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Introducción Los Doce Espías

Material: Mapa de Canaán
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Introducción Los Doce Espías

Material:  Actividad Espías
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Introducción Los Doce Espías

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Materiales: Fabrica unas letras ON que usarás cada vez que hables en esta sección con los 
niños de tu clase.

Explicación: Muestra el letrero ON a la clase y diles: 
Como Agentes “D” tenemos la misión de mantener nuestra voz “encendida” con las promesas 
de Dios. Debemos ser una voz que se levanta y conquista. Cada día es una oportunidad para 
que afirmes tu fe llenándote de la Palabra:
Josué y Caleb conocían a Dios y Su poder, por eso no dudaron aun en medio de una mayoría 
que murmuraba.

No será fácil estar firme del lado de la minoría a menos que estudies la Palabra de Dios, que 
es lo que nos nutre y enseña quién es nuestro Dios. La Palabra es el alimento de tu fe. No 
tendremos éxito en llevar la verdad de Dios si no conocemos realmente quién es Dios. La 
Palabra a través de los Salmos nos muestra claramente quién es Dios y afirma en nosotros 
el poder de Su nombre y la certeza de Sus promesas. Lee los Salmos cada día y llénate de 
sabiduría estudiando los Proverbios. Verás que cuando estés en medio de situaciones donde 
la mayoría no hable como tú, te mantendrás firme y tendrás la valentía necesaria para hacer lo 
correcto y ver las situaciones como las ve Dios. Josué y Caleb tuvieron una voz de fe. ¿Sabes? 
Es más fácil hablar negativamente; el mundo está lleno de gente que da malos reportes de 
todo. Aun las personas cristianas hablan de manera muy negativa respecto a cada situación. 
Es más fácil encontrar personas que hablan sin fe que personas con una voz de fe y victoria. 
Por eso tenemos una responsabilidad cada día:

Misión #1
Llénate de la Palabra para que del buen tesoro de tu corazón saques lo bueno, porque de 
esa abundancia hablará tu boca (Lucas 6:45) y en medio de multitudes que murmuran, 
diagnósticos negativos o dificultades naturales, tú podrás tener palabras de fe y victoria. 
Entrega a cada niño de la clase una tarjeta con el versículo que quieres que memoricen para 
esta misión y anímalos a que cada vez que enfrenten una situación donde les sería fácil 
murmurar o ser pesimista, decidan decir el versículo que memorizaron.

Misión #2
Prepara un mensajito escrito para los padres en donde les explicas la siguiente misión: Lleva 
a tus hijos a visitar un lugar de familias sin hogar o un lugar de niños huérfanos, o visiten a 
alguien que esté pasando un momento difícil y llévenles un mensaje de fe que le muestre el poder 
de nuestro gran Dios.
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Introducción Los Doce Espías

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Esta será nuestra oportunidad de levantar nuestra voz de Caleb en medio de la mayoría. 
¿Sabes? Para Josué y Caleb lo importante era estar de acuerdo con el Gran Dios en quien 
confiaban, aunque eso implicara estar en desacuerdo con los demás.

#SigoSusPasos, #AmoSuPalabra
El recorrido que hacemos en nuestra vida como cristianos se trata de seguir los pasos de la 
verdad. Los principios que estudiamos en la Palabra irán trazando una especie de mapa, un 
camino confiable por el cual transitar y explorar. Si exploramos nuestro camino de relación 
con Dios, el mismo Dios que le dio valentía a Josué y a Caleb nos dará valentía para marcar 
la diferencia.  

#SoyAgenteEnLaRed
Invita a los niños para que durante los siguientes cuarenta días te envíen mensajes de valentía 
hablando de Jesús para ponerlos en la página de “Agentes en la red”. A continuación, te damos 
algunas ideas para proponerles a los chicos de la clase:

IDEAS:
1. Haz tarjetas con textos y dibujos que hablen de Jesús como el camino.
2. Graba un video dando un reporte positivo que haga la diferencia en tu generación.
3. Crea una sopa de letras con un mensaje escondido para los espías en la red.
4. Inventa un comic que cuente la historia de los espías Josué y Caleb. 
5. Disfrázate de espía y envíanos una selfie.



Episodio 1 
Noé

Agentes “D”
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Episodio 1  Noé 

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 1  Noé 

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”,, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?

Material: -Letras ON
-Letra E con el mismo formato de las letras ON
Explicación: Muestra el letrero ON a la clase y diles: 
Agentes “D”: esta semana tendremos nuestro desafío para mantener nuestro corazón “ON”. 
Como agentes en medio de un mundo desordenado tenemos una misiÓN que nos fue dada, ¿la 
recuerdas? ¿Recuerdas de qué se trata la Gran Comisión que nos dio Jesús a todos? (Escucha 
opiniones).
Noé obedeció de manera inmediata, con un corazón noble, sin cuestionar nada de lo que Dios 
le pidió hacer a pesar de la presión de grupo que lo rodeó durante los muchos días. Su misiÓN 
nunca se detuvo.Como Agente “D”, tienes la misiÓN de llevar las Buenas Noticias de Jesús por 
todo el mundo aun en medio de la “presión de grupo” a tu alrededor.

ON: muestra el ON y recuérdales que un agente “D” mantiene su corazón “ON”(encendido).
(Luego invierte las letras y añade la letra E para formar el nombre NOÉ).

NOÉ: (muestra las tres letras formando el nombre de NOÉ) y di:
NOÉ mantuvo su corazón encendido “ON”, (voltea las letras formando “ON”) y luego muestra 
la letra E. 

E: NOÉ nos enseña que un Agente “D” Elige no ceder a la presión de grupo y hacer lo que 
Dios le pide.

La historia de Noé nos presenta dos desafíos que hemos integrado en dos misiones:
1. No ceder a la “presión de grupo”: esto es clave para ser un verdadero Agente “D”. Debemos 

decidir en nuestro corazón que no vamos a ceder a lo que la gente diga, sino que vamos a 
permanecer firmes en lo que Dios dice.

2. “Obedecer sin protestar”: este es el segundo desafío, ser obedientes para hacer lo que debemos 
hacer sin pedir explicaciones y sin reclamar por qué consideramos que no es justo que lo 
hagamos.

Entonces obedecer es:
“Oír con el corazón y hacer inmediatamente lo que nos piden”.

Misión # 1: 
“Oír para obedecer”: tu primera misión es encontrar un lugar en tu casa donde puedas sentarte 
y hablar con Dios; debe ser un lugar donde no tengas distracciones, que sea un lugar donde 
puedas pasar algunos minutos. Noé, además de ser justo, supo escuchar la voz de Dios. Hoy 
en día Dios sigue hablando al hombre, pero a veces nos mantenemos tan ocupados que no nos 
detenemos para poder escuchar lo que quiere decirnos.
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Episodio 1  Noé 

Si puedes mantén un cuaderno a mano donde puedas anotar tus oraciones y las instrucciones 
que Dios te da.

