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Guía del proyecto

NiÑOS al servicio

Gracias por ayudarnos a traer transformación a
la nación de El Salvador, mientras juntos
construimos escuelas cristianas de alcance para la
Iglesia de Dios de la Profecía.
Envíe sus ofrendas a:
KidServe
Attn: Children’s Ministries
PO Box 2910
Cleveland, TN 37320-2910

Niños al Servicio, anteriormente La Mano que Ayuda para Niños, es parte del Ministerio Internacional de
Niños de la Iglesia de Dios de la Profecía.
Este proyecto fue desarrollado por Shaun McKinley, director internacional del Ministerio de Niños y Michelle
Brooks Young, consultora de proyectos del Ministerio Internacional de Niños, en consulta con Ruth Panameño de Pineda, directora nacional del Ministerio de Niños de El Salvador y el obispo Ismael Ticas Manzanares,
supervisor nacional de El Salvador.
Logo y diseño gráfico: Leslie Green, Ministerio de Niños
Traducción: Departamento Mundial de Lenguajes
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El proyecto Construyendo escuelas del Ministerio Niños al Servicio le permite a usted y a su ministerio local de niños
impactar de manera significativa a una de las naciones más pobres y violentas del mundo. Nos hemos asociado
con la oficina nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía de El Salvador para ayudar a fortalecer sus esfuerzos de
alcance que actualmente sirven a más de 2,000 niños diariamente con alimentación, tutoría, actividades recreativas y entrenamiento espiritual. Para muchos niños, este ministerio es la única influencia adulta estable que tendrán en sus vidas, que les capacitará académicamente para tener éxito y desarrollar una vocación que les provea
futuros empleos.
El Salvador ha sido nombrado como “el país más violento de Latinoamérica”, y su tasa de homicidios es la más alta
de la región. De acuerdo a las Naciones Unidas, se estima que un promedio de 40 niños muere cada mes, ya sea
como víctimas de la pobreza, la guerra civil o las catástrofes de la naturaleza. Hay 1.8 millones de niños que forman parte de la fuerza laboral en esta nación. Cuatro de cada 10 niños viven en la pobreza, y más de la mitad de
ellos sobreviven con menos de $1.25 (dólares) al día.
El equipo del ministerio nacional de El Salvador lanzó una visión y unió sus esfuerzos para alcanzar la niñez de
este país. Cuando el supervisor nacional, Ismael Ticas, asumió el cargo de inmediato le comunión al equipo de
liderazgo que buscaran maneras de alcanzar a los niños de El Salvador. “Ellos tienen que ser nuestra prioridad”, les
dijo, “Son el mejor y más fértil terreno para el Evangelio. Además, la única esperanza para el futuro de El Salvador
es que alcancemos la próxima generación con el Evangelio”.
En la pasada década, la Iglesia de Dios de la Profecía se ha asociado con organizaciones filantrópicas para abrir
centros de aprendizaje en nuestras iglesias locales. A través de la generosidad de estas organizaciones, nuestros
ministerios locales han podido contratar directores, maestros y personal profesionalmente entrenados para servir
a los niños en estos centros. Más de 2,000 niños son atendidos en estas escuelas diariamente, donde reciben tutoría, participan en diferentes actividades y aprenden alguna vocación. Cada escuela es auditada mensualmente,
y cada niño es evaluado regularmente para asegurar el progreso satisfactorio de sus estudios.
Aunque estos programas están teniendo un impacto significativo en la vida de los niños y las comunidades de El
Salvador, las instalaciones donde se llevan a cabo estos programas son insuficientes. Debido a los requisitos de
los donantes, es necesario que se hagan mejoras y se expandan las seis escuelas principales para que el programa continúe. Cabe mencionar que cada localidad tiene también una lista de espera de cientos de niños a los
cuales se les pudiera servir si se tuvieran las instalaciones adecuadas.
¡Su inversión financiera hará posible que la Iglesia de Dios de la Profecía en El Salvador no sólo continúe con este
programa de alcance pero también que pueda ampliar las instalaciones para incluir a más niños!
Su participación en este proyecto de Niños al Servicio ayudará con la transformación estratégica de El Salvador
mediante el servicio a sus ciudadanos más vulnerables.

