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Introducción
Objetivo de Aprendizaje
Los preescolares aprenderán cómo el dinero que dan a la Ofrenda Mary Hill Davis® por las Misiones de 
Texas ayuda a la gente de las iglesias vaqueras a aprender de Jesús en los eventos de ruedo.

Información de Trasfondo
Cuando se iniciaron las primeras iglesias vaqueras en Texas, su objetivo era alcanzar a las personas de la 
cultura vaquera que no conocían de Cristo y que no se sentían cómodas en un edificio de iglesia tradicional. 
Como resultado, siendo socios en el ministerio con los bautistas de Texas, nacieron los Ministerios Western 
Heritage.

En los últimos veinte años, este movimiento se ha extendido por todo el estado, creando por lo menos 
200 iglesias vaqueras. El estilo de música country y vaquera y el uso de botas, sombreros, y pantalones 
vaqueros ha creado una atmósfera cómoda para este grupo de personas no alcanzadas. Se han eliminado 
las barreras a las que se enfrentaban en las iglesias tradicionales. Si ellos se sienten inclinados a dar una 
ofrenda, tienen a su disposición un sobre en la guía del servicio de adoración o una bota como recipiente 
ubicado al fondo de la sala de reunión los domingos. Si alguién pide ser bautizado, por lo regular suele ser 
en un bebedero para caballos. La asistencia sigue incrementando y se siguen iniciando nuevas iglesias. La 
gente se siente en casa, acepta a Jesús, aprende a ser más como Él y comienza a vivir una vida de servicio 
a los demás.

Una característica distintiva de una iglesia vaquera es el Ministerio de Alcance/Ruedo. El ruedo podría 
compararse con el gimnasio o la sala de reunión en una iglesia tradicional. El Ministerio de Alcance/Ruedo 
ayuda a alcanzar a las personas que podrían por lo regular no asistir a una iglesia el domingo. La gente se 
siente cómoda compitiendo o viendo los eventos y es más probable que asista a un evento así en vez que 
a una reunión dominical. Los eventos de Alcance/Ruedo permiten a las iglesias vaqueras a compartir el 
evangelio con aquellos en su comunidad que tal vez nunca escuchen el mensaje si fuera expuesto de otra 
manera. Los miembros y asistentes regulares de la iglesia vaquera se involucran en el servicio a través de 
los eventos de Alcance/Ruedo.

Estos eventos son exclusivos de cada iglesia vaquera. Se programan a lo largo del año para llenar las 
necesidades de cada comunidad. Algunas iglesias vaqueras tienen su propio evento en el ruedo y otras 
se asocian con una iglesia cercana para alcanzar a la gente de ambas comunidades. El tipo de evento 
lo determina cada iglesia y puede ser ya sea a una escala mayor o menor. Un evento en el ruedo podría 
incluir un rodeo con cualquier número de eventos competitivos para muchas edades y niveles de habilidad 
o podría ser una reunión de otoño con grupos de alabanza y adoración, carne asada y carreras de caballos 
de palo.

El evento de ruedo es posible en muchas iglesias vaqueras a través de la Ofrenda Mary Hill Davis por las 
Misiones de Texas. Brinda una oportunidad para que la gente escuche el mensaje del evangelio.
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Preparación
El Campo de Aprendizaje

Elabore un ruedo despejando un gran espacio en el centro de la habitación, colocando los 
muebles contra la pared. Muestre artículos relacionados con los Ministerios Western Heritage 
por toda el área (botas, sombrero vaquero, pañuelo, soga, cobija, montura, etc.). Imprima una 
variedad de imágenes que muestren eventos de rodeo y animales como vacas, caballos, y 
ovejas y colóquelas en la pared de la habitación. (Internet)

Seleccione cuatro áreas en diferentes partes de la habitación para experiencias de aprendizaje 
de rotación en grupos pequeños. Identifique las áreas de la siguiente manera: Lanzado de 
Sombrero Vaquero, Alcancía de Bota, Carreta, y un corral.