Misión # 2:
“Obedecer sin protestar”: una vez que aprendamos a tener un tiempo para escuchar Su voz, 
Él nos va a dar misiones para cumplir. Cuando Dios nos da una misión, debemos hacerla sin 
quejarnos, sólo debemos obedecer; así que toma unos minutos y pregunta al Señor: ¿Puedo 
hacer algún acto de bondad para alguna persona en necesidad? Tal vez te muestre compartir 
comida con alguien, tal vez te guíe para que, con la compañía de tus padres, visiten a algún 
enfermo para orar por su salud. Debes estar listo para hacer lo que debemos hacer aun a pesar 
de la presión que otros ejercen.
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Episodio 1  Noé 

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Esta será nuestra oportunidad de levantar nuestra voz de Agentes “D”, en medio de la mayoría. 
¿Sabes? Para Noé lo importante era estar de acuerdo con Dios, en quien confiaba, aunque eso 
implicara estar en desacuerdo con los demás.

#MarcoLaDiferencia
En el recorrido que hacemos en nuestra vida diaria como cristianos debemos seguir los pasos 
de la verdad. Los principios que estudiamos en la Palabra irán trazando una especie de mapa 
de un camino confiable por el cual transitar y explorar. Si exploramos nuestro camino de 
relación con Dios, el mismo Dios que le dio un corazón de obediencia a Noé nos dará a cada 
uno de nosotros ese mismo corazón para marcar la diferencia.  

#DiosPromete
Motiva a los niños para que durante los siguientes días cumplan la misión de estar 
fotografiando el cielo con sus cámaras o celulares o con la ayuda de sus padres, y de ver cuál 
será el superagente que logre ver un arco iris en el cielo.
Cuando un Agente encuentre un arco iris debe tomarse una foto y enviar la foto a su maestro 
y escribir un mensaje de salvación para compartir en la página de tu iglesia. 

IDEAS para la Red:
1. Graba un video animando a los niños y jóvenes de este tiempo a ser
obedientes a Dios. Explica utilizando señas o dibujos lo que significa la palabra obedecer.

Recordemos que Obedecer es: 

“Oír con el corazón y hacer inmediatamente 
lo que nos piden”.
 
2. Inventa un comic que cuente la historia de Noé. 
3. Disfrázate de Noé en el arca y envíanos una selfie. Sé creativo, tal vez una caja pueda ser el 
gran barco. Busca vestuario y que tu foto sea divertida y original. 
4.Haz una sopa de letras con palabras clave de la historia para publicar en las redes. 



Episodio 2
Gedeón

Agentes “D”
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Episodio 2 Gedeón

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 2 Gedeón

Material: Hoja de actividad para realizar una antorcha
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Episodio 2 Gedeón

Material: Hoja “Guerrero Valiente”  
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Episodio 2 Gedeón

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio? 

Materiales: Letras ON 

Explicación: Muestra el letrero ON a la clase y diles:  

Superagentes: esta semana tendremos nuestro desafío para mantener nuestro corazón “ON”. 
Todo agente mantiene su corazón encendido con la misión: 

            Ser una voz que se levanta y conquista 

¿Alguien recuerda algo de esta misión mundial? Escúchalos y recuérdales:  

Gedeón estuvo listo para seguir las instrucciones de Dios y obedecer todo lo que Él le pidió, 
por eso Dios le dio la victoria. La obediencia es clave para obtener la victoria. Como Agentes 
“D” debemos mantener nuestro corazón listo para obedecer y nuestra voz encendida a favor 
de la obediencia, sin importar si la mayoría no lo hace.  

Recuerda que seguir las instrucciones te dará el respaldo de Dios. 
Si eres un agente “D” estarás dispuesto a seguir las instrucciones de: 

 1. Dios y Su Palabra, 
 2. De tus padres y autoridades. 

Nuestro Manual de Agentes dice respecto a obedecer:  

“Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al 
Señor. ‘Honra a tu padre y a tu madre’ es el primer mandamiento que contiene una 

promesa: ‘para que te vaya bien y disfrutes una vida larga’”. Efesios 6:1-3 

 Así como Gedeón recibió la victoria al seguir paso a paso las instrucciones de Dios, si nosotros 
hacemos lo mismo, también recibiremos bendiciones. El Señor te asegura que si eres obediente 
recibirás dos promesas sobre tu vida:  

1. Te irá bien  
 2. Tendrás una vida larga. 

 

MisiÓN #1: Decidir decir “Sí Señor”. ¿Puedes recordar algo específico que tus padres te han 
pedido hacer y en verdad no estás siguiendo las instrucciones? Por ejemplo: tal vez tu mamá 
te ha pedido que cuando comas en la mesa seas educado, ores antes de comer, no hables con 
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Episodio 2 Gedeón

comida en la boca, que al retirarte des las gracias y laves tus platos. ¿Puedes enumerar los 
pasos de esta instrucción? Tal vez has oído estas instrucciones toda tu vida pero no las has 
hecho... tal vez tu voz no ha estado lista para levantarse y decir “Sí Señor”.  

MisiÓN #2: Oír la instrucción y seguirla paso a paso.  
Recibirás la hoja de MisiÓN para que escribas un registro de lo que estás logrando y de cómo 
impactó esto a tu familia; luego compártelo con tu clase la próxima semana. 

 MisiÓN #3: Vista de Agente. 
Esta semana observa de manera muy cuidadosa en qué cosas Dios le ha dado instrucciones 
a tu familia a través de la Palabra y de qué manera están siguiendo en obediencia estas 
instrucciones. Lee con tu familia Efesios 6:10-20 y escribe qué instrucciones nos deja Dios en 
este capítulo y subraya las instrucciones que ves que tú y tu familia están obedeciendo.  Toma 
nota en tu hoja MisiÓN y compártela con la clase la próxima semana. 
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Episodio 2 Gedeón

Hoja misiÓN:
Nombre del Agente: 
_________________________________________________________

MisiÓN # 1: Decidir decir “Sí señor”.
¿Qué instrucciones no estoy cumpliendo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Misión #2: Oír la instrucción y seguirla paso a paso.
Instrucciones cumplidas:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

MisiÓN # 3: Vista de Agente - Familia en acción:
Observé que:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Instrucciones que encontré en Efesios 6:10-20: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Episodio 2 Gedeón

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

#MarcoLaDiferencia, #SoyValiente, #DiosMeDaFuerza

Cuando Gedeón recibió las instrucciones de parte de Dios, él se encontraba en un tiempo 
donde la mayoría estaba haciendo todo lo que querían y no les importaba si le alejaba de Dios 
o si era un acto completo de desobediencia a Sus mandamientos.
Pero Gedeón tuvo que ser valiente para levantarse y traer un despertar en el pueblo para 
arrepentirse, dejar la idolatría y correr a Dios.
El reto de esta semana es que en la red, te levantes como un Agente “D” y como un Gedeón de 
nuestros tiempos. Escoge una de las siguientes opciones para hacer:

