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Mision Estudio

Introducción
¿Te has preguntado alguna vez, si lo que haces o dices realmente 
importa para alguien? 

Dios te ha llamado. Tú eres suya. EL te ha dado el poder de ser su mensajera a través del 
poder de su Espíritu Santo. Él te ha enviado a compartir su amor con otros. Él te ha pedido 
que discipules a otros mientras te siguen en tu viaje de fe.

Él te ha mandado a que vayas y hagas discípulos, nosotras estamos en esta tierra para 
ensenar sus mandamientos.

Lo que dices y haces es importante mientras compartes el amor de Cristo con otros. Servir 
es una gran manera de conectar con otros, Cristo nos mandó a invertir en la vida de aquellos 
que servimos. ¿Cuál es la mejor manera de lograr esto? Siendo obediente en enseñar sus 
mandamientos.

Lo que haces y dices realmente importa.

Objetivo de las Sesiones
Nuestro objetivo es ayudar a los creyentes a recibir los mandamientos de Jesús en sus 
corazones. A través de la lectura de la palabra de Jesús y poniéndola en práctica en su 
contexto, cumplimos mejor la gran comisión. Dios nos ha desafiado a ir; todos estamos 
empoderados a hacer discípulos;  todos estamos comisionados a cumplir sus mandamientos. 
Al orar por los ministerios de enfoque para la ofrenda de este año, ora por aquellos que 
van y enseñan. Ore por aquellos que escuchan la instrucción de que experimentarán una 
transformación personal a medida que aprendan sobre el amor de Jesús.
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A N T E S  D E L  E V E N TO :

 � Revisa la actividad 
de rompehielos y 
prepara los elementos 
necesarios para jugar 
S.A.L.T. bingo.

 � Ordene guías de 
oración de Mary Hill 
Davis ofreciendo® 
guías de oración de 
iamtexasmissions.org. 
Proporcione uno por 
persona.

 � Revise las preguntas 
de discusión para el 
Estudio de la Misión 
y decida cómo desea 
que participe el grupo. 
Haga copias para 
cada tabla o haga que 
se escriban preguntas 
en una pizarra o 
papel grande (para 
paredes).

 � Compra de saleros 
(uno por persona).

 � Imprima una 
etiqueta S.A.L.T. 
para cada salero en 
iamtexasmissions.org/
order.

Preparacion
Considera a quién incluirás en el Estudio de la Misión. 
Puedes usar este material con cualquier grupo de 
adultos. Incluso podría considerar incluir otras iglesias en 
su área o planificar una reunión en toda la asociación. Su 
objetivo es ayudar a equipar a los creyentes y las iglesias 
para participar en las misiones de servicio, el discipulado 
misionero, las misiones de dar y las misiones de oración 
como resultado de sus tiempos juntos.

Establezca una meta para la ofrenda de su iglesia. 
Desafíe a los miembros de la iglesia a dar con sacrificio. 
Use múltiples vías para difundir la información sobre la 
ofrenda y cualquier evento que su iglesia tendrá para 
compartir las historias que celebran la transformación de 
la vida que ocurre a través de estos ministerios.

Decida un momento para reunirse para el estudio. 
Publique en su iglesia, comunidad o asociación. Invite 
a los asistentes a traer una Biblia. Orden de material de 
la Semana de Oración de iamtexasmissions.org. Usted 
querrá pedir suficientes Guías de Oración y sobres para 
todos los que asistirán al Estudio de la Misión.

Lea el Estudio de la Misión y asegúrese de estar 
familiarizado con el contenido.

Oren por los que asistirán.

Prepárese para orar por los misioneros en el evento. 
Puede encontrar los cumpleaños misioneros en la 
revista Missions Mosaic disponible en wmustore.com. 
También puede encontrar sus nombres en línea visitando  
wmu.com/calendario de oración. Los misioneros 
bautistas de Texas se pueden encontrar en wmutx.org/
prayercalendar. Planifique un tiempo durante su Estudio 
de Misiones para orar por los misioneros que sirven en 
todo el mundo.

P R E PA R AC I O N
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Actividad de Romper el Hielo
Plan de Sesión
A N T E S  D E L  E V E N TO :

 � Descargue e imprima un surtido de las cinco tarjetas de bingo disponibles en 
iamtexasmissions.org/order, suficiente para una tarjeta por persona. 

 � Compre los paquetes de “tamaño divertido” de M&M, suficientes para un paquete 
por persona.

