicio de la pandemia y los 
cambios en las normas gubernamentales, el trabajo a lo largo de la 
frontera siempre está cambiando y Vanessa y otros misioneros han 
aprendido a ajustar, cambiar, y girar según como sea necesario. 
Vanessa describe la variedad de trabajo que incluye la distribución 
de alimentos, el trabajo con equipos de voluntarios y la formación 
de pastores y líderes de las iglesias locales. 

A medida que las personas cruzan la frontera en busca de 
conseguir la entrada a los Estados Unidos de América, muchos 
de ellos son arrestados mientras esperan pasar por los procesos 
establecidos. Como resultado, han surgido ciudades campales en 
el lado mexicano de la frontera. Algunas familias viven en tiendas 
de campaña reales, mientras que otras familias viven en refugios 
edificados con cualquier tipo de material que se pueda encontrar, 
como ramas, tablas, y materiales de plástico para techos. El techo 
incluso podría incluir una manta colocada en la parte superior de 
la estructura. Una vez que los equipos misioneros puedan viajar de 

forma segura, los proyectos pueden incluir pintar las casas como 
parte de la restauración de hogares para los residentes, Escuelita 
Bíblica de Verano, eventos de Regreso a Clases, fiestas vecinales, y 
la distribución de alimentos.

EL ENTORNO DE APRENDIZAJE:
Utilizando manteles de plástico azules o papel de color azul 
para tablón de anuncios, haga un Rio Grande dividiendo la sala 
de reuniones a la mitad. Utilice los carteles proporcionados en 
RECURSOS para identificar cada lado del rio, uno para Texas y otro 
para México. 

Establezca áreas de rotación para experiencias de aprendizaje en 
pequeños grupos en diferentes partes del salón.

	✪ Área de Distribución de Alimentos
	✪ Área de Jardinería y Semilla
	✪ Área de Lavado de Ropa
	✪ Área de Escritos de Tarjetas

Planificación: 
IMPRIMA LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: 
	✪Tarjetas de Pensamientos Bíblicos
	✪Carteles de Ubicación
	✪Dibujos de Enseñanza
	✪Recordemos y Hagamos que Coincidan las Tarjetas del Juego 

GUÍA DE ESTUDIO PARA PREESCOLARES

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)



"Yo Soy Misiones en Texas – en lo que avanza haga discípulos"

REÚNA LOS SIGUIENTES MATERIALES:
	✪ Creando el Ambiente de Aprendizaje

 ★ Manteles de plástico azules desechables o papel de color 
azul para tablón de anuncios

 ★ Cartulina de color marrón
 ★ Una tienda de campaña
 ★ Cajas de cartón
 ★ Carteles impresos: México, Texas, el Rio Grande

	✪ Área de Distribución de Alimentos
 ★ Bolsas de frijol y arroz de tamaño industrial
 ★ Bolsas de almacenamiento de alimentos tamaño de un 

cuarto
 ★ Guantes de plástico
 ★ Plástico para cubrir el piso

	✪ Área para hacer Tarjetas
 ★ Cartulina
 ★ Crayolas
 ★ Pegamento en barra
 ★ Calcomanías
 ★ Tarjetas con frases en español/Pensamientos bíblicos

ÁREA DE LAVADO DE ROPA 
 ★ Tina o cubeta con agua
 ★ Variedad de camisetas, pantalones, toallitas pequeñas, 

toalla de manos, etc.
 ★ Cuerda y ganchillos para colgar la ropa
 ★ Jabón en barra
 ★ Plástico para cubrir el piso

ÁREA DE JARDINERÍA Y SEMILLA PARA SEMBRAR
 ★  Un vaso de plástico para cada preescolar
 ★  Una semilla de frijol para cada preescolar
 ★  Tierra para macetas
 ★  Plástico para cubrir el piso
 ★  Agua

PROGRAMA PARA SESIÓN DE UNA HORA
	✪ Aprendizaje en Grupo Completo 10 minutos

	✪ Cuatro Turnos de 10 minutos cada uno

	✪ Aprendizaje del Grupo Completo 10 minutos

INTRODUCCIÓN PARA TODO EL GRUPO: 10 MINUTOS A 
MEDIDA QUE LOS PREESCOLARES VAN LLEGANDO. 
A medida que los preescolares entran al salón, alterne 
enviándolos a cada lado del Rio Grande. 