IDEAS:
1. Collage en la red:
Arma un collage de imágenes de situaciones de personas que están haciendo lo que Agrada a 
Dios. Sé obediente y creativo:
Nota: si tienes la autorización de tus padres y lo puedes armar en computador pues será una 
excelente oportunidad para ti.
Pero si te gusta recortar armar y pegar en vivo pues sigue las siguientes instrucciones:
 Paso # 1: Busca revistas, imágenes, papel de color, pegamento, tijeras, fotos y todos los recursos 
creativos que puedan ser útiles para este trabajo.
 Paso # 2: Selecciona imágenes de personas que estén dando pasos de obediencia a cosas que 
Dios nos pide hacer en Su Palabra, por ejemplo:
Ayudando a los Pobres, evangelizando, dando alimentos en algún lugar en calamidad, viviendo 
en paz e igualdad, Sirviendo a otros etc.
 Paso # 3: recorta y pega de manera creativa las imágenes siluetas o stickers que has seleccionado.
 Paso # 4: Escríbele un mensaje que hable de valentía u obediencia o de como tú puedes hacer 
el cambio.
 Paso # 5: Tráelo a tu maestro (a) para que el (ella) lo pueda poner en la red de tu iglesia y de 
manera segura tú seas un agente en la red.



Episodio 3
Rahab

Agentes “D”



21

Episodio 3 Rahab

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 3 Rahab

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio? 

Materiales: letras ON. 

Explicación: El acto heroico de Rahab nos ha demostrado que, manteniendo nuestra fe, 
podemos hacer acciones que salven vidas, y esto a la vez nos salvará la vida. Hebreos 11 habla 
de una larga lista de personajes que la Biblia llamada “los héroes de la fe” y entre ellos aparece 
el nombre de Rahab. Tal vez nadie hubiera pensado que ella podría ser parte de esta lista de 
alto honor y estar en ese pasillo de la fe, pero mira cómo la Biblia describe a nuestra Agente 
“D” en Hebreos 11:31 NTV: 

“Fue por la fe que Rahab… no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se 
negaron a obedecer a Dios. Pues ella había recibido en paz a los espías”. 

Muestra el letrero ON a la clase y diles:  

 
Como Agentes “D”, ¿cuál es la acción de esta historia que debemos imitar para mantener 
nuestro corazón encendido? 

Respuesta: Debemos imitar a Rahab y encender nuestro corazón en la fe. 

MisiÓN #1 
“Yo amo a Cristo”, es la declaración más poderosa que puedes hacer. Pero no es suficiente 
con decirla: debes vivirla. Tu manera de vivir debe experimentar cambios continuos si en 
verdad amas a Cristo y mantienes una relación personal con Él. Aquí abajo te anexamos unos 
modelos de señalador para Biblia que los Agentes de tu clase pueden decorar y llevar con ellos 
para regalar a personas de su familia que aún no se han acercado a Dios. 



23

Episodio 3 Rahab

Material: Modelo de señalador
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Episodio 3 Rahab

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

#MeLevantoXMiFamilia
Este es el momento en el cual todos podemos levantarnos como lo hizo Rahab. Sin importar 
el pasado espiritual o cultural de nuestra familia, si nos levantamos en fe, nosotros seremos 
salvos y mejor aún, esa salvación se extenderá a las personas que viven a nuestro alrededor.

#SoySalvo, #YoComparto
Utilizando las “hoja de escenas” que usaste en el tiempo de la narración de la historia, los 
chicos pueden usarlas para contar a otros la historia del día y así poder compartir la salvación. 
Sigue estas ideas para que, dependiendo de la edad de tus chicos, escojan qué hacer:
 
IDEAS:
1. Grabar un video donde los chicos dibujan la historia y luego subir ese video a la red.
2. Crear una sopa de letras con un mensaje escondido acerca del relato de Rahab y que los 
chicos se diviertan resolviéndolo y compartiéndolo.
3. Grabar la historia bíblica en forma de obra de teatro y subirla a la red para compartirla.
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Episodio 3 Rahab
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Episodio 3 Rahab



Episodio 4
Josías

Agentes “D”
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Episodio 4 Josías

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 4 Josías

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio? 

Materiales: letras ON 
Figura de una mano que llamaremos la “Mano del Rey Josías”  (fabrica una figura de una 
mano y escribe en cada dedo una de estas cinco palabras: Obediencia, Santidad, Fidelidad, 
Amor y Sabiduría) 

Material: Modelo de Mano:
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Episodio 4 Josías

misiÓN muNDIal 
Explicación: Muestra el letrero ON a la clase y diles:  

Como Agentes “D” debemos seguir el ejemplo de Josías, a quien no le importó ser pequeño 
y DECIDIÓ hacer lo BUENO, defendió lo que agradaba a Dios, habló sin temor y caminó 
obedeciendo Su ley. 

Josías mantuvo su corazÓN encendido en cinco cosas importantes:  
(muestra la Mano del Rey Josías). 
Memoriza con la clase las cinco cosas que mantuvieron encendido su CorazÓN: 
  1. Obediencia  
  2. Santidad 
  3. Fidelidad 
  4. Amor 
   5. Sabiduría 

 Sin importar tu edad, Dios quiere empezar a usarte en donde estás para que puedas compartir 
con otros cuánto vale la pena buscar a Dios y esforzarse por agradarle, pues de esa manera 
Dios te protege y bendice. 

MisiÓN #1 
Tu primera asignación, es tomar el “Cubo de Josías” y cumplir la Misión 1 x 3: encuentra tres 
personas que tú conozcas y que no conozcan la historia de Josías. Luego, acompañado de tus 
padres o de alguien responsable, toma tiempo para compartir con ellos lo bueno que resulta 
servir y agradar a Dios, y que cuando hacemos lo que le honra a Él, alcanzamos Su bendición 
en todo lo que hacemos. Anímalos a que ellos también busquen a tres personas y hagan lo 
mismo que tú acabas de hacer. Así haremos una cadena para expandir esta poderosa historia. 

MisiÓN #2 
De Josías aprendemos a pelear por lo que es verdadero y lo que honra a Dios; tu segunda 
misión es “pelear por lo verdadero”. En momentos donde las personas piensan que lo verdadero 
ya pasó de moda, eres el indicado para llamar la atención de las personas y decir: “Pienso que 
lo que agrada a Dios es obedecer Su Palabra siempre”. En cada situación nuestro punto de 
referencia no puede ser la cultura, ni las tendencias del mundo, ni tampoco lo que la mayoría 
hace. Nuestro punto de referencia será siempre lo que dice la Palabra. Si hacemos lo que ella 
nos dice, entonces Dios nos bendecirá.
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Episodio 4 Josías

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

#LevantoMiVoz, #LuchoXLaVerdad
Para terminar la aventura de esta semana vamos a proponernos el desafío de encontrar 
momentos en los que, como Josías, aunque somos chicos, levantaremos nuestra voz para 
luchar por la verdad y por lo que honra a Dios.