 � Descargue e imprima el Informe de Asignaciones disponible en iamtexasmissions.org/ 
asignaciones. Imprima suficientes copias para una por tabla.

 � Descargar e imprimir Carpas de Mesa S.A.L.T. en iamtexasmissions.org/order. Imprima 
una copia por tabla. Es posible que desee imprimir las carpas de mesa en papel de 
cartulina.

E N  E L  E V E N TO :

• Proporcione una tarjeta de bingo de la ofrenda Mary Hill Davis y un pequeño paquete 
de M&M para cada persona.

• Proporcionar una carpa de mesa S.A.L.T. en cada mesa.

• Proporcionar una copia del Informe de Asignaciones por tabla. 

S.A.L.T. Bingo – Rompehielos (5 minutos)

A medida que las personas entran, dirígelas a unirse a una mesa.

Designe a una persona por mesa como la persona que llama al bingo. Es posible que 
desee invitarlos con anticipación y pedirles que sean anfitriones de mesa. Leerán uno de 
los ministerios del Informe de Asignación. Usando la Carpa de Mesa S.A.L.T. como guía, los 
jugadores decidirán qué categoría S.A.L.T. se adapta mejor al ministerio. Use los M&M como 
marcadores de espacio de bingo. 
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Mision Estudio
2 0  M I N U TO S

Presente el contenido del Estudio de Misión. Es posible que desee invitar a alguien a compartir 
de cada una de estas cuatro categorías.

1. Enséñales Mis Mandamientos

2. Enséñales a orar

3. Enséñales a dar

4. Enséñales a ser S.A.L.T.

1. 1. Enséñales Mis 
Mandamientos

Pida a alguien que lea Mateo 28:18-20.

“Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha 
sido dada. Por lo tanto, id y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo 
que os he mandado. Y seguramente estoy 
con ustedes siempre, hasta el final de los 
tiempos”. Mateo 28:18-20

Enseñe lo siguiente: (10 minutos)

Revisión:

En los últimos dos años, el verso temático 
de la Ofrenda® de Mary Hill Davis para las 
Misiones de Texas ha sido la Gran Comisión. 
Cada año, se ha enfatizado una sección 
diferente del versículo.

Primero entendimos que todos estamos 
llamados a IR. A Jesús se le dio toda 

autoridad en el cielo y en la tierra. Él nos dice 
que a medida que avanzamos, debemos 
hacer algunas cosas para promover Su 
reino. A medida que avanzamos vamos a ...

Hacer discipulos.

El segundo año nos enseñó lo que Dios 
nos ha llamado a hacer. Él es específico 
al afirmar que los discípulos que hacemos 
son Sus discípulos y están formados por 
todas las naciones. Todos están invitados a 
convertirse en discípulos.

Al hacer discípulos, Él nos recuerda la 
importancia de seguir el bautismo del 
creyente. Nuestro bautismo reclama a Dios 
como nuestro Padre, Jesús, al Hijo como 
nuestro Salvador y al Espíritu Santo como 
nuestra fuente de poder que consolará, 
enseñará, entrenará y proveerá todo lo 
que necesitamos como discípulos. Cuando 
estamos siguiendo el mandamiento de 
hacer discípulos, lo hacemos por ...

Enseñándoles a obedecer todo lo que les 
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he mandado.

Aquí hacemos una pausa este año para 
desempacar la verdad del mensaje de 
Jesús.

Jesús nos dice que enseñemos.

No creo que Él quisiera decir que todos 
tuviéramos que recibir títulos avanzados 
de seminario y celebrar grandes reuniones 
para impartir Sus grandes verdades a las 
masas. Ciertamente, algunos están llamados 
a enseñar de esa manera. Pero nosotros, la 
“gente común”, todavía estamos llamados a 
enseñar. Pero podemos enseñar de varias 
maneras.

Enseñamos de la manera en que amamos 
a Dios.

El mandamiento más grande según Jesús 
es que debemos amar al Señor nuestro 
Dios con todo nuestro corazón, alma, mente 
y fuerza. ¿Vives un amor agotado por Dios? 
¿Los demás lo ven en ti en la forma en que 
gastas tu tiempo y recursos?

Enseñamos de la manera en que amamos a 
los demás.

