
Guía para el líder 

Tiempos difíciles
Cuatro experiencias misioneras sobre compartir el evangelio con familias en crisis

Lugar: Siria
Versículo clave: Salmo 42:11 “¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré 
mi esperanza, y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios!”. 

Mensaje central: Desde 2011 Siria ha estado devastada por una guerra civil. De acuerdo a cálculos 
oficiales hay 6,5 millones de sirios desplazados. Muchas familias abandonaron el país, algunas de ellas 
viven en campos de refugiados. Las condiciones que enfrentan diariamente quebrantan el corazón de los 
misioneros que les están brindando ayuda y aliento. Uno de ellos reconoce que estos tiempos difíciles 
están dando a los creyentes una oportunidad singular de compartir el evangelio: Dios está diciendo, “Te 
los estoy trayendo a ti”. Esta es una oportunidad; es un momento kairós. Necesitamos verlo como ventanas 
de oportunidad que pueden cerrarse en cualquier momento. Puede que no tengamos esta oportunidad por 
mucho tiempo. Hay 23 millones de sirios que no tenían acceso al evangelio. Actualmente tenemos acceso 
y oportunidades para proclamar el evangelio como nunca antes. 

Este es un tema difícil, pero es uno que los niños pueden comenzar a entender. Ayúdeles a ver que los 
cristianos pueden responder a las familias en crisis en maneras que las lleven a la salvación.

Aquí hay un glosario que le puede ser útil al tratar de comunicar estas ideas a los chicos:

Misión(es) –Un trabajo que Dios da a una persona que él ha elegido para contarle a otro grupo de 
personas las Buenas Noticias acerca de Jesús. Se llama misionero a la persona que Dios envía.
Misionero(a) —Una persona cristiana elegida por Dios que obedece su mandato de ir y contarle a otro
grupo de personas las Buenas Noticias acerca de Jesús. (Versión preescolar) Una persona cristiana 
elegida por Dios que obedece y va a contarle a otro grupo de gente acerca de Jesús.
Etnia —Un grupo de gente que comparte el mismo idioma y estilo de vida.
IMB (Junta de Misiones Internacionales)—Un grupo creado por las iglesias Bautistas del Sur para             
compartir de Jesús con gente alrededor del mundo que de otra manera no tendría la oportunidad de           
conocerle y seguirle.

Esta guía del líder 
incluye planes para 
cuatro experiencias 
misioneras breves que 
se pueden agregar a los 
programas o eventos 
que ya tienen.

Experiencia cultural

Experiencia de oración 

Experiencia de ofrenda 

Experiencia de servicio 

• Cada una de estas experiencias está        
diseñada para 10 a 15 minutos.

• Úselas como un agregado a la reunión  
semanal o combínelas para un enfoque 
misionero más extenso.

• Adapte estos recursos a sus necesidades.



Preparación
• Prepárese para mostrar el video La infancia interrumpida del DVD o de hispanos.imb.org/ofrenda.

•  Baje e imprima el mapa de Siria y dos copias del juego de memoria (en lo posible use  cartulina para las 
tarjetas del juego). Corte y separe las tarjetas.

• Escriba el versículo clave en una cartulina.

•  Traiga una moneda.

Introducción
Dígales a los niños que van a estar aprendiendo acerca de personas en una zona muy difícil del mundo de 
la que pueden haber escuchado en las noticias. Muéstreles el mapa de Siria. Guíeles a calcular qué edad 
tenían en 2011. Explíqueles que los niños más pequeños de Siria nunca conocieron una vida sin guerra.

Mezcle ambos juegos de las tarjetas del juego de memoria y colóquelas boca abajo sobre la mesa. Permita 
que los niños se turnen para voltear dos tarjetas a la vez tratando de encontrar las que son iguales. Cuando 
un jugador lo haga pídale que lea en voz alta la información en las tarjetas.

Tiempos difíciles
• Muestre a los niños el video La infancia interrumpida. 

•  Permítales que se turnen para echar una moneda al aire. Los que logren “cara” deberán identificar las 
diferencias entre la manera como viven ellos y los niños en Siria; los que logren “cruz” deben identifi-
car maneras en que la vida de los niños sirios se parece a la de ellos. 

•  Explique que los padres de Zoe McAlister* brindan ayuda humanitaria a los refugiados sirios. Su equipo 
ayuda a darles comida, artículos de higiene, frazadas, camas y calentadores. También ayudan a proveer 
clínicas médicas, entrenamiento para trabajo e idioma. Su tarea más importante es visitar a las familias 
en sus hogares y compartirles las buenas noticias.