#HazLoCorrecto
Encuentra a alguien más pequeño que tú que esté haciendo lo correcto, regálale una Mano del 
Rey Josías que tú hayas hecho y felicítalo por estar haciendo lo bueno.

#SéElEjemplo
 Encuentra a alguien de tu familia que sea mayor a tú y que se encuentre haciendo lo que 
agrada a Dios, acércate y dile: “Gracias por ser un buen ejemplo de que sí se puede hacer lo 
correcto”.

Finalmente, como grupo pueden realizar algunas de las siguientes actividades:
1. Grabar un video dando ánimo a todos los chicos para nunca se desanimen por ser jóvenes: 
¡la lucha de elegir lo que agrada a Dios durará toda la vida!

2. Crear una sopa de letras con un mensaje escondido para los espías en la red.

3. Inventar un comic que cuente la historia del rey Josías y publicarlo.



Episodio 5 
Daniel

Agentes “D”
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Episodio 5  Daniel

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 5  Daniel

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio? 

Materiales: Letras ON  

Explicación: Muestra el letrero ON a la clase y diles:  

Como Agentes “D” tenemos la misión de mantener nuestro corazón decidido a estar “encendido” 
para hacer lo que agrada a Dios. Debemos permanecer firmes en las costumbres espirituales 
que nuestros padres nos han enseñado. Vivimos en un mundo donde no es popular agradar 
a Dios. Es más, parece que cada vez son más las personas que quieren vivir alejadas de Dios y 
hacer lo que ellas desean, pensando que así les irá bien.  Lamentablemente eso no es verdad. 
De todos los jóvenes que vivieron y comieron en el palacio del rey Nabucodonosor, solamente 
cuatro fueron hallados diez veces más inteligentes porque decidieron honrar al Señor. Hoy en 
día tenemos el mismo desafío. Todos buscan estar complacidos y vivir felices, sin importar si 
agradan y honran a Dios, o no. Pero tú y yo marcamos esa diferencia al vivir como Daniel y 
sus amigos.  
Memoriza los Dame Cinco que aprendimos en nuestros Archivos de Experimentos para 
mantener el corazón ON con Dios y con tu fe. 

1. Corazón decidido. 
2. Disciplina y carácter 
3. Integridad 
4. Lealtad 
5. Valentía 

No es fácil ser el único o ser el diferente 
Tal vez ellos enfrentaron una especie de “bullying” al tratar de ser diferentes y no hacer lo 
que todos hacían; tal vez eran marginados por sentarse a la mesa de los vegetales y no a la 
de las carnes; tal vez no tenían amigos, pero agradar a Dios era su prioridad y por eso fueron 
honrados por Dios. 

¿Es tu prioridad agradar a Dios, aunque nadie más lo haga? 

Misión #1 
Prepara unas tarjetas o señaladores con un dibujo de sushi o de otra comida (busca ejemplos 
de comidas en internet), imprímelos y escribe en ellos Daniel 1:8a “Pero Daniel se propuso no 
contaminarse comiendo la comida y el vino que el rey les daba...”.  
Luego encuentra al “Daniel” de tu escuela, un chico o una chica que ame a Dios y cuya manera 
de vivir lo demuestre. Cuando lo(a) halles, dale la tarjeta o señalador y felicítale por defender 
su fe y sus convicciones. 
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Misión #2 
¿Conoces a algún extranjero? ¿Habrá alguien en tu escuela que haya venido de otro país? Tu 
primer paso es acercarte para saludarle y construir una amistad.  
Sé amable, muéstrate amigable, no te sorprendas por las diferencias culturales y espirituales. 
Si eres sabio al cultivar una amistad, tal vez logres que ellos amen a Dios como lo haces tú. 
Las personas que no conocen a Dios, lo conocerán a través de ti. 
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

#PasaLos5, #FielAMiFe
Anima a los alumnos de tu clase a que con la mano de Dame Cinco que fabricaron en la clase, 
y con la ayuda de sus padres o un adulto responsable, graben un video enseñando a otros las 
cinco cosas que mantuvieron el corazón de Daniel fiel a Dios. Por ejemplo:

Puede ser un video solo explicándolo a la cámara para ponerlo en la red.
Puedes aprovechar la oportunidad y reunir a tu familia en un área tranquila de tu casa, y 
mientras compartes los Dame Cinco, grabar un recuerdo inolvidable que puedas compartir en 
la red de tu iglesia con permiso de tus padres. #Dame5
Con la ayuda de tus padres podrías pasar los Dame Cinco a los amigos de tu vecindario, y 
grabar el momento para compartirlo con tu clase en la iglesia el siguiente domingo que asistas. 

#PasoLos5
Pregunta a tu maestro de la escuela si te da permiso de pasarle los Cinco a tus compañeros, y 
graba un corto video de esto.
Simplemente graba un video pasándole los Cinco a alguien en tu iglesia.

IDEAS:
1.Puedes tomarte selfies con tus elecciones de comida de esta semana para mostrar cómo 
estas aprendiendo a ser sabio en tu manera de alimentarte porque esto agrada a Dios. Luego 
compártelo en la página de internet de tu iglesia.
#SiguiendoElEjemploDeDaniel.

2. Toma una foto con toda la clase y publícala con el mensaje: 
“Agentes decididos a agradar a Dios”
#AgenteAgradecido
3. Crea una sopa de letras con un mensaje escondido acerca de Daniel.



Episodio 6  
Sadrac,  Mesac
y Abednego

Agentes “D”
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Episodio 6   Sadrac,  Mesac y Abednego

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 6   Sadrac,  Mesac y Abednego

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio? 
Materiales: 
- Rompecabezas de las letras de la palabra CONVICCIóN 
- Pliego de cartulina con el esquema de un horno de fuego 
- Marcadores 

Explicación: haz pasar a diez niños y a la cuenta de tres tendrán seis minutos para que 
descubran la palabra armando correctamente el rompecabezas. 

Aplicación: muestra el letrero armado de la palabra CONVICCIóN a la clase y diles que 

como Agentes “D” tenemos la misión de mantenernos firmes en nuestra CONVICCIóN y 

permanecer fieles a Dios.  Lo interesante es que hoy no tenemos hornos de fuego entonces ... 
¿Qué sería hoy en nuestras vidas un horno de fuego con el que nos amenacen si no hacemos 
lo que la mayoría hace?  
Literalmente no nos lanzarán a un horno como le pasó a Sadrac, Mesac y Abednego, pero en 
el mundo actual también hay hornos de fuego en los cuales otras personas amenazan con 
lanzarnos.  
Coloca la cartulina con el dibujo del horno de fuego y dale marcadores a dos alumnos que 
quieran pasar al frente y escribir en la cartulina qué sería hoy una situación como la del 
horno de fuego. 