El segundo mandamiento más grande es 
como el primero. Jesús dijo que debemos 
amar a los demás como nos amamos a 
nosotros mismos. Dios nos ha mostrado 
cómo es el amor verdadero. Jesús nos 
recuerda en Juan 10 que no hay amor más 
grande que uno dispuesto a dar su vida por 
otro. La pregunta que debemos hacernos 
es, ¿ven los demás el amor incondicional 
de Cristo a través de nosotros mientras 
servimos?

Enseñamos cuando abrimos la Palabra de 
Dios y compartimos Su verdad.

No tenemos que estar delante de un grupo 
de personas para enseñar la palabra de 
Dios. Algunos de nosotros enseñamos 
mientras compartimos una taza de café 
con un amigo. Otros enseñan cuando 
escuchamos y respondemos con el 
consuelo de Dios a un prójimo herido. 
Enseñamos cuando hablamos con nuestros 
hijos sobre cosas que son importantes para 
ellos, y compartimos la perspectiva de Dios 
cuando tienen una decisión ante ellos.

Discusión: (5 minutos)

Invite al grupo a analizar las siguientes 
preguntas:

• Comparta sus pensamientos sobre 
las diferentes formas en que puede 
enseñar.

• Si Dios ha puesto un grupo en particular 
en tu corazón, comparte cómo puedes 
relacionarte con ese grupo de alguna 
manera.

• ¿Cuáles son algunas maneras prácticas 
en que podría obedecer el mandato de 
enseñar en su vecindario o comunidad?

Es posible que desee tener las preguntas 
impresas o escritas en una pizarra para que 
el grupo las vea. Deje que el grupo discuta 
por mesa, luego deténgase y haga que 
todos compartan con el grupo más grande.

Enseñe lo siguiente: (5 minutos)

Hemos establecido que Jesús quiere que 
seamos maestros, y que enseñamos de 
diferentes maneras. Pero, ¿cuál es la lección 
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que Él nos pide que enseñemos? Jesús 
nos dice que enseñemos a los discípulos a 
obedecer todo lo que Él ha mandado.

Jesús es específico. Él usa dos palabras 
para aclarar lo que debemos enseñar.

Obedecer.

Jesús nos dice que enseñemos a otros 
a obedecer. Jesús no nos dice que 
respondamos basándonos en cómo nos 
sentimos o cómo aparecen las cosas. Jesús 
nunca enseñó el relativismo. Enseñó en 
absolutos. Lo correcto y lo incorrecto. El 
bien y el mal. Justicia injusticia. Salvados y 
perdidos. Cielo e infierno. Cuando Él dice 
que debemos obedecer, lo dice en serio. Y 
Él quiere decir que debemos obedecer …

Todo.

Jesús dijo que debemos obedecer todo lo 
que Él ordenó. No podemos excusarnos 
porque estamos teniendo un mal día. No 
podemos racionalizarlo porque va en contra 
de nuestra cultura. No podemos diluir, 
endulzar o explicar los requisitos de Jesús. 
Él tiene un alto estándar para Sus discípulos. 
Debemos enseñar a otros a obedecer todo 
lo que Él nos ha mandado. 

Discusión: (5 minutos)

• ¿Por qué crees que la gente lo pasa tan 
mal con la palabra “obedecer”?

• ¿Qué puedes hacer para replantear la 
perspectiva de esa palabra basada en 
la palabra de Dios?

• ¿Cuáles son algunas enseñanzas 
difíciles de Jesús que se incluirían en 
“todo”? ¿Por qué?

• ¿Cómo debemos manejar esos temas 
difíciles donde la enseñanza de Jesús 
es clara?

• Discuta maneras de compartir 
amorosamente el evangelio del amor 
de Jesús por todos sin condonar el 
pecado.

Una vez más, es posible que desee tener 
las preguntas impresas para cada grupo o 
escritas en una pizarra para que el grupo 
las vea. Deje que el grupo discuta por 
mesa, luego deténgase y haga que todos 
compartan con el grupo más grande.

2. Enséñales a orar

Enseñe lo siguiente: (5 minutos)

Lo único que los seguidores de Jesús le 
pidieron específicamente que les enseñara 
era cómo orar. En lugar de pedir ayuda para 
sanar o realizar milagros, los discípulos 
querían aprender cómo jesús oraba. 
Ciertamente deben haber entendido que 
el poder de hacer todas las demás cosas 
fue liberado por el tiempo de Jesús con Su 
Padre celestial.