R E C U R S O S :

 � Separadores de Pensamiento Bíblico

 � Esquema de la bota

 � Etiquetas con el logotipo de la Ofrenda Mary Hill Davis por las Misiones de Texas

 � Dos imágenes de un evento de ruedo en la Iglesia Vaquera Coastal Bend

Horario de una Sesión de Sesenta Minutos
• Aprendizaje en Grupo - 10 minutos

• Áreas de Interés - 10 minutos cada una

• Aprendizaje en Grupo - 10 minutos
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Estudio de la Misión
Bienvenidos

Con anticipación, brinde un pañuelo para 
cada niño. Imprima dos imágenes de 
ruedos. (Internet)

De la bienvenida a los niños y pídales que 
se sienten en el suelo en el centro de la 
habitación (el ruedo). Ate un pañuelo a cada 
niño. Atraiga la atención de los niños a las 
imágenes, artículos vaqueros, y las cuatro 
áreas diferentes que se han dispuesto en la 
habitación. Explique que la habitación está 
preparada para ser nuestro ruedo.

Mencione que en Texas hay iglesias que 
se llaman iglesias vaqueras. Estas iglesias 
hacen cosas diferentes para hacer que los 
vaqueros y las vaqueras se sientan cómodos 
cuando acudan. Por ejemplo, usted puede 
acudir a la iglesia en su caballo en vez de un 
automóvil. Cuando dan su ofrenda puede 
poner su dinero en una bota vaquera en lo 
que usted se dispone a salir en vez del plato 
de ofrenda. 

Es probable que usted use sus pantalones 
vaqueros, botas, sombrero vaquero, y un 
pañuelo cuando vaya a la iglesia. La música 
es de tipo country y vaquera y se utilizan 
guitarras y violines en vez de un piano y un 
órgano. 

Las iglesias vaqueras tienen un gran edificio 
llamado el ruedo. (Muestre las imágenes 
del ruedo.) En el ruedo se celebran muchos 
eventos que la gente disfruta hacer o ir a 

ver. Siempre hay un momento durante 
las actividades del ruedo donde la gente 
escucha de Jesús. Muchas de las personas 
que van a estos eventos de ruedo no 
asisten a ninguna iglesia. Muchos nunca 
han escuchado de Jesús. Cuando la gente 
disfruta en el ruedo y escuchan hablar de 
Jesús, ellos desean saber más sobre Él. 
Ellos entonces acuden a la iglesia vaquera 
donde se sienten cómodos y sabrán que 
podrán conocer más de Jesús.

(Señale cada área a medida que lo 
explica.) Diga:

En el Corral, se divertirán con las carreras 
de barriles y escucharán la música 
que tocan en las iglesias vaqueras. En 
la Alcancía de Bota podrán colorear 
una bota y hacer una alcancía para 
recolectar dinero para ayudar a la gente 
a conocer de Jesús. Usted preparará un 
delicioso refrigerio en la carreta. Usted 
pondrá a prueba sus habilidades de 
lanzado de Sombrero de Vaquero. 

Áreas de Interés

Con anticipación, imprima los cuatro 
separadores de Pensamientos Bíblicos y 
recórtelos. (Recursos)

Carreta
(Artículos del hogar – Mezcla de Bocadillos)
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• REÚNA: Alimentos crujientes, dulces, 
y salados, (puede incluir los siguientes:   
cereales, pretzels, galletas de queso, 
frutos secos, palomitas de maíz, 
malvaviscos en miniatura, chispas de 
chocolate, varios colores de M&M’s), 
tazones grandes de plástico (uno 
para cada artículo seleccionado), un 
cucharón (uno por cada tazón), una 
bolsa de un cuarto de galón de plástico 
con cierre (una por niño), guantes de 
plástico para las manos, imagen de una 
carreta de vaqueros del internet, un 
separador de Pensamiento Bíblico, y 
una Biblia. (Tome en cuenta la selección 
de los alimentos en base a cualquier 
alergia alimentaria del cual tenga 
conocimiento.) 

•  HAGA:  Vierta los a l imentos 
seleccionados en los tazones y 
colóquelos en una mesa con las bolsas, 
los guantes, y los cucharones. Señale 
1 Corintios 3:9 en la Biblia. Imprima la 
imagen de la carreta de vaqueros.