Escucha opiniones y luego explica: 
Un horno de fuego podría ser el rechazo o la exclusión de un grupo. Muchas veces nuestros 
amigos nos presionan y si no cedemos a lo que nos piden hacer o decir nos amenazan con 
dejarnos fuera del grupo o nos etiquetan como los diferentes, los raros o los no populares. 
La presión de grupo nunca es fácil. ¿Cómo crees que se sentían los tres jóvenes de la historia 
siendo los únicos en pie? Definitivamente no es fácil y muy seguramente, aunque no queremos 
fallarle a Dios, es más fácil terminar haciendo lo que agrada a nuestros amigos. Explica a los 
niños que, al aprender los mandamientos del Señor, al estudiar la Palabra y ser valientes en 
obedecerle aunque nadie más lo haga, podemos protegernos de la presión, el rechazo o la 
burla.  De esa forma, aun cuando la presión de grupo sea muy fuerte, vamos a poder resistirla 
y estar protegidos. 

Misión #1 
Encuentra cada día una manera de afirmar tus convicciones, principalmente aquellas con las 
que no te sientes tan seguro o con las que estás teniendo una carga o lucha con la duda y el 
temor. 
También conversa con tus padres o maestro de la clase si estás sintiendo algún tipo de presión 
de grupo que amenaza tus convicciones. 
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MisiÓN 3X3: 
Con la hoja de rompecabezas de convicción que recibirás en la clase debes armar tu propio 
rompecabezas y buscar tres personas a quienes les enseñarás lo que has aprendido de estos tres 
jóvenes valientes, y de cómo Dios continúa buscando valientes como tú que se paren firmes y 
se atrevan a defender su fe. Debes regalarle a cada uno una copia de la hoja del rompecabezas 
y desafiarlos a que ellos hagan lo mismo con otras tres personas. Así cumpliremos nuestra 
misión mundial 3x3. 

Misión #2 
Tarjetas para sus amigos que no conocen a Cristo: 
Entrégales a los niños tres tarjetas como las que usaste para escribir sus nombres al inicio 
de la clase. Ahora diles que piensen en tres personas que no conocen a Jesús o que no han 
desarrollado una relación con Dios, y pídeles que escriban en un lado de la tarjeta el nombre 
respectivo en cada tarjeta. La misión es que, con ayuda o supervisión de sus padres, encuentren 
en internet el significado de esos nombres y un versículo que les bendiga según su nombre. 
Pide que oren antes de entregar esa tarjeta y que al entregarlas les pasen el mensaje a sus 
amigos: “Eres importante para Dios”.
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Las redes sociales y e internet nos proporcionan muy buenas maneras de comunicarnos y 
de expresarnos. A la vez pueden ser un buen medidor para que podamos ver a qué cosas les 
estamos dedicando más tiempo.

#DedicoTiempoADios, #DiosEsPrimero
Observa lo que has publicado los últimos diez días, fíjate en cuáles fueron los últimos diez 
videos de YouTube que has visto y revisa los últimos diez programas de televisión o películas 
que has visto. Ahora trata de definir a qué cosas has dedicado más tiempo, energía y dinero.
Invita a los niños para que durante los siguientes siete días te envíen mensajes diciendo las 
maneras en que han dedicado tiempo, energía y dinero a su tiempo con Dios.
A continuación, te daremos algunas ideas para los chicos de la clase:

1.Encontraré nuevas canciones cristianaS para escucharlas en mi tiempo con Dios. 

#AmoMiTiempoConDios
2. Dedicaré un tiempo de calidad a Dios el domingo antes que todos se levanten. 
#TiempoDeCalidad
3. Mantendré una disciplina diaria de memorizar versículos.
4. Escribiré en un diario lo que aprendo en cada tiempo que hablo con Dios.
5. Oraré diariamente para que Dios me ayude a ser un chico/a de
  convicciones firmes. #FirmeEnDios



Episodio 7 
Débora

Agentes “D”
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Episodio 7  Débora

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 7  Débora

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio? 

Materiales: Letras ON  

Explicación: Muestra el letrero ON a la clase y diles:  

Como Agentes “D” tenemos la misión de mantener nuestra voz “ON” “encendida” con 
las promesas de Dios. Debemos ser una VOZ que se levanta y conquista. Cada día es una 
oportunidad para que afirmes tu fe leyendo la Palabra y llenándote de ella. Es fácil vivir entre 
la multitud, entre la gente, entre los hermanos y entre el tráfico de la vida diaria. También es 
fácil alabar, servir y buscar a Dios en grupo. Pero hacerlo de manera individual requiere de 
un esfuerzo doble. Para apartarte tienes que tomar la decisión de dejar de hacer lo que estás 
haciendo porque consideras más importante “encender “ tu relaciÓN con Dios. 

Misión #1 
Ya eres un Agente “D” pero en esta lección tendrás otra misiÓN: buscar convertirte en un 
“Agente Explorador”. Es muy sencillo: se trata de  encontrar lo que para tu vida hoy en día 
sería el equivalente a la “Palmera de Débora”. ¿Cuál es el lugar, el día y la hora en que puedes 
alejarte de todo y de todos para enfocarte solamente en Dios? Puede ser en el jardín, en tu 
cuarto, en el closet, etc. Empieza a crear el hábito para apartarte y tener un tiempo con Dios, 
hablando con Él, meditando en Su Palabra y escuchando Su voz.  

Nota: Prepara con anticipación una tarjeta o carnet de Agente Explorador para cada niño, 
donde podrán anotar su nombre, lugar favorito, hora y día en que estarán allí. 

Busca animar a tus alumnos a hacer uso de esta tarjeta de Agente Explorador para ayudarse 
a crear el hábito de tener su tiempo a solas con Dios.  

Misión #2 
Ten un libro de registro o bitácora de Agente Explorador y cada vez que te apartes para oír a 
Dios, ten algo para escribir, dibujar o registrar de la manera que quieras todo lo que Dios te 
diga o lo que Él te muestre en Su Palabra. Puedes también en tu sección de notas de tu celular 
ir llevando registro escrito de cada mensaje que oigas en la iglesia, en tu clase bíblica o cuando 
lees la Palabra y registrar anécdotas diarias de tu relación con Dios. 

Misión #3 
Tu tercera misión es ayudar a otros a encontrar “ese lugar favorito”, a encontrar “la palmera de 
papá” o “la palmera de la familia” y motivar a tu familia y amigos para que en medio de la vida 
ocupada que vivimos, todos tomemos el tiempo para apartarnos y escuchar la voz de Dios. 
Imagínate de qué maneras esto podría ayudar positivamente a tu familia. 
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Mateo 6:6 nos da un consejo para empezar a poner en práctica el ejemplo de Débora:
“Pero cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada; y el Padre de ustedes, que conoce 
todos los secretos, los recompensará”.