No somos diferentes. Sólo podemos actuar 
en el poder de Dios cuando liberamos el 
poder de Dios en oración. Las vidas no son 
transformadas por sus acciones, sino por el 
poder de Dios liberado en sus vidas cuando 
oramos.

Los ministerios apoyados por la ofrenda 
de las Misiones de Texas son tan exitosos 
como las oraciones ofrecidas en su nombre. 
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Sí, se requieren fondos para el ministerio. 
Pero el trabajo real, la transformación de la 
vida verdadera en los demás, solo ocurre 
cuando oramos.

Use la Guía de oración para ayudarlo a orar 
específicamente por ministerios donde Dios 
está trabajando en todo el estado. ¿Cómo 
puedes orar más eficazmente por aquellos 
que están compartiendo el Evangelio? ¿Qué 
ministerios ha puesto Dios en tu corazón 
para participar en la oración? Tal vez tenga 
el desafío de aprender más sobre un 
énfasis particular de las misiones de Mary 
Hill Davis Offering que haya escuchado o 
leído. Dedique algún tiempo a aprender 
más al respecto para que pueda orar más 
específicamente.

Proporcione una copia de la Guía de Oración 
para que cada persona se la lleve a casa.

Invite each table to pray together using 
suggestions provided below as a guide. (5 
minutes)

Pray for those serving in these ministries. 

Pray as Paul did in Philippians 4:19 
that “my God will meet all your needs 
according to the riches of His glory in 
Christ Jesus.” 

Oren por citas divinas para aquellos que 
sirven.

“Oren también por nosotros para que 
Dios abra una puerta a nuestro mensaje, 
para que podamos proclamar el misterio 
de Cristo, por el cual estoy encadenado. 
Oren para que pueda proclamarlo 
claramente, como debería”. Colosenses 
4:3-4

Oren por aquellos que necesitan conocer 
a Cristo.

“Les daré un corazón para que me 
conozcan, que yo soy el Señor. Ellos 
serán mi pueblo, y yo seré su Dios, 
porque ellos volverán a mí con todo su 
corazón”. Jeremías 24:7

3. Enséñales a dar

Enseñe lo siguiente: (5 minutos)

Incluso en Tesalónica me enviaste ayuda 
para mis necesidades una y otra vez. No 
es que busque el regalo, sino que busco el 
fruto que aumenta a tu favor. He recibido el 
pago completo, y más. Estoy bien provisto, 
habiendo recibido de Epafrodito los dones 
que enviaste, una ofrenda fragante, un 
sacrificio aceptable y agradable a Dios. 
Filipenses 4:16-18 (ESV)

Sus regalos a la Ofrenda de Mary Hill Davis

para las Misiones de Texas financiar más 
de 80 ministerios en todo nuestro estado. 
Puede que no podamos ir, pero podemos 
dar para ayudar a apoyar a los que lo hacen.

Revise las asignaciones. Deje que esta lista 
lo anime, sabiendo que porque usted da, las 
vidas en todo Texas se están transformando. 
Anima a otros a dar. Comparta los ministerios 
con su pequeño grupo y anímelos a 
participar en las donaciones.

Tal vez uno de los ministerios está conectado 
a su comunidad o a un grupo de personas 
cercanas. Encuentre maneras de interactuar 
con ellos y brinde no solo sus recursos, sino 
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también su tiempo y talentos. Escuche al 
Señor mientras Él puede cargar su corazón 
para conectarse con uno de los ministerios 
financiados por la ofrenda.

Proporcione un sobre de ofrenda para 
cada persona. Anímelos a dar. Visite 
iamtexasmissions.org para obtener más 
información sobre los ministerios específicos 
financiados por sus donaciones.

4. Enséñales a ser S.A.L.T.

Enséñeles lo siguiente: (5 minutos)

En Mateo 5:13, Jesús les dice a Sus 
seguidores: “Vosotros sois la sal de la 
tierra”. Como discípulos actuales, estamos 
llamados a lo mismo. Al considerar los 
ministerios que reciben fondos de la 
ofrenda, piense en cómo puede ser S.A.L.T.

Los ministerios se pueden clasificar en cada 
una de las letras del acrónimo.

Servir a los ministerios

Cuidar a la persona en su totalidad 
demuestra el Evangelio y a menudo abre 
la puerta para compartir el Evangelio de 
manera más efectiva.

Liderazgo de Misiones Avanzadas

Estos ministerios desafían tanto al clero 
como a los laicos a tener una mentalidad 
misional y proporcionan herramientas para 
equipar a sus congregaciones para que sean 
más efectivas en llegar a sus comunidades 
al compartir el evangelio mientras sirven a 
los demás.