Diga: Hay niños y niñas como ustedes que viven en ambos lados del 
Rio Grande. El rio es un divisor entre dos lugares, México y Texas. A los 
niños y niñas de ambos lados del rio les gusta jugar, aprender cosas 
nuevas y estar con sus familias. Los niños y las niñas de ambos lados 
del rio necesitan las mismas cosas: un lugar para vivir, comida, y ropa 
para vestir. Los niños y las niñas de ambos lados del rio necesitan oir 
hablar de Jesús y de su amor por ellos. 

Los misioneros como Vanessa y Osvaldo Lerma viven en el lado de 
Texas del otro lado del rio. Ellos trabajan todos los días para testificar 
de Jesús a los niños y a las niñas y a las mamás y los papás. Muchas 
familias que viven en el lado del rio hacia México desean venir a vivir 
al otro lado. Muchos de ellos han esperado durante muchos, muchos 
meses para obtener el permiso de cruzar el rio hacia Texas. No hay 
casas adicionales para que la gente pueda vivir ahí mientras esperan 
su permiso. Algunas familias han construido casas con grandes trozos 
de plástico negro. Encuentran tablas y cortan el plástico para hacer 
habitaciones. Comúnmente el techo es en base de una manta u otro 
trozo de plástico. Muchas personas han regalado tiendas de campaña 
para que las familias puedan tener un lugar para vivir. Ahora hay 
una ciudad de “tiendas de campaña” muy grande en la que viven 
muchísimas familias. Puede ser que usted piense que sería divertido 
vivir en una tienda de campaña como cuando alguién va a acampar. 
Esto es diferente de ir a acampar por unos días. Vivir en una tienda de 
campaña sin otro lugar a donde ir tiene muchos problemas. Cuando 
hace frío en el exterior, es difícil entrar en calor viviendo en una tienda 
de campaña. Cuando llueve, es difícil mantenerse seco viviendo 
en una tienda de campaña. Cuando hace mucho calor, es difícil 
refrescarse viviendo en una tienda de campaña. Vanessa va al otro 
lado del rio para regalar artículos a las familias. Ella lleva frijol, arroz, 
ollas y sartenes, ropa y zapatos, cepillos de dientes y pasta dental, 
jabón y semillas, libros y balones. Pero lo más importante que lleva 
para regalar es la Biblia. 

Mateo 25:35-36 dice: Porque tuve hambre, y ustedes me dieron 
de comer, tuve sed, y me dieron de beber, fui forastero, y me dieron 
alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me 
atendieron; estuve en la cárcel y me visitaron.

Pablo escribió estas palabras mientras estaba en la cárcel para 
enseñar a otros sobre Jesús. Sin embargo, el versículo nos 
recuerda que Dios quiere que ayudemos a llenar las necesidades 
de la gente que necesita comida, agua, ropa, ánimo, y de saber 
que Jesús les ama.  

ÁREA DE APRENDIZAJE: LLENANDO BOLSAS PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE ARROZ Y FRIJOL

Pensamiento Bíblico: Tuve hambre y me diste de comer. (vea 
Mateo 25:35a)

En esta área, prepare una mesa con los materiales necesarios para 
llenar bolsas de comida de un cuarto de galón con frijol y arroz. Llene 
un recipiente grande con frijoles y otro con arroz. Proporcione una 
cuchara o una taza de medir para que los preescolares puedan llenar 
las bolsas. Provea a los preescolares guantes de plástico para que los 
utilicen mientras llenan las bolsas. Mientras los preescolares llenan 
las bolsas, diga: Los amigos que viven en el lado de Texas del Rio 
Grande llenan bolsas de comida como éstas y Vanessa lleva las bolsas 
al otro lado del rio hacia México para las familias que viven en los 
campamentos. Las comidas se cocinan en un fuego abierto afuera de 
la tienda de campaña. Los niños y las niñas necesitan alimentos para 
crecer fuertes y sanos. Damos las gracias a Dios por el dinero dado a la 
Ofrenda Mary Hill Davis por las Misiones de Texas. Esta ofrenda ayuda 



VAYA HAGA DISCÍPULOS ALCANCE A TODAS LAS NACIONES BAUTICE Y ENSEÑE OBEDEZCA LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS

a los misioneros como Vanessa a llevar alimentos a las familias. 