Esta guía incluye tres sesiones de misión:

INVOLUCRANDO A LOS NIÑOS, LAS FAMILIAS y la CONGRECIÓN:
Reúnase con su pastor y el comité de misiones para presentarles este proyecto de Niños al Servicio,
“Construyendo escuelas”; y obtenga permiso para promoverlo. Al desarrollar su estrategia, tenga en
cuenta las siguientes preguntas:
•

¿Se dará la oportunidad de ayudar una sola vez, o se levantarán fondos durante un período de
tiempo?

•

¿Se incorporará el proyecto durante el tiempo de reunión semanal del Ministerio de Niños, se
preparará un evento especial para ello?

•

¿Dónde se publicarán los volantes o carteles de promoción para crear una mayor consciencia del
proyecto?

•

¿Podrá presentar y promover el proyecto de este año en el boletín de la iglesia y por medio de
presentaciones en vivo y creativas para la congregación y el ministerio de niños?

•

¿Cuándo se imprimirá la carta que presenta el proyecto para que los niños se la entreguen a sus
padres?

Lección opcional de introducción:
La carga de Nehemías (Nehemías 1-2)
Verdad bíblica:		
Historia bíblica:		
Versículo bíblico:

Esta lección opcional puede ser usada como una
introducción al proyecto “Construyendo escuelas”
si decide incorporarlo como parte de las sesiones
semanales del Ministerio de Niños.

Dios me ayudará a responder cuando vea una necesidad.
La carga de Nehemías
“Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hechos 9:6)

Actividad de llegada: Relevo del copero
Materiales necesarios: Dos bandejas para servir (o platos/cargadores), dos vasos de poliestireno (desechables),
una corona, una cartulina/afiche con la verdad bíblica
¡Hoy vamos a aprender acerca de un hombre especial en la Biblia a quien Dios envió en una misión especial! ¡Su
nombre era Nehemías! Nehemías sirvió en el palacio de un rey persa llamado Artajerjes, donde trabajaba como
copero. Este era un trabajo importante en la corte real, pues requería alguien de confianza para servir las bebidas
en la mesa del rey.
Juntos descubriremos lo difícil que podía ser ese simple trabajo. ¡Hoy todos ustedes serán coperos! (Divida a los
niños en dos grupos. Coloque a alguien al extremo opuesto del salón con una corona en la cabeza, como un rey).
En un momento, voy a decir, “¡ya!” La primera persona en la línea deberá poner el vaso (sin nada adentro) en la
bandeja y caminar lo más rápido que pueda hasta el final del salón, caminar alrededor del rey y luego regresar
y pasarle la bandeja y el vaso al próximo niño que sigue en la línea. Si en algún momento el vaso se cae de la
bandeja, quien lo lleva tiene que recogerlo y comenzar de nuevo al principio de la línea.
(Jueguen por un rato)
¿Les fue fácil ser un copero? Muchas veces lo que parece ser fácil no lo es para nada. Como copero, Nehemías tenía
una tarea difícil que hacer. Pero como descubriremos hoy, Dios lo ayudó a hacer algo mucho más difícil cuando vio
una necesidad urgente. Cuando Nehemías escuchó que su ciudad natal estaba en problemas, le pidió a Dios que
lo ayudara a ser parte de la solución. De esto se trata la lección de hoy, “Dios me ayudará a responder cuando vea
una necesidad”. (Muestre la verdad bíblica y repítala varias veces con los niños.)
Actividad: Edificar las Escrituras
Materiales necesarios: Cartulina con el versículo bíblico y dos juegos de bloques con el versículo bíblico escrito
en ellos.
Preparación: Antes de la clase, cree dos torres de bloques usando nueve bloques de Lego grandes. Escriba cada
versículo y referencia escritural en cada bloque. Durante esta actividad, los equipos deberán apresurarse para poner
el versículo en orden.
Como descubriremos hoy, Nehemías escuchó noticias tristes de su pueblo natal. Él se enteró que las murallas
que una vez protegieron su ciudad, Jerusalén, habían sido derribadas. Esto le causó una gran preocupación a
Nehemías porque significaba que la ciudad estaba desprotegida de los ladrones y enemigos. La Biblia nos dice
que cuando Nehemías escuchó estas noticias, se sentó y lloró. Durante muchos días ayunó y oró a Dios por su
pueblo y para saber lo que debía hacer.
¿Alguna vez se han sentido inservibles y sin saber qué hacer? A medida que crezcan, se encontrarán en muchas
situaciones en las que no sabrán qué hacer. Pero Hechos 9:6 es una pequeña oración poderosa que podrán
recordar en momentos como esos. (Muestre el versículo.) Dice, “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hechos 9:6)
(Repítalo varias veces con los niños.)
Dios le dio una estrategia a Nehemías para reedificar las murallas. No sería fácil, y él tendría que seguir el plan de Dios
al pie de la letra.
Hoy, vamos a levantar una muralla usando estas piezas de Lego. (Disperse los bloques de Lego con los versículos en
el piso o sobre una mesa). Cada bloque de Lego tiene las palabras del versículo de hoy. ¿Quién puede recordar el
versículo? (Pídales a dos voluntarios que compitan entre sí). Cuando yo diga, “ya”, tienen que poner los bloques en el
orden del versículo. ¿Están listos? “¡Ya!”
(Deben jugar varias veces para repasar la escritura.)