• ENSEÑE: Muestre la imagen de la 
carreta de vaqueros y explique que es 
una carreta que se utiliza para llevar las 
cosas necesarias para cocinar y comer 
mientras los vaqueros trabajan afuera. 
Comunique que cuando la gente llega 
al evento del ruedo, ellos tienen hambre 
y necesitan un refrigerio. Explique que 
cada niño llenará su propia bolsa con 
los artículos de la mezcla de bocadillos 
ya predispuestos para ellos en la mesa. 
Señale lo que contiene cada tazón. 
Guíeles para que utilicen los guantes 
y que tomen una bolsa de plástico. 

Permítales que pongan en su bolsa 
sólo un cucharón de cada artículo que 
elijan poner en su bolsa. Mientras ellos 
comen el refrigerio, abran su Biblia y 
lean el pensamiento, Trabajamos juntos. 

Diga: 

Podemos trabajar juntos para ayudar 
a que las iglesias vaqueras tengan 
eventos de ruedo. 

Corral
(Música y Movimiento – Carrera de Barriles 
en Caballos de Palo)

• REÚNA: Un Disco Compacto de música 
country y música vaquera gospel, un 
toca CD’s (Discos Compactos), caballos 
de palo (ya sea comprados o hechos 
a mano), dos conos (los barriles, cinta 
de pintar, imágen de carreras de 
barriles del internet, un separador de 
Pensamiento Bíblico, y una Biblia.

• HAGA: Coloque los caballos de palo 
contra la pared (en el corral), los conos 
en una línea recta de 6 a 8 pies de 
distancia, pegue una línea con cinta de 
tres pies del cono más cercano (línea 
de inicio/salida), señale 2 Timoteo 1:3 
en la Biblia, imprima la imágen de las 
carreras de barriles, y coloque el Disco 
Compacto en el Toca CD’s.

ENSEÑE:

Diga:

La gente disfruta ver y participar en las 
carreras de barriles en el ruedo. 
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Muestre la imagen y camine para demostrar 
cómo se hace una Carrera de barriles. 
Párese en la línea de la cinta. Camine hacia 
el primer cono y pase cerca de él por el 
lado derecho. Prosiga caminando hacia el 
Segundo cono y pase cerca de él por el 
lado izquierdo. Camine hacia atrás y cruce 
la línea de la cinta.

Diga:

Podemos escuchar el tipo de música 
que le gusta a la gente en las iglesias 
vaqueras mientras cada uno de ustedes 
participa en la carrera de barriles. 

Prenda el Toca CD’s y dirija a cada niño, uno 
a la vez, para que participe en la carrera de 
barriles. Cada niño elegirá un caballo del 
corral, se posicionará en la línea de la cinta, 
y recorrerá la carrera de barriles cuando se 
le ordene iniciar. Permita un segundo turno 
y galope durante la carrera. Después de que 
todos hayan tenido un segundo turno, abra 
la Biblia y lea el pensamiento, Doy gracias 
a Dios. 

Diga:

Doy gracias a Dios por la gente que 
puede venir al ruedo, disfrutar, y conocer 
de Jesús. 

Lanzado de Sombrero 
Vaquero
(Materiales Manipulativos)

• REÚNA: Un sombrero de vaquero, 
tres bolsas de frijol, cinta de pintar, 
Separador de Pensamiento Bíblico y 

una Biblia.

• HAGA: Coloque el sombrero de vaquero 
volteado para abajo en el piso. Coloque 
una línea de cinta en el piso de 3 a 4 
pies del sombrero vaquero. Coloque 
las bolsas de frijol en la línea de cinta. 
Señale Hechos 4:20 en la Biblia.

ENSEÑE:

Diga:

Cuando la gente va al ruedo, disfrutan 
el reto para usar sus habilidades. 

Indique a los niños que tomen turno para 
pararse en la línea de la cinta y lanzar una 
bolsa de frijol a la vez dentro del sombrero. 
Permita que cada niño tenga por lo menos 
dos turnos para lanzar. Abra la Biblia y lea 
el pensamiento, Queremos proclamar a la 
gente de Jesús. 

Diga:

Podemos proclamar a la gente de Jesús 
cuando vienen al ruedo.