Coloque una bolsa de papel color marrón en algún lugar al 
otro lado del rio. Una vez que las bolsas estén llenas, pida a los 
preescolares que lleven las bolsas de arroz y frijol al otro lado del 
rio a un lugar designado cerca de la tienda de campaña. 

Después de la sesión, tome las bolsas de frijol y arroz y dónelas a 
un banco de alimentos local. 

ÁREA DE APRENDIZAJE: ESTACIÓN DE JARDÍN Y 
SEMILLA

Pensamiento Bíblico: Jesús dijo, “Amaos los unos a los otros” 
(vea Juan 15:17)

Mientras los niños preescolares se reúnen alrededor del recipiente 
de tierra, comparta la siguiente información. 

Diga: Una cosa que podemos hacer para ayudar a los niños y a 
las niñas y a sus familias que viven en las ciudades de tiendas 
de campaña es brindarles semillas para los huertos. Durante las 
próximas semanas, pueden traer paquetes de semillas de hortalizas 
a la iglesia, y nosotros las enviaremos a nuestros amigos misioneros. 
Ellos las tomarán y las darán a las familias para que puedan cultivar 
verduras frescas para alimentar a sus familias. Para ayudarnos a 
recordar que debemos orar por estas familias y misioneros, vamos a 
plantar una semilla en una taza. Te llevarás la semilla a casa. Cuando 
la veas, recuerda orar para que los que reciben los paquetes de 
semillas sepan que son amados por los Bautistas de Texas y que 
Jesús los ama mucho. 

Provea un vaso de plástico, tierra para macetas y una semilla de 
frijol para cada niño. Llene el vaso tres cuartas partes con tierra. 
Agregue la semilla de frijol. Cubra la semilla con la tierra. (Para 
un rápido crecimiento de las semillas, remoje las semillas en 
agua antes de plantarlas)

ÁREA DE APRENDIZAJE:  
HAGA UNA TARJETA: BRINDE PALABRAS DE ALIENTO

Pensamiento Bíblico: Queremos hablarle a la gente acerca de 
Jesús (vea Hechos 4:20).

En esta área, los preescolares harán una tarjeta para los niños y las 
niñas. Antes de la sesión, imprima las tarjetas de los Pensamientos 
Bíblicos con los versículos Bíblicos en español. Después que los 
preescolares hayan hecho una tarjeta engrape una tarjeta de 
Pensamiento Bíblico a la imagen.  

Diga: Los niños y las niñas que viven en la ciudad de tiendas de 
campaña pueden sentirse solos. Vanessa les lleva las tarjetas y se 
las da a sus amigos cuando entregan el arroz y las bolsas de frijol. 
Nuestras tarjetas pueden mostrar bondad a otros niños. Nuestras 
tarjetas les recuerdan que amamos a Jesús y que deseamos 
hablarles de Él también.  

ÁREA DE APRENDIZAJE: LAVADO DE ROPA
Pensamiento Bíblico: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, 
nuestra ayuda segura en momentos de angustia. (vea Salmos 46:1)

Prepare un área de lavado de ropa y permita que los preescolares 
“laven” la ropa. Ponga un pedazo de plástico o un mantel de 
plástico debajo de los recipientes de agua. Provea una selección de 
camisetas, pantalones, etc. para que los preescolares los laven en la 
bañera o una cubeta. Provea un jabón en barra. Una vez que hayan 

lavado la prenda, ayúdeles a colgarla en el tendedero. 

Diga: Cuando las familias viven en una tienda de campaña o en un 
refugio hecho de tablas y plástico, no hay lugar para lavar la ropa. 
Se les llevará agua al lugar al que llaman hogar, o pueden llevar su 
ropa a un área de lavado de ropa que cuente con agua y luego llevar 
la ropa de vuelta a su casa. La ropa se lava en una cubeta o bañera 
con agua y luego se cuelga en un tendedero para que se seque.

Las madres y los padres se cansan cuando la vida es tan dura. Ellos se 
preocupan por sus hijos. Oren por las madres y los padres para que 
sean fuertes y confíen en Dios para que les dé fuerzas. 