Actividad: Cosas rotas
Materiales necesarios: Fotos o láminas de cosas rotas, y de niños
Hoy traje algunas fotos para que todos miremos. (Enseñe las fotos de las cosas rotas.) Cada una de las fotos que les
enseñé son de cosas rotas. ¿Que sintieron mientras miraban las fotos? Quizás no les preocupara tanto porque no
son de cosas que les pertenecen. ¿Alguno de ustedes tiene algún artículo roto en casa que sea muy significativo
y quisieran arreglar? (Permítales responder.)
Vamos a ver otras imágenes. (Muestre las fotos de los niños). ¿Ven algo roto en estas láminas? (Permítales
responder.) ¿Cómo lo saben? (Permítales responder.) Sí, los niños en estas fotos están tristes. ¿Por qué creen que
ellos están tristes? (Permítales responder.)
En el primer conjunto de fotos, vimos cosas que estaban rotas, ¿verdad? Pero en el segundo, vimos gente
quebrantada porque sus corazones están quebrantados.
Piensen, cuando Dios ve nuestras cosas rotas y luego ve gente quebrantada, ¿qué creen ustedes es más
importante para Él? (Permítales responder.) Sin duda alguna, Dios se preocupa por aquellas cosas que nos
preocupan a nosotros, pero Él ama a la gente y para Él somos de mucho más valor. Debido a que Dios valora
más a la gente que las cosas materiales, nuestros corazones también se deben doler cuando vemos personas
quebrantadas. Las buenas nuevas son que Dios desea usarnos para que podamos ayudar a aquellos que están
tristes, lastimados y sin esperanza.
El versículo nos recuerda que cuando veamos una necesidad, le preguntemos a Dios, “Señor, ¿qué quieres que yo
haga?” (Hechos 9:6)
Historia bíblica: La carga de Nehemías
Comparta la historia de Nehemías y pídales a los niños que la dramaticen. Asígneles a los niños el papel de Nehemías,
su hermano, el rey Artajerjes y los constructores. Provéales la vestimenta, mapas, bloques y herramientas para decorar.
La Biblia dice que un día el hermano de Nehemías lo fue a visitar. Mientras compartían, le dio la triste noticia
acerca de la ciudad que su familia consideraba su hogar, Jerusalén. ¿Quién recuerda la noticia que Nehemías
recibió? (Permítales responder.) Así es, su hermano le dijo que las murallas y las puertas que rodeaban la ciudad se
habían caído y que la gente de la ciudad estaba en problemas.
La noticia entristeció a Nehemías. Su [corazón] se turbó por el reporte. Él quería ayudar, pero no sabía cómo. Así
que, le preguntó a Dios, “¿qué quieres que yo haga?”
Varios meses después, Nehemías le servía al rey. ¿Alguien recuerda cuál era el trabajo de Nehemías? (Permítales
responder.) Él era el copero del rey Artajerjes. El rey se dio cuenta que Nehemías estaba triste y le preguntó qué
le preocupaba. Nehemías le dijo, “La ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas
consumidas por el fuego”.
Debido a que el rey confiaba en Nehemías, le preguntó que quería que él hiciera. Nehemías oró nuevamente y le
preguntó a Dios qué debía decir. Luego le pidió al rey que le dejara ir a su ciudad para reconstruir las murallas y
las puertas de Jerusalén. Como el rey quería ayudar a Nehemías, le permitió regresar a su ciudad y hasta le suplió
la madera necesaria para el proyecto.
Nehemías regresó a Jerusalén e inspeccionó todo lo que se necesitaba hacer. Luego, le explicó al pueblo por qué
había regresado y les pidió ayuda. ¡Había mucho trabajo que hacer!
¡La gente llegó de todas partes para ayudar con el gran proyecto de construcción! ¿Alguna vez ustedes han
escuchado los ruidos de construcción? ¿Se pueden imaginar los golpes de los martillos? La Biblia dice que ellos
trabajaron arduamente durante 52 días. Terminaron las murallas y las puertas. Cuando acabaron todo, el pueblo
adoró a Dios y celebraron porque una vez más su ciudad estaba a salvo y con puertas sólidas.
¡Nehemías vio una gran necesidad y respondió! Y por hacer esto, ¡Dios lo ayudó a terminar la tarea!