Alcancía de Bota
(Arte)

• REÚNA: Una imagen e información 
sobre Mary Hill Davis y la ofrenda 
( iamtexasmissions.org ) , crayones, 
cinta de pintar, un vaso de plástico 
de 12 a 14 onzas (uno por cada niño), 
separador de Pensamiento Bíblico, 
Biblia, el esquema de la bota, las 
etiquetas con el logotipo de la Ofrenda 
Mary Hill Davis por las Misiones de 



W M U  O F  T E X A S    |    6

OFRENDA MARY HILL DAVIS 2022® POR LAS MISIONES DE TEXAS ESTUDIO DE LA MISIÓN

Texas. (Recursos)

• HAGA: Imprima con anticipación los 
esquemas de la bota (un esquema por 
niño) en cartulina y recórtelos. Imprima 
las etiquetas con el logotipo. Señale 
Hebreos 13:16 en la Biblia. Termine una 
muestra de una alcancía coloreando la 
bota, pegando la etiqueta del logo en la 
bota y pegando la bota a la taza. 

• ENSEÑE: Muestre la foto de Mary Hill 
Davis. Relate la información sobre 
ella y la ofrenda. Lea el Pensamiento 
Bíblico, No te olvides de hacer el bien 
y compartir con los demás. Muestre el 
ejemplo de la alcancía de bota. Explique 
que cada persona hará una alcancía 
para recaudar dinero (Dólares de Bota) 
para la ofrenda.

Diga:

Esta es una manera de hacer el bien y 
compartir con otros para que las iglesias 
vaqueras puedan tener eventos de 
ruedo donde puedan conocer de Jesús.

Guíe a cada niño para que termine su 
alcancía. Anime a los niños a ganar sus 
Dólares de Bota al ayudar en casa.

Conclusión en Grupo

Con anticipación, imprima las imágenes 
del evento de ruedo Ranch Rodeo del 
Compañerismo Vaquero de Coastal Bend. 
(Recursos)

Invite a todos los niños a sentarse en el piso 
en medio de la habitación (el ruedo). 

Guíe a los niños para que se concentren en 
cada área de interés y tomen turnos para 
relatar lo que aprendieron.

Muestre imágenes del Compañerismo 
Vaquero de Coastal Bend en el evento 
Ranch Rodeo en Kingsville, Texas. Mencione 
que más de 500 personas acudieron al 
ruedo para ver o para competir. Durante 
el evento el pastor le habló a la gente de 
Jesús. Una madre y su hija le pidieron a 
Jesús que perdonara sus pecados y que 
tomara control de sus vidas. Ese día ellas se 
hicieron cristianas.

ORE: Agradezca a Dios por las iglesias 
vaqueras y sus eventos de ruedo para 
permitir que la gente conozca de Jesús y 
decida aceptarlo y seguirlo a Él. Agradezca 
a Dios que podemos brindar nuestra 
ofrenda y ayudar a las iglesias vaqueras a 
tener eventos de ruedo.
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Acerca de las Escritoras

DeRema Dunn
DeRema Dunn es miembro de la Iglesia Inspiración en 
Mesquite. Ella es la líder anterior de Mission Friends y 
es la escritora de los recursos misioneros preescolares. 
Ella se involucra de manera activa en el alcance de las 
misiones a través de numerosas oportunidades con su 
Grupo de Vida. Ella disfruta su jubilación de docente de 
la escuela primaria y disfruta conocer a su primera nieta.

Mary Hill Davis
Mary Hill Davis, presidenta de la Texas WMU del año 1906 
al 1931, ella vió en Texas un amplio campo de cosecha 
con su mezcla de poblaciones Anglo, Negra, Europea, 
y Mexicana. En el año 1910 ella dirigió a las mujeres 
Bautistas de Texas para que apartaran una semana para 
orar por las necesidades del estado y para que hicieran 
una ofrenda como se hacía para las misiones extranjeras 
y domésticas. Después de su muerte en 1934, la ofrenda 
por las misiones de Texas se nombró en su memoria.
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Separadores de Pensamiento Bíblico
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Esquema de la Bota
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Etiquetas con el Logotipo de MHDO
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Imagen 1 de un Evento de Ruedo
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Imagen 2 de un Evento de Ruedo