CONCLUSIÓN PARA TODO EL GRUPO: 10 MINUTOS
Para concluir la sesión, jueguen El Juego de Igualar y Recordar. 
Antes de la sesión, imprima las tarjetas del juego que se 
encuentran en el área de Recursos. Distribuya las tarjetas con 
los dibujos. Cuando el profesor diga, “Iniciamos” los niños 
de preescolar buscarán la pareja de tarjetas ilustradas para 
igualarlas. Cuando encuentren el par, se dirán mutuamente 
algo que recuerden de la sesión de aprendizaje. Jueguen varias 
rondas del juego. 

Entregue a cada preescolar un vaso de plástico con una pancarta 
pegada en el exterior. Diga a los preescolares que queremos dar 
dinero a la Ofrenda Mary Hill Davis por las Misiones de Texas. 
Anímelos a poner “monedas de Diez centavos y Dólares” en su 
vaso durante toda la semana. Anímelos a que pidan a mamá y a 
papá que les dejen hacer cosas sencillas en su casa para ganar 
dinero y contribuír a las misiones. 

Recuerde a los preescolares que traigan paquetes de semillas a la 
próxima reunión.

Una vez que los preescolares se preparan para salir, ore: Gracias 
Dios por Vanessa. Cuídala y mantenla fuerte mientras te sirve cada 
día. Gracias Dios por estos niños y niñas que les encanta ayudar, orar, 
y contribuír a las misiones. Ayúdales a mostrar el amor de Dios cada 
día, a dondequiera que vayan. En el nombre de Jesús. Amén

Escrito por: 
Jackie Faughn, McKinney, TX

Por favor envíe las tarjetas por correo postal a  
Vanessa Lerma 
601 Kendlewood Ave.  
McAllen, TX 78501

Por favor envíe los paquetes de semilla por correo postal a: 
Gloria Tillman 
C/O Baptist General Convention of Texas 
7557 Rambler Road, #1200 
Dallas, TX 75231-2388

Para obtener más información sobre  
los Misioneros del Ministerio River, visite:  
https://texasbaptists.org/ministries/missions/river-ministry



Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,  
nuestra ayuda segura  

en momentos de angustia. 

V E A  S A L M O S  4 6 : 1  N V I

T A R J E T A S  D E  P E N S A M I E N T O S  B Í B L I C O S

God is our refuge and strength,  
a very present help  

in trouble. 

S E E  P S A L M  4 6 : 1

Este es mi mandamiento:  
que se amen los unos a los otros.

V E A  J U A N  1 5 : 1 7  N V I

Jesus said,  
“Love one another.” 

S E E  J O H N  1 5 : 1 7

Porque tuve hambre,  
y ustedes me dieron de comer. 

V E A  M A T E O  2 5 : 3 5 A  N V I

I was hungry and  
you gave me something to eat. 

S E E  M A T T H E W  2 5 : 3 5 A

Nosotros no podemos dejar de hablar  
de lo que hemos visto y oído. 

V E A  H E C H O S  4 : 2 0  N V I

We want to tell others  
about Jesus. 

S E E  J O H N  4 : 2
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✂

✂M
ONEDAS DE DIEZ CENTAVOS Y DÓLARES

 para las m
isiones

Yo soy
Misiones
en TEXAS

ENVO
LTURA BANCARIA

Esto se utilizará para envolverlo alrededor de un recipiente de glaseado vacío.
Recorte la ENVOLTURA BANCARIA ABAJO. Pega alrededor de una lata vacía.

PARA HACER EN CASA:
Haga una alcancía, con su hijo de edad preescolar para recaudar fondos para 
la Ofrenda M

ary Hill Davis por las M
isiones de Texas..

Posiblem
ente su im

presora no im
prim

a hasta el borde. 
Posiblem

ente tenga un borde blanco a cada lado de 
esta envoltura bancaria al m

om
ento de im

prim
irse. 

Usted puede recortar el borde blanco y así tener el 
espacio adecuado de la etiqueta para envolverla 
alrededor del recipiente

Haga un agujero en la m
itad de la 

parte superior del recipiente para 
m

eter las m
onedas o billetes para la 

Ofrenda M
ary Hill Davis.
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