Aplicación: Ver la necesidad
Materiales necesarios: Globo terráqueo, fotos/láminas de la vida en El Salvador, fotos/láminas del ministerio de la
iglesia en El Salvador.
Hoy quiero hablarles de una necesidad. ¡Le vamos a pedir a Dios que nos ayude a responder a esta necesidad!
¿Sabían ustedes que somos parte de la familia de la iglesia que está en todas partes del mundo? (Muestre el
globo). ¡Sí! Tenemos familia en lugares como África, Europa y hasta en Rusia. Hoy quiero hablarles acerca de
nuestra familia en la nación de “El Salvador”. (Señale en el globo terráqueo dónde está ubicado El Salvador.) ¡El
Salvador es un lugar maravilloso! Tiene muchas montañas y playas. ¡También tiene 20 volcanes y algunos de ellos
todavía están activos!
(Muestre las fotos/láminas de la vida en El Salvador). Aunque El Salvador es un lugar hermoso, mucha de su gente
tiene dificultades y poca esperanza. Este es uno de los lugares más peligrosos para vivir. La mayoría de los niños
carecen de los alimentos adecuados y de agua potable. Muchos de ellos tienen que trabajar, y otros se han unido a
las pandillas. La vida para los niños en El Salvador es muy difícil.
Pero las buenas nuevas son que nuestra familia de la iglesia está trabajando arduamente para ayudar y darles
esperanza a estos niños. (Muestre las fotos/láminas del ministerio de la iglesia en El Salvador). Más de 2,000 niños
visitan nuestras iglesias después del horario escolar, y allí reciben tutoría, alimentación, juegan deportes y
aprenden vocaciones que podrán usar más adelante en la vida. Nuestras iglesias están ayudando a los niños para
que vivan más saludables y felices, ah, ¡y también les enseñan acerca del amor de Dios!
Pero tenemos un pequeño problema. Hay demasiados niños que necesitan esta ayuda, pero nuestras iglesias no
tienen el espacio suficiente para acomodarlos a todos. Cientos de otros niños pudieran estar recibiendo tutoría,
alimentos saludables y aprender acerca de Jesús, si nuestras instalaciones fueran suficientes para acomodarlos.
¡Así que, nos vamos a unir con iglesias alrededor del mundo para recaudar fondos para ayudar a El Salvador a
mejorar sus escuelas o construir adicionales para estos niños!
Al igual que le sucedió a Nehemías, ¡nosotros ahora vemos una necesidad! ¿Me ayudan a orar a Dios para que nos
muestre cómo podemos responder?
Oración:
Dirija a los niños a orar por las necesidades de la niñez en El Salvador. Ore por los programas de alcance en El Salvador.
Ore para que los niños estén conscientes de las necesidades a su alrededor. Ore para que ellos respondan a esas
necesidades a medida que Dios les dé la oportunidad.

