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Instrucciones para el maestro/líder 

Viviendo la misión de Dios es un material en formato de “diario” en donde los niños, 
adolescentes y jóvenes irán llenando sus hojas, de manera progresiva, por año, haciendo 
compromisos y planes de cómo participarán en misiones durante todo ese tiempo; 
orando, dando, yendo, enviando, movilizando y cuidando. 

Viviendo la misión de Dios incluye hojas que se adaptan para cada etapa y edad de la 
vida del niño, adolescente y joven. 

Cómo usar este material: 

1. Este material está dividido en edades de: 
• De 8 a 10 años 
• De 11 a 13 años 
• De 14 a 16 años 
• De 17 a 19 años 

2. Es recomendable hacerlo después de un evento de misiones o una conferencia 
misionera. 

3. Es importante capacitar a los maestros/líderes de Escuela dominical, el Ministerio de 
Adolescentes y el Ministerio de Jóvenes para que se familiaricen con los 6 enfoques 
(orar, dar, ir, enviar, movilizar y cuidar). 

4. A la vez, esto desafiará al maestro/líder para que lo ponga en práctica y viva la Gran 
Comisión. 

5. El maestro/líder deberá crear un espacio misional en el aula en donde los niños, 
adolescentes, jóvenes observen, durante todo el año, los 6 enfoques de 
involucramiento en la misión de Dios. 

6. En el caso de los niños, cuando hayan completado su propio diario de compromiso, el 
maestro deberá de entregar una copia a cada padre, para tener un seguimiento más 
efectivo.  En el caso de los adolescentes y los jóvenes, llamarlos o escribirlos durante la 
semana.  

7. Cada 3 meses, el maestro/líder deberá de preguntar a cada niño, adolescente o joven 
acerca de sus avances con sus promesas y compromisos, esto los ayudará a alcanzar 
sus objetivos. 

8. En el caso de los niños, el estar en constante comunicación con los padres, 
animándolos a ser parte de los compromisos de sus hijos para cumplir con la misión de 
Dios, será de mucha ayuda. 

9. Con los adolescentes y jóvenes, es recomendable tener una cita con el pastor o algún 
otro líder para que tener un seguimiento más eficaz. Esto ayudará a que esté 
encaminado, guiado y motivado por su propia iglesia. 
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¿Cómo organizo una conferencia de misiones? 

Hay muchas maneras y formas, te recomendamos visitar www.movilicemos.org y leer el 
Manual Movilicemos a la Iglesia para más información. 

¿Dos retos al año por mes no será abrumador? 

¿Cómo te sentirías si te digo que mañana es Navidad? Lo más seguro te emocionarías y 
luego correrías a casa a preparar todo porque estás tarde para esta fecha tan especial. 
Luego, quizás estarás molesto o frustrado por todo el esfuerzo que hiciste porque solo 
pasaron unos días y ya es tiempo de guardar todo. Lo mismo suceden con las 
conferencias misioneras; que son una buena idea por supuesto, se pone mucho esfuerzo, 
tanto humano, material como económico, pero por el mismo hecho que el evento 
sucede unos cuantos días no nos permite tomar ventaja del verdadero impacto que 
tendría. 

 La Gran Comisión es algo que debe formar parte de nuestras vidas, y una conferencia, 
movilizará a los niños, pero no es necesario para que un niño, adolescente o joven viva 
realmente la misión de Dios. Es por eso, que se designaron dos retos anuales de los cuales 
el niño, adolescente y joven tendrá que realizar mensualmente para que de esta manera 
esté más en contacto con la misión de Dios, que solo una vez al año. No solo eso, sino que 
hay actividades que involucrarán a muchas personas más, permitiendo que el impacto 
sea mayor. 

¿Tengo que revisar que estén cumpliendo con sus retos cada clase de la escuela 
dominical o en la reunión de jóvenes? ¿No me quitará tiempo? 

