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Instrucciones: Imprime una copia para las familias. Entrega 
un folleto a cada preescolar para que lleven a sus casas para 
animar a las familias a involucrarse en actividades relacionadas 
a las misiones en su propio hogar. 

Tu familia puede hablar de Jesús…

EN TU HOGAR 
• Dibujen mensajes con tiza diciendo: «Jesús te ama» a la entrada de su casa o en la vereda.
• Escojan un versículo y apréndanlo juntos como familia. 
• Preparen un boletín de oración. Tracen el contorno de las manos de los miembros de la familia, y 

colóquenlas sobre una pizarra de oración. Escriban motivos de oración en cada mano para orar unos por 
otros cada día. 

• Dibujen corazones en el espejo del baño para recordar a miembros de la familia que hablen a otros de 
Jesús. 

EN TU VECINDARIO
• Escriban versículos de Jesús en etiquetas adhesivas, y péguenlas sobre botellas de agua sin abrir. Carguen 

un carrito y caminen por el vecindario regalando las botellas a las personas con las que se encuentren. 
• Preparen un camino de obstáculos en el jardín para invitar a los niños vecinos. Inviten a las personas a 

asistir a la iglesia con ustedes. 
• Decoren piedras grandes usando pintura o marcadores permanentes. Incluyan alguna referencia de las 

Escrituras que hable del amor de Dios. Regalen las piedras a sus vecinos, para que decoren sus jardines. 
EN TU CIUDAD 
• Compren una copia adicional de un libro de niños favorito que hable de Jesús. Dónenlo al consultorio del 

doctor de su preescolar, para que otros niños puedan disfrutarlo mientras esperan su turno con el doctor. 
• Preparen tarjetas decorativas usando papel artístico. Incluyan un versículo alentador en cada una. Lleven 

esas tarjetas en su automóvil, y entréguenlas a personas en los negocios que atienden por la ventanilla. 
• Horneen sus galletas favoritas. Hagan dibujos y escriban versículos sobre un papel. Coloquen las tarjetas, 

los dibujos y un tratado evangelístico dentro de una caja de regalos y llévenla a la estación de bomberos 
local para que sea de bendición a los que trabajan allí. 

EN TU MUNDO 
• Vendan limonada o latas de soda y donen el dinero a una organización misionera para que continúe 

hablando a otros de Jesús.
• Consulten las páginas de la Junta de Misiones Internacionales (IMB) y la Junta de Misiones 

Norteamericanas (NAMB) en youtube.com. Miren los vídeos para aprender más de los esfuerzos 
misioneros en Norte América y alrededor del mundo. Oren pidiendo que los misioneros tengan las cosas 
que necesitan para habar a otros de Jesús. 

• Visiten la biblioteca de la iglesia y saquen libros que mencionen misioneros que, a través de la historia, 
han impactado al mundo con el mensaje de Jesús. Lean juntos esas historias. 

• Prueben comidas de todas partes del mundo. Visiten un restaurante étnico o cocinen una comida 
internacional. Busquen ese país en el mapa. Oren pidiendo que los que viven en ese país puedan 
escuchar y creer que Jesús es el Hijo de Dios. 