Actividad: Ayúdame a ver la necesidad
Materiales necesarios: Dos limpiapipas (escobillones) por niño, tijeras
Ayude a los niños a hacer gafas de limpiapipas para que se lleven a sus casas como un
recordatorio para estar atentos a las necesidades a su alrededor. Siga los siguientes pasos
sencillos para hacer las gafas:

1. Doble el primer limpiapipas
por la mitad.

2. En una mitad, deje un
espacio y haga un círculo,
girando la punta alrededor
del círculo para que se
mantenga fijo.
3. Repita lo mismo con el otro
lado. Con esto habrá creado
el aro de las gafas.

5. Gire el extremo de una de las
mitades alrededor del
círculo amarillo varias veces.
Luego, doble hacia atrás el
otro extremo del limpiapipas azul para que se pueda
sentar en la oreja.
6. Repita con el otro lado.
Ahora tiene unas gafas.

Now you have your glasses.

4. Corte el segundo
limpiapipas por la mitad.

Punto 1 de la misión:
Yo puedo CONOCER más acerca de
los niños de El Salvador.
Preparativos
•
•

Con tiempo anticipado, prepare algunas pupusas, el pan tradicional que se sirve en la mayoría de los platillos en El
Salvador.
Descargue e imprima todos los recursos: Mapa de El Salvador, Datos, Conozca a la gente, Receta de pupusas, fotos
de El Salvador

Discusión
•
•
•
•
•
•
•
•

Hable sobre El Salvador. Usando el mapa, pídales a los niños que localicen las cuatro provincias donde la Iglesia
de Dios de la Profecía tiene establecido seis centros de alcance principales. Éstos se encuentran en Morazán, La
Libertad, La Paz y Cuscatlán.
Use las fotos provistas de El Salvador o muestre las suyas propias. Señale la diversidad de la tierra.
Muéstreles la bandera de El Salvador.
Muéstreles el volcán Izalco. En El Salvador hay 20 volcanes.
Muéstreles el arte índigo. El Salvador es el productor principal de índigo (añil)
en Latinoamérica. Éste tiene un color de zafiro único.
Lea y discuta los datos.
Conozca a la gente y presente la iglesia.
Exprese la necesidad de llevar esperanza a El Salvador.

Punto de aprendizaje

El Salvador es un lugar hermoso lleno de cosas fascinantes para ver y comidas
para degustar. Sin embargo, para muchos niños en esta nación, la vida es difícil y
desesperanzadora.

Escritura
“Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hechos 9:6)

“Señor, ¿qué
quieres que yo
haga?”
Hechos 9:6

Desafío

Aunque no podamos ir personalmente a El Salvador, podemos orar y ayudar financieramente a quienes están ministrando a los menos afortunados. Podemos hacerlo a través de un donativo monetario para que la iglesia en El Salvador
continúe compartiendo el mensaje de esperanza en Jesús con los niños y las familias que sufren.

Experiencia cultural

Permita que los niños conozcan un poco de la cultura de El Salvador. Lo puede hacer mediante el platillo nacional de
El Salvador —las pupusas. Un dato importante es que cada segundo domingo de noviembre ha sido denominado
como el Día nacional de las pupusas. La pupusa es una tortilla de maíz gruesa, hecha a mano y rellena. Generalmente
rellana de queso, chicharrón (cerdo), calabaza, frijoles refritos o revueltos con ingredientes mezclados. Generalmente,
se sirve con un curtido de repollo y zanahoria, y salsa de tomate al gusto. Tradicionalmente, la pupusa se come sin usar
utensilios.