     *seudónimo

•  Muestre el versículo clave. Hable del significado. 

•  Explique que los misioneros que viven en esta parte del mundo y los voluntarios de corto plazo tra-
bajan mucho para ayudar a que los sirios descubran que Dios está obrando aun en medio de tiempos 
difíciles. Pregunte: ¿Cómo piensan que los tiempos difíciles en Siria están brindando oportunidades a 
la gente para compartir las buenas noticias del amor de Dios?

 
Oración 
Pídale a Dios que ayude a las familias sirias a encontrar razones para alabar a Dios en medio de tiempos 
difíciles. 

Tiempos difíciles 

Experiencia cultural



Preparación
• Ponga el afiche con el versículo clave en la pared.

•  Traiga papel para que cada niño pueda escribir y colorear la palabra Esperanza.

•  Provea crayones o marcadores.

• Traiga una pizarra blanca pequeña y un marcador de borrado en seco o una pequeña cartulina para 
cada niño.

Repaso 
Para muchos sirios los años de guerra han trastornado la vida familiar normal. Millones de personas han 
perdido sus hogares, fueron forzadas a abandonar su país y debieron instalarse en campamentos atestados 
de refugiados. Muchos niños sirios no han ido a la escuela por meses o años. Simplemente están tratando 
de sobrevivir. Los cristianos proveen ayuda práctica y espiritual a las familias sirias para que ellas puedan 
ver a Dios obrando en medio de tiempos difíciles.

¿Qué se puede esperar?
• Use la pizarra blanca o las cartulinas para que los niños escriban lo que quieren ser cuando sean 

grandes. Luego, permítalos pararse frente al grupo y mostrar lo que escribieron.
• Explique que los niños sirios, como todos los niños, tienen esperanzas y sueños para el futuro. Cuando 

un obrero que trabaja con ellos les preguntó acerca de sus sueños, respondieron que querían ser un 
doctor, maestro, científico, cocinero, actriz, deportista, fotógrafo, etc.

• Guíe a los niños a recordar las condiciones en las que están creciendo muchos niños sirios. Ayúdeles a 
identificar algunas circunstancias que pueden hacer que una familia siria pierda las esperanzas.

• Muestre el versículo clave.
• Forme dos grupos. Pida que un grupo se ponga de pie y diga la primera parte del versículo (“¿Por qué 

voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar?”) mientras hacen la señal de los “pulgares hacia 
abajo”. Indique al segundo grupo que diga la frase siguiente (“En Dios pondré mi esperanza, y todavía 
lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios!”) mientras señalan con los “pulgares hacia arriba”. Agrupe 
a los niños en varias maneras diferentes (niñas/niños, sandalias/tenis) y repita la actividad hasta que 
puedan decir el versículo de memoria.

• Pregunte: ¿Qué les pueden decir los obreros cristianos a las familias sirias para darles esperanza?

Oración
• Repártales la hoja para escribir la palabra Esperanza. Pídales a los niños que piensen en las familias 

sirias mientras coloreen las letras. Ore para que los refugiados sirios encuentren esperanza y paz en 
Jesús.

Tiempos difíciles

Experiencia de oración



Preparación
• Prepárese para mostrar de nuevo el video La infancia interrumpida del DVD o de hispanos.imb.org/

ofrenda.

• Tenga fichas, una perforadora, y lana, hilo o cordón. 
 

Repaso 
Para muchos sirios los años de guerra han trastornado la vida familiar normal. Millones de personas han 
perdido sus hogares, fueron forzadas a abandonar su país y debieron instalarse en campamentos atestados 
de refugiados. Muchos niños sirios no han ido a la escuela por meses o años. Simplemente están tratando 
de sobrevivir. Los cristianos proveen ayuda práctica y espiritual a las familias sirias para que ellas puedan 
ver a Dios obrando en medio de tiempos difíciles. 

¡Bip, bip!
• Antes de mostrar el video La infancia interrumpida, deles las siguientes instrucciones: cuando los 

niños vean algo que otras personas han reunido y entregado a las familias de refugiados sirios deberán 
pararse y decir: ¡Bip!

• Cuando los niños lo hagan, detenga el video y pida que el niño identifique el objeto (carpas, mesas/ 
escritorios, lápices, cuadernos, marcadores, comida, ropa, Biblias). 