#MiLugarFavorito, #MiPalmera
Invita a los niños a que durante los siguientes siete días te envíen mensajes con las fotos de 
sus “lugares favoritos”.

Si bien nuestro tiempo con Dios es una cuestión personal, hoy queremos motivarte a compartir 
con la clase cuando encuentres tu “lugar favorito” o “tu palmera”. Tómale una foto y luego 
envíala a tu maestro diciendo: “Encontré mi lugar favorito para estar con Dios”.
Permite que el maestro escoja cómo poder compartir en la red esas ideas; tal vez más personas 
se motiven a tomar tiempo para hablar con Dios después de ver tu “lugar favorito”.

A continuación, te damos otras ideas para que les des a los chicos:

IDEAS:
1. Escribe notitas en donde motives a tu familia a encontrar su “lugar favorito” y luego coloca 
esas notas en los lugares donde cada uno de ellos pueda encontrarla.
#EncuentraTuPalmera

2. Graba un video presentando tu “lugar favorito” para mostrarlo en tu clase a tus amigos y 
maestro.

3. Crea una sopa de letras con un mensaje escondido respecto a la vida de Débora para los 
espías en la red. 



Episodio 8
Job

Agentes “D”
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Episodio 8 Job

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 8 Job

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio? 

Materiales:  
-Letras ON    
-Imagen o figura de una lengua  
-Imagen de cuchillos o cuchillos de juguete 
-Imagen de una espada o una espada de juguete 

Explicación: Muestra el cartel ON   a la clase y di:  
Como Agentes “D” necesitamos marcar la diferencia en el mundo que nos rodea  y mantener 
ON nuestra voz para dar ánimo al que está cansado o para brindar palabras de fe a quien está 
perdiendo la esperanza. Esto no es una tarea fácil ya que la mayoría de las personas está lista 
para hablar de manera negativa, pesimista y destructiva. Así lo hicieron los amigos de Job: 
ellos señalaron y acusaron a su amigo en un momento en que él necesitaba oír palabras de fe. 

 Muestra la imagen o figura de una lengua y di: 
La Biblia dice en proverbios 18:21 “La lengua tiene poder para vida o para muerte”. Nuestra 
boca tiene poder y cuando hablamos podemos dar poder de vida o poder de muerte. Sin duda 
para la mayoría será más fácil decir lo que está mal, lo que no combina, lo que no nos gusta, las 
fallas o el punto negativo de cada persona o situación. Cada vez que usamos nuestra boca para 
desanimar, criticar o destruir, literalmente causamos muerte en el corazón de otras personas 
o matamos su fe. ¡Es como si cuchillos que hieren salieran por nuestra boca! (Muestra los 
cuchillos de juguete o la imagen del cuchillo). 

Pero si decidimos ser un Agente “D” debemos llenarnos de la vida que da la Palabra, entonces 
nuestra boca se convertirá en esa espada poderosa del Espíritu y cada vez que hablemos 
daremos vida a todos los que estén a nuestro alrededor. (Muestra la espada de juguete o la 
imagen de la espada). 

Hoy vamos a marcar una diferencia, vamos a proponernos mantener ON nuestra lengua para 
dar vida. Intencionalmente buscaremos decir las palabras que la gente a nuestro alrededor 
necesita escuchar y lo haremos de la siguiente manera: 

 Misión #1: Mensajitos de ánimo 
Prepararemos en la clase mensajitos de ánimo (puedes utilizar “post it”), o versículos de la 
Palabra para regalárselos a las personas que están a nuestro alrededor. Ora para que cada 
persona al leer estas notas sienta fuerza para seguir adelante y buscar a Dios. Cada día verás 
una oportunidad para bendecir con palabras dejando notas en tu casa a tu familia o en la 
escuela a tus amigos. Incluso puedes pegarlas en el espejo del baño o en las mesas de una 
cafetería para que alguna persona pueda ser bendecida con tu mensaje.  
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Algunas ideas para escribir pueden ser: 
-Cualquier cosa es posible si crees. (Marcos 9:23) 
-No tengas miedo porque el SEÑOR irá delante de ti y estará contigo. (Deuteronomio 31:8) 
-El Señor es mi pastor, nada me falta. (Salmo 23:1) 

Misión #2: Nota Personal  
Con seguridad conoces a alguna persona que está pasando un momento difícil. Alguien con 
algún pariente enfermo, o una muerte de algún familiar, o alguien accidentado, etc. Piensa 
en las palabras que le hubiera gustado recibir a Job de parte de sus amigos. Toma una tarjeta 
u hoja y escribe palabras de afecto y afirmación. Si la situación es muy difícil o dolorosa, un 
versículo es lo más recomendable. Pero las palabras dulces de un amigo siempre fortalecen a 
un corazón que está atravesando un momento difícil en la vida. Tú puedes ser el instrumento 
de Dios para traer consuelo.  

Misión # 3: Tarjetas de vida 
Con la ayuda de tus padres busca un hospital de niños a donde puedas ir y llevar tarjetas o notas 
especiales que llamaremos “Tarjetas de vida”. La idea es que escribas lindos mensajes de vida, 
sanidad y fe y se las lleves a los niños que están pasando un proceso de salud difícil.  ¿Sabes? 
Nunca podemos imaginar el poder de las palabras de fe dichas en el momento oportuno; tú 
serás sin duda la voz de Dios que traerá consuelo a otros en medio de la dificultad.
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

#AgenteDeCambio
Como Agentes “D”, somos agentes de cambio y agentes de Dios, de manera que hemos sido 
llamados a ser la voz de vida y luz que Dios ha depositado en nosotros.
Invita a los niños para que, durante la siguiente semana, busquen en la Biblia versículos 
de ánimo que puedan compartir con personas en dificultades. Reúne los que tus alumnos 
encuentren y publícalos en la red de la iglesia o en la que usen como Agentes “D”.

#NoTeDesanimes, #DiosEstaContigo
Según la edad de tus alumnos puedes ampliar esta actividad grabando un video en el cual les 
hablen a las personas que tienen problemas, desafiándolas a que no se desanimen y a que se 
mantengan firmes en medio de las circunstancias difíciles.



Episodio 9
Ester 

Agentes “D”
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Episodio 9 Ester 

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 9 Ester 

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?  

Materiales: Letras ON  

Explicación:  

Muestra el letrero ON   a la clase y diles: 
Como Agentes “D” tenemos la misión de mantener nuestra voz “encendida” con las promesas 
de Dios. Debemos ser una voz valiente que se levante para ayudar a que las personas busquen 
a Dios en momentos de dificultad. Esta puede ser una tarea desafiante pero es la misión de 
todo verdadero Agente “D”: tener valor en el “momento justo” y actuar. 