Receta de pupusas
Ingredientes:
2 tasas de harina de maíz
1 1/4 tazas de agua tibia
sal
queso blanco y blando (Mozzarella o Monterey Jack)
aceite
Opcional: salsa de repollo o tomate, cerdo, frijoles refritos

Direcciones

PASO 1:
Mezcle los ingredientes por varios minutos. Aunque la masa parezca estar dura, no le añada más agua a menos que no
pueda amasarla bien. El exceso o la falta de agua puede afectar la consistencia de la masa. Es importante que pueda
formar pequeñas bolas de masa.
PASO 2:
Tome una bola de masa y golpéela con la palma de la mano hasta darle la forma de una tortilla. Si la masa está muy
pegajosa, añádale un poquito de harina; si está muy seca, añádale una gota más de agua.
PASO 3:
¡Rellénela de queso! Necesita un queso que se derrita fácilmente, como el de Mozzarella o Monterey Jack. Coloque la
tortilla en la palma de la mano y en el centro agréguele el queso, junte las esquinas y ciérrela. Vuelva a moldearla en
forma de una tortilla gruesa.

PASO 4:
Caliente un sartén antiadherente; preferiblemente uno de hierro o una
plancha. Cuando esté caliente, rocíe ligeramente un poquito de aceite,
cocine las pupusas hasta que estén un poco doradas, de 4-5 minutos
cada lado.
Sirva las pupusas solas o con salsa encima o al lado.

Datos
•
•
•
•
•
•
•

El Salvador es conocido como la tierra de los volcanes. La nación tiene frecuentes sismos y actividades volcánicas.
El Salvador es el único país en Centroamérica que no tiene una costa hacia el mar Caribe.
El Salvador celebra fiestas regularmente.
Entre los cultivos de alimentos más importantes de El Salvador está el arroz, el frijol y el maíz.
El español es la lengua oficial de El Salvador.
El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica y es más pequeño que el estado de Massachusetts.
El platillo nacional de El Salvador es la famosa pupusa. Este platillo típico se prepara a mano en forma de una tortilla gruesa hecha de masa de maíz y rellena de queso, cerdo o carne, frijoles refritos, o una mezcla de ingredientes.

Punto 2 de la misión:
¡Yo puedo ORAR por la gente de El Salvador!

Preparativos
•

Descargue e imprima los recursos: Tarjetas de oración, carteles para la estación de oración.

Discutir
• El Salvador ha sido reconocido como el país más violento de todo Centro y Sur América. Muchos niños se enfrentan a condiciones peligrosas debido a las pandillas y al ausentismo de los padres en sus vidas diarias. También hay
muchos niños que han quedado huérfanos tras la muerte de sus padres.
• Casi uno de cada tres hogares salvadoreños experimenta la pobreza, y más de la mitad de todos los niños sobreviven con menos de $1.25 al día. A causa de esto, muchos niños no tienen acceso a suficientes alimentos, agua
potable ni saneamiento adecuado.
• Muchos de los jóvenes adultos de El Salvador crecieron sin sus padres, debido a que tuvieron que huir del país durante la guerra civil. Casi 25 años más tarde, las comunidades son controladas por pandillas que causan violencia y
temor.
• Se estima que más del 70% de los adolescentes de El Salvador están conectados o involucrados con pandillas
activas.
• Los ministerios de la Iglesia de Dios de la Profecía están enfocados en alcanzar a los niños de El Salvador para ayudar a reescribir la historia de la nación. Están alcanzando a más de 2,000 niños diariamente a través de programas
extracurriculares donde los niños reciben tutoría, participan en actividades recreacionales, servicios cristianos y
reciben alimentos de calidad. Sin embargo, todavía hay muchos niños que necesitan tener acceso a estos programas, pero no pueden a causa de las limitaciones en las instalaciones y los requisitos por parte de las agencias
locales.

