
Lección para niños 
Sábado 30 de enero 2021 

Un súper Misión 
Texto Bíblico: Mateo 28: 16-20, Marcos 16:14-18 

Objetivos: 
• Aprender que tengo una Misión 
• Comprender que debo hablarle a otros de Jesús 

 
Memoria en Acción: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio” Marcos 16:15 
Esta semana para el versículo a memorizar necesitarás un 
mapa, como vez el título es “Una Súper Misión” y la idea que 
utilices el mapa para llevar al niño a la misión que nos dejó 
Jesús. Puedes utilizar un mapamundi si lo tienes peor no dejes 
de explotar tu creatividad. 
Divide el versículo en varias partes, estas partes puedes 
escribirla en pedazos de papel de colores y lo vas pegando 
en distintas partes del mapa mientras lo vas diciendo. 
Esto representando la gran misión que Jesús nos encomendó 
 
Maestro, recuerda que enseñarles a los niños es la mejor estrategia al momento de 
evangelizar, cuando logras llegar a la vida del niño, ellos llevarán tu enseñanza a sus padres, 
sus hermanos, amigos o algún familiar. Para esta semana trata de vestirte de soldado o de 
agente secreto, llevando a tus niños a que tienes una misión especial. Puedes utilizar música 
para darle ambiente a tu enseñanza (Misión imposible o alguna otra que sepas) Maestro, 
para el título de la enseñanza confecciona un sobre grande (recuerda entre más grande 
mejor) dentro mantén el título de la enseñanza, decora esta nota o carta como desees. 
  
Explorando la Biblia: 
¿Has escuchado hablar sobre las misiones especiales? Deja que tus niños respondan, 
algunas definiciones que podemos encontrar son: “deber moral que se considera 
necesario” o “encargo que una persona debe llevar a cabo” Es un mandato especial que 
se le da a una persona, y nosotros hemos recibido un aviso que tenemos una misión especial 
(muestra tu título). 
Jesús había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Ya que había triunfado sobre 
la muerte, tenía el poder de dar salvación a todos los que creyeran en Él y le obedecieran. 
¡Esta es una noticia muy importante y el mundo necesita escuchar! 
Jesús encargó a sus discípulos la misión de compartir este mensaje a todas las 
naciones, a los niños, los padres, los abuelitos, a todos.  
Esta gran misión se llama la Gran comisión, como dice el versículo: “Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio” es Grande porque fue dado por Jesús, es 
grande porque es para todo el mundo, es grande porque tiene un 
ofrecimiento grande. Decirles a todos que Jesús los ama. 
Y para recordarle hablaremos de 5 cosas que inician con la Letra A y tú me 
ayudarás a mencionarla con tus dedos. 

1. Autoridad: Cuando Jesús resucitó de los muertos, el Padre le dio toda autoridad en el 
cielo y en la tierra (Mat. 28:18) Jesús utilizó esta autoridad para enviar a sus discípulos 
a todas las naciones a hablar de Él. Los que se hablan de Jesús lo deben hacer con 
autoridad y sin temor. 

2. Acción: Jesús envío a sus discípulos a todas partes anunciar, enseñar y bautizar. Ellos 
no deberían esperar sentados a la gente sino atreverse a salir a decirles a sus vecinos, 
amigos lo que Jesús había hecho. 

3. Alcance: Esta noticia debería llegar a todos, ya que todos necesitamos salvación, a 
los ricos, pobres, niños o niñas. Aunque nadie merece salvación Jesús nos ama tanto 
que decidió que todos escuchemos de Él. Y que compartamos esta noticia con 
todos. 

4. Aprender: la enseñanza que los discípulos tuvieron de Jesús fue la única herramienta 
que tenían para hablar de Él aquí en la tierra y esto ayudó a muchos a aprender de 
Jesús nosotros podemos hacer que otros aprendan de Jesús con lo que sabemos de 
Él. 

5. Amor: Los que hablan de Jesús y cumplen su gran comisión comparten el amor de Él 
con otras personas saben que nunca están solos. Así como cuidó de sus discípulos en 
los tiempos de antes, el sigue cuidando de nosotros cuando compartimos su Palabra.  

Un día regresará, pero no debemos dejar de compartir su palabra con otros, sin pena o sin 
miedo de que se burlen de nosotros, cumplamos la gran comisión y digamos ¡Sí! A esta súper 
misión 



Actividad en Clase 
Instrucciones: Colorea cada figura como gustes, puedes reforzarlo con papel construcción 
y con lana pegarás primero la zapatilla que cuando la veas recordarás que debemos ir, 
sigue el mundo y al final el verso. Debemos ir al mundo y predicar, lo podrás colgar donde 
gustes para recordar siempre el verso.  

 

 
 