Ama al más pequeño de estos

Los adultos con necesidades especiales, las 
víctimas de la trata de personas, los padres 
solteros, los hombres que necesitan empleo 
/ habilidades para la vida y las personas que 
viven en la pobreza y necesitan ayuda se 
encuentran entre “los más pequeños”. Estos 
ministerios buscan ministrar a aquellos que 
a menudo se pasan por alto.

Ministerios Dilo

¿Qué distingue a los seguidores de Jesús? 
Al compartir la historia de redención de 
Dios a través de Cristo, abrimos la puerta 
para que otros reciban el don de la gracia 
de Jesús, dándoles la oportunidad de la 
vida eterna. Ministerio Dilo que equipan a 
los bautistas de Texas a ser testigos de la 
verdad de Jesús.

Closing

A medida que cierre, proporcione a cada 
participante un salero. Los saleros se 
pueden comprar en una tienda de dólares. 
Las instrucciones sobre cómo imprimir 
una etiqueta S.A.L.T. están disponibles 
en iamtexasmissions.org. Imprímalos 
y adjúntelos al salero. Anime a los 
participantes a guardar el salero como un 
recordatorio para orar por las Misiones de 
Texas durante todo el mes de septiembre.

Un calendario de oración diario de un mes 
de duración también está disponible en 
iamtexasmissions.org.
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Acerca de las Escritoras

Frankeya Riley-Tucker
Personal de la Unión de Mujeres Misioneras WMU

Teri Ussery
Personal de la Unión de Mujeres Misioneras WMU

Mary Hill Davis
Mary Hill Davis, presidenta de la UMM de Texas de 1906 
a 1931, vio a Texas como un rico campo de cosecha con 
su mezcla de poblaciones anglo, negras, europeas y 
mexicanas. En 1910 llevó a las mujeres bautistas de Texas 
a reservar una semana para orar por las necesidades en 
el estado y tomar una ofrenda como se hizo para las 
misiones en el extranjero y en el hogar. Después de su 
muerte en 1934, la ofrenda de las misiones de Texas fue 
nombrada en su memoria.
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Tarjeta 1 de Bingo  S.A.L.T.

S a l t

a t l s

l a l a

t t s s
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Tarjeta 2 de Bingo S.A.L.T.

S a l t

t l a s

s a l t

t l a s
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Tarjeta 3 de Bingo S.A.L.T.

S a l t

a l l s

l a t a

t s t s
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Tarjeta 4 de Bingo S.A.L.T.

S a l t

a l s t

l s t a

t a l s
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Tarjeta 5 de Bingo S.A.L.T.

S a l t

S a l t

S a l t

S a l t



SERVIR (Ministerios De Servir)
Estos ministerios abren la puerta para compartir el Evangelio de manera
más efectiva.

AMAR (Amar A Los Necesitados)
Estos ministerios buscan servir a aquellos que con demasiada frecuencia son 
ignorados, como adultos con necesidades especiales, víctimas de la trata de 
personas, padres solteros, hombres que necesitan empleo / habilidades para
la vida y personas que viven en la pobreza.

LIDERAR (Avanzando Ministerios de Liderazgo)
Estos ministerios equipan tanto al clero como a los laicos a medida que 
comparten el Evangelio y sirven a los demás.

TESTIFICAR (Testificando en el Ministerios Dilo)
Estos ministerios permiten a los Bautistas de Texas ser testigos al compartir
la historia de salvación de Dios a través de Jesucristo.

SERVIR (Ministerios De Servir)
Estos ministerios abren la puerta para compartir el Evangelio de manera
más efectiva.

AMAR (Amar A Los Necesitados)
Estos ministerios buscan servir a aquellos que con demasiada frecuencia son 
ignorados, como adultos con necesidades especiales, víctimas de la trata de 
personas, padres solteros, hombres que necesitan empleo / habilidades para
la vida y personas que viven en la pobreza.

LIDERAR (Avanzando Ministerios de Liderazgo)
Estos ministerios equipan tanto al clero como a los laicos a medida que 
comparten el Evangelio y sirven a los demás.

TESTIFICAR (Testificando en el Ministerios Dilo)
Estos ministerios permiten a los Bautistas de Texas ser testigos al compartir
la historia de salvación de Dios a través de Jesucristo.