Etiquetas para llevar a casa
• Después de mirar el video, desafíe a los niños a identificar las provisiones de ayuda que pueden ser 

difíciles de empacar y enviar en una caja, tales como una casa, comida, agua fresca y personas (como 
maestras).

• Explique que a veces la mejor manera de ayudar a la gente necesitada es dándole dinero. Las ofrendas 
monetarias posibilitan que los obreros cristianos compren cosas que no son fáciles de enviar desde otro 
país.

• Si hay disponible acceso a Internet muéstreles a los niños el sitio onelifekids.org y explíqueles cómo 
sus familias pueden ofrendar al proyecto “One Refugee” a través de este sitio.

• Repártales las fichas. Pídales que escriban “Refugiados sirios” y una necesidad que ellos tienen. 
Ayúdeles a perforar las fichas y pasar la lana por los agujeros para colgárselas. Dígales que la ficha es 
para recordarles a traer su ofrenda para los niños sirios.

Oración
Agradezcan a Dios por los dadores generosos cuyas ofrendas permiten a que los obreros cristianos ayuden 
a las familias sirias.

Tiempos difíciles

Experiencia de ofrendar



Preparación
• Imprima copias del Truco tramposo. Prepare una para cada niño más otras extras para compartir.
• Escriba el número 34 en una tarjeta y guárdela dentro de un sobre sellado. 

Repaso
Para muchos sirios los años de guerra han trastornado la vida familiar normal. Millones de personas han per-
dido sus hogares, fueron forzadas a abandonar su país y debieron instalarse en campamentos atestados de 
refugiados. Muchos niños sirios no han ido a la escuela por meses o años. Simplemente están tratando de 
sobrevivir. Los cristianos proveen ayuda práctica y espiritual a las familias sirias para que ellas puedan ver a 
Dios obrando en medio de tiempos difíciles.

¡Muy tramposo!
• Reparta copias de la hoja Truco tramposo.
• Ayúdeles a los niños a seguir las instrucciones y sumar los cuatro números.
• En una manera dramática pida que los niños hagan un repique de tambores sobre la mesa con sus       

manos mientras usted revela la respuesta que está en el sobre sellado. (Cuando se siguen correcta-
mente los pasos, la suma de los cuatro números siempre será 34).

• Si el tiempo lo permite, reparta hojas extras y permita que los niños prueben otra vez el truco.          
Entrégueles a todos una en blanco para que puedan llevar a su casa y enseñar el truco a alguien más.

¡Tú también puedes enseñar! 
• Anime a los niños a recordar la posibilidad de educación que tienen los niños sirios en los campos de 

refugiados (muy limitada; muchos chicos no fueron a la escuela por mucho tiempo).

• Explique que ser tutor de chicos es una manera en que muchos obreros cristianos se hacen amigos de 
los niños y las niñas. ¡Mientras les enseñan habilidades prácticas también pueden enseñarles acerca de 
Jesús!

• Explique que todos en el grupo de Kids on Missions tienen algún conocimiento o alguna habilidad que 
pueden enseñar a otros. Pida que algunos compartan cosas que podrían enseñar (matemáticas, lectura, 
cocinar, cuidado de mascotas, cómo tirar la pelota en el baloncesto).

• Desafíe a los niños a buscar oportunidades para ser maestros; por ejemplo, cuando un amigo faltó a 
clase o cuando un adulto necesita ayuda para manejar un teléfono móvil o una tableta.

• Recuérdeles que es muy importante que también enseñemos a otros lo que aprendemos acerca de 
Jesús. Anime a los chicos a que enseñen a otros las historias bíblicas y las verdades espirituales que 
están aprendiendo.

Oración
Invite a un niño a que le pida a Dios que les dé a los chicos de Siria oportunidades para aprender.

Tiempos difíciles

Experiencia de servicio



Más ideas para usar este tema
• Busque “Syria” en imb.org y repase cómo están respondiendo los cristianos a esta crisis.

• Traiga una cesta de plástico para ropa, una maleta pequeña y una bolsa de supermercado. Muestre 
cada uno a la vez y pídales a los niños que decidan lo siguiente: Si ustedes debieran abandonar         
rápidamente su casa debido a circunstancias peligrosas, ¿qué empacarían si este artículo fuera el único 
disponible para empacar? Ayude a los niños a reconocer que los obreros cristianos y las organizaciones 
de ayuda humanitaria pueden ayudar dándoles a las familias los artículos necesarios y las comodidades 
pequeñas que tuvieron que dejar atrás.

Tiempos difíciles

Un paso más adelante