Escritura

“Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hechos 9:6)
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
hecho”. 1 Juan 5:14, 15

Objetivo

Repase con los niños las necesidades actuales que existen en El Salvador. Lea y discuta Hechos 9:6, y explique cómo
los niños salvadoreños necesitan desesperadamente la esperanza en Jesús. Para que los niños puedan experimentar el
amor de Jesús y la esperanza que Él da, alguien tiene que llevar el mensaje de Él a sus comunidades. Recuérdeles a los
niños cómo la Iglesia de Dios de la Profecía está llevando esperanza a la niñez de El Salvador. Explíqueles también los
siguientes cuatro Puntos de oración y reitere que Dios nos escucha cuando oramos (1 Juan 5:14, 15).

Puntos de oración
•
•
•
•

Oren para que Dios sane los corazones quebrantados de los que sufren en El
Salvador (Salmo 147:3).
Pídanle a Dios que traiga paz a cada comunidad de El Salvador.
Pídanle a Dios que ayude al personal de los programas extracurriculares para
que continúen atendiendo las necesidades físicas, educacionales, emocionales y
espirituales de los niños, ¡y que puedan alcanzar a más niños para Jesús!
Oren para que Dios provea los fondos necesarios para poder construir nuevas
instalaciones o agrandar las actuales a fin de que más niños puedan participar de
estos programas.

Actividad

Prepare 4 estaciones de oración, una para cada punto de oración. Asigne un miembro del personal para que explique
el punto de oración y dirija a los niños a orar por esa necesidad en específico.

¡Refuércelo!

Descargue e imprima las Tarjetas de oración. Los estudiantes pueden preparar las tarjetas y llevárselas a sus casas
como un recordatorio sobre cómo orar por las necesidades presentes en El Salvador.

Punto 3 de la misión:
¡Yo puedo DAR a la gente de El Salvador!

Preparativos
• Descargue e imprima los recursos: Tarjetas “Construyendo escuelas”, etiquetas para botellas de agua y carpetas con
bolsillo para la tarjeta “Construyendo escuelas”

Repaso
•
•
•
•
•

Puntos 1 y 2 de la misión
Vida en El Salvador
Recuérdeles a los niños las necesidades que hay en El Salvador
Repase los puntos de oración y pregúnteles a los niños si han estado orando por el pueblo salvadoreño
Repase las escrituras

Escritura

“Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hechos 9:6)
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho”. 1
Juan 5:14, 15

Mi dádiva es importante

Si usted enseñó la “Lección opcional de introducción”, esta sería una buena manera de dirigir el corazón de los niños
hacia la dádiva. Los niños escucharon cómo Nehemías vio una necesidad y le pidió a Dios que le ayudara a responder.
¡Y Dios lo hizo! También escucharon que los niños de El Salvador necesitan ayuda y esperanza urgentemente. Nuestra
familia de la iglesia está respondiendo a estas necesidades a través del proyecto Construyendo escuelas. Ellos tienen
la oportunidad de hacer un GRAN impacto en la vida de miles de niños que necesitan todo lo que estas escuelas
proveen –alimentación, tutoría y el amor de Jesús. El Señor puede usarlos para hacer la diferencia. Estimule a los estudiantes a decidir en su corazón la dádiva que van a dar y que lo hagan con alegría.
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre”. 2
Corintios 9:7

Un llamado a la acción

Entréguele una botella de agua vacía a cada niño. Estimule a cada estudiante a llenar su botella con monedas de diez
centavos (“dimes”). Cada botella se llena con aproximadamente $100 dólares. Esta es una manera fácil de involucrar
a los niños de todas las edades para que participen en este proyecto misionero emocionante. Determine una fecha
límite para entregar las ofrendas.

¡Envíe la tarjeta a la casa!

Infórmeles a los padres que ha llegado el momento de dar. Descargue, imprima y envíeles las “Tarjetas Construyendo
escuelas” con los niños.
Todos los fondos levantados para este proyecto misionero ayudarán en la continuación de los programas de alcance
extracurriculares que ofrece el Ministerio de Niños de la Iglesia de Dios de la Profecía. Estos programas proveen
tutoría, actividades, alimentación y suministros para algunos de los niños más pobres de Latinoamérica. Su inversión
financiera los ayudará a seguir adelante con estos esfuerzos.
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