Misión #1  
Ayuno de la clase: puedes entregar una tarjeta a cada chico y pedirles que escriban o te 
compartan un problema que estén pasando en su familia. Pide que anoten la situación y el 
nombre para que puedas orar por ellos. Asigna un día a la semana en donde en tu tiempo con 
Dios orarás por cada una de estas peticiones. 

Puedes darles anotado el siguiente pasaje: 

“La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, él lo 
perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para que sean 

sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz”. Santiago 5:15-16 

Misión #2 
En tarjetitas o señaladores hechos de cartulina, escribe el siguiente versículo y sé valiente en 
compartirlo con todas las personas que te encuentres esta semana. 

“Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley la llevo dentro de mí». 

A todos les he hablado de tu justicia. Sin timidez lo he proclamado, según te consta, Señor. 
No he ocultado esta buena noticia en mi corazón, sino que he proclamado tu fidelidad y tu 

salvación. Les he hablado a todos en la asamblea de tu gran amor y tu fidelidad”. Salmo 40:8-10
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

#MeDetengo, #BuscoADios, #OigoConsejo, #TomoAcción
Propongámonos tener la misma actitud que tuvo Ester ante un problema. Sigue estos tres 
pasos:
Nos detenemos para buscar a Dios
Oímos su consejo 
Accionamos.

Tomen un proyecto como clase para ser los agentes en la red. Por ejemplo, orar por un grupo 
de niños en otro país o continente. Puede ser un comedor infantil o algún misionero llevando 
la Palabra a niños en lugares marginados, peligrosos o perseguidos.

Trae fotos e información del grupo y sus necesidades para presentarles a los chicos. Si tienes 
información que puedas mandar a casa, será indispensable para conectar a los padres con la 
actividad.

La meta es que, durante unas semanas, oren en clase y cada uno en sus casas para saber cómo 
pueden ayudar a este grupo de niños. Conforme pasen las semanas, di a los niños que oren 
con sus padres para saber cómo ayudar.
Al final de este tiempo puedes proponer enviarles postales, cartas, juguetes, zapatos, etc. lo 
que Dios les muestre. De esa manera reafirmas el mensaje del día:

 “¿Y quién sabe si no es para ayudar a tu pueblo 
en un momento como este que has llegado a ser reina?”. 

Invita a los chicos a que durante los siguientes días te envíen las ideas que tengan cuando 
oren en casa con su familia por este grupo de niños.

Otras ideas podrían ser:

1. Reproduce en una hoja de carta todos los cuadros que usaste para la historia del día de hoy 
para que los chicos puedan llevarla a casa para compartirla. 

2. Ten una foto del grupo por el que van a orar para cada uno de tus alumnos.

3. Crea una campaña para que toda tu iglesia se motive a orar por otros. #OrandoXotros

Haz una sopa de letras con el tema del día de hoy que puedan usar para compartir o para 
publicar.



Episodio 10
Nehemías 

Agentes “D”
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Episodio 10 Nehemías 

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 10 Nehemías 

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio? 

Materiales: letras ON   

Explicación: Muestra el letrero ON  a la clase y diles:  
Como Agentes “D” tenemos que proclamar el amor y compasión de nuestro Dios. El amor a 
través de la obra redentora de Cristo en la cruz; y la compasión a través de lo que podemos hacer 
para mostrar la fidelidad y provisión de Dios. (Si la estructura de tu iglesia te lo permite, con 
esta lección realmente puedes ir fuera de las cuatro paredes y hacer un proyecto comunitario 
con tu clase). 

Misión #1 
Encuentra un servicio comunitario que tu clase pueda hacer. Desde limpiar el jardín para 
algunos ancianos, pintar una pared, lavar el automóvil a una persona discapacitada, o un 
proyecto que, según la edad de tus alumnos, los lleve a salir de su comodidad y hacer un 
esfuerzo para ayudar a alguien en necesidad. Puedes hacerlo un proyecto comunitario y 
familiar si fuera necesario. 

Misión #2 
Podrían también recaudar fondos para ayudar a algún grupo de niños que ha pasado por 
alguna tragedia: terremoto, huracán, algún otro fenómeno de la naturaleza, etc.  Pueden 
recaudar para enviar alimentos o medicinas, o hacerlo un proyecto navideño o para alguna 
fecha especial. Poner acción a nuestras palabras siempre será poderoso e impactará la vida 
de los niños que ayudamos, y lo mejor es que dejará una huella en el corazón de nuestros 
alumnos. 
Hagas la misión que hagas asegúrate de documentarlo todo en fotos y videos para luego 
compartirlo como “Agentes en la Red”. 
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Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Recuerda que como “Agentes en la red”, hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad. 
Hoy en día con todo el tráfico que hay en las redes sociales es muy fácil perder de vista nuestra 
meta de ser luz. Con esta lección tendrás muchas oportunidades para publicar y motivar la 
participación de tu clase, de las familias y de la iglesia en tus proyectos.
 
#ProyectoNehemías:
Toma tiempo para documentar las actividades que harás en “misiÓN munDIal” con fotos y 
videos para que puedas publicar en la red lo que tu clase está haciendo para ser los Nehemías 
modernos.
 
#TuMuro:
Desafía a tus alumnos a publicar las distintas maneras en las que ellos están edificando “su 
propio muro”, es decir, qué acciones están teniendo en casa para ayudar a la familia, recordando 
que nuestra primera iglesia es la familia. Puede ser desde ayudar a mamá con algún arreglo 
en casa, ayudar a los abuelos, hacer algo por sus hermanos, etc., todo lo que se pueda hacer 
en casa. 

A continuación, te daremos otras ideas para los chicos de la clase:

IDEAS:
1.Graba un video con tu clase donde invitas a tu iglesia a participar en el #ProyectoNehemías.
2. Crea una sopa de letras con un mensaje escondido para los espías en la red.
3. Inventa un comic que cuente la historia de Nehemías y el pueblo construyendo el muro. 



Episodio 11
Rut

Agentes “D”
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Episodio 11 Rut

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 11 Rut

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio? 

Materiales: Letras ON  
 
Explicación:  
Muestra el letrero ON   a la clase y diles:  
Como Agentes “D” tenemos la misión de mantener nuestra voz “encendida” con las promesas 
de Dios. En Deuteronomio 26:12 el Señor manda al pueblo cuidar del levita, el extranjero, el 
huérfano y la viuda, de tal manera que Rut sin saberlo estaba llegando literalmente al corazón 
de Dios. El verdadero amor nos lleva a abrir nuestros corazones y nuestras casas. El deseo de 
servir sin buscar ningún interés nos impulsa más allá de las palabras y nos obliga a actuar 
de inmediato cuando estamos frente a una necesidad física o espiritual en la vida de otros, 
incluso cuando esto nos resulte difícil o inconveniente. 

Misión #1  
Esta primera misión es ayudar a alguien y es personal. Cada uno la va a realizar con su propia 
familia. Pueden ayudar a su abuelo o alguien que tenga una incapacidad física de manera que 
su ayuda pueda traerle alivio y alegría. Deben empezar a tener actos de servicio sin esperar un 
pago o algo que sus padres les den. La clave de un acto de servicio es que se hace con amor y 
sin esperar nada a cambio. Deberán traer para la próxima clase el nombre del familiar y lo que 
hicieron para ayudarle.  Es clave que tú anotes lo que ellos reporten, incluso puedes darles una 
tarjeta que te traigan de regreso; lo poderoso de esto no solo es hacerlo por una semana, sino 
hacerlo “tu estilo de vida”. En verdad podemos cambiar la vida de una persona, o mejorar la 
convivencia cuando en lugar de demandar que nos den, buscamos qué es lo que podemos dar. 

Misión #2  
Esta segunda misión es en grupo. Debes realizarla como un proyecto de clase.  Si la edad de 
los chicos lo permite, encuentra un asilo de ancianos cercano a la iglesia o en el área. Contacta 
al asilo para que puedan llevarles un refrigerio y algunos juegos. Invita a los niños para que 
vengan con sus padres y se convierta en una actividad que sin duda impactará y bendecirá a 
todas las familias. 
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Episodio 11 Rut

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Proyecto #sirviendoXamor:

1. Puedes indicar a tus alumnos que te envíen por texto las cosas que hacen para servir y ayudar 
a otros en necesidad. Luego puedes comentar en las redes #sirviendoXamor y compartir lo 
que tu clase está haciendo por otros.

2. Si la edad de los chicos lo permite, que ellos mismos publiquen selfies de sus actos de 
servicio con sus abuelos o familiares mientras los atienden con amor.

3. Pide a los padres de familia que les tomen foto a los chicos y te las envíen para hacer una 
cartelera que la iglesia pueda ver y motivar así a los chicos a continuar los actos de servicio.

Luego ponte un recordatorio para que constantemente revises con los chicos sus actos de 
servicio. Y si la actividad del asilo prospera, tal vez puedes hacer un proyecto para la temporada 
navideña que se repita cada año para que la clase pueda bendecir de manera constante a otros 
fuera de la iglesia y la familia.

Otras ideas podrían ser:
 
1. Publica como maestro lo que tú estás haciendo #sirviendoXamor. 
2. Fabrica una cartelera física y otra digital. 
3. Publica fotos de la clase mientras visitan el asilo.
4. Crea una sopa de letras relacionada con la historia de hoy para que compartan con otros o 
para publicar.



Episodio 12 
Malaquías 

Agentes “D”
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Episodio 12 Malaquías 

Material: Sopa de letras 

Solución:
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Episodio 12 Malaquías 

misiÓN muNDIal
¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio? 

¿Cómo podemos estar “ON”, prendidos en la misión mundial que Dios nos dio?
Materiales: letras ON 
 
Explicación: Muestra el letrero ON a la clase y diles:

Como Agentes “D”, para estar prendidos en lo que Dios nos ha llamado a vivir debemos 
comenzar por nuestra familia y con nuestra manera cotidiana de vivir.
Es importante que nuestra manera de vivir esté llena de gracia y de la Palabra de Dios. Evitemos 
convertirnos en cristianos que no viven lo que predican o que critican constantemente y son 
legalistas. Debemos ser equilibrados y cuidadosos en vivir con gracia para nuestra familia, 
cumpliendo con Su Palabra. Que nuestro cristianismo sea genuino.
 
Misión #1
Motiva a tu familia. Comienza motivándola a dar el diezmo. Tal vez tus padres ya lo hacen, o 
tal vez no, pero anima a tu familia a dar el diez por ciento de sus ingresos. Puedes comenzar 
preguntando a tus padres cómo dan el diezmo y qué es lo que hacen para poder hacerlo 
constantemente. Luego puedes motivar a tus hermanos y al resto de la familia recordándoles 
la promesa de Malaquías 3:10:

“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. 
Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del cielo y 

derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde”.

Misión #2
En segundo lugar, piensa en las cosas que hace a tu familia sobresalir y ser diferente a las 
demás familias. A nadie le gusta ser el diferente del grupo, pero Dios nos ha llamado a vivir en 
medio de naciones paganas tal y como vivió Israel. La mayor parte de la gente que nos rodea 
no está interesada en agradar a Dios ni en obedecer Su Palabra; el Señor espera de nosotros 
entonces que podamos ser una luz en la oscuridad y ser diferentes. Identifica con ayuda de 
tus padres, lo que los hace especial, diferente y que demuestra que tu familia ama a Dios y 
obedece Su Palabra.

Luego haz un cartel que diga: “Nuestra familia ama a Dios así”: y escribe el listado de estas 
cosas que identificaron con tu familia. Ponlo en el refrigerador o donde todos puedan verlo.
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Episodio 12 Malaquías 

Agentes en la Red 
¿Cómo podemos dejar nuestra huella en las redes?

Recuerda que como “Agentes en la red”, Dios espera que luchemos por la verdad, y que estemos 
dispuestos a defender la Palabra. A esto lo podemos hacer genuinamente cuando en verdad 
obedecemos lo que dice la Biblia. Vivir en obediencia a la Palabra es la manera más clara de 
decirle al mundo de una manera valiente y verdadera lo que creemos y por lo cual vivimos.
 
Como Malaquías, el recordar hacer el bien y cumplir la Palabra no siempre caerá bien a los 
demás, pero si lo hacemos con fidelidad, el Señor nos respaldará y nos bendecirá.
 
Aquí hay algunas ideas para ser un “Agentes en la red”:
 
#YoSíDiezmo:
Durante una de tus clases grábate enseñando el texto de 2 Corintios 9:7b: “Dios ama al que da 
con alegría”. Motiva a los niños a que, sin importar cuál sea la cantidad, todos diezmen y den 
con fidelidad al Señor. Diles que así Él los bendecirá en todo lo que hagan. Después puedes 
subir este video a la red para que más niños alrededor del mundo puedan oír tu enseñanza y 
ser motivados a dar su diezmo y ofrenda con amor y gozo en su corazón.
 
#YoAmoSuPalabra, #ObedezcoSuPalabra:
Recuerda que el pueblo que se aleja de la Palabra poco a poco se convertirá en un pueblo 
indiferente y rebelde al plan a Dios. Por eso es importante que nosotros enseñemos a otros la 
importancia de amar y obedecer la Palabra.
 
#AtesoraLaPalabra
Graba un video con tu clase donde invitas a tu iglesia a atesorar la Palabra.
 
  
Otras IDEAS:
1. Sube a la red la foto que tomaste a tu clase con las cajitas de la Palabra amarradas a su 
cabeza y comparte así lo que hacía el pueblo de Israel para mantener su corazón conectado a 
la Palabra y para no olvidarla nunca. 
 
2. Crea una sopa de letras con un mensaje escondido acerca de Malaquías.
 
3. Inventa un comic que cuente la historia de Malaquías y la promesa del Mesías. 
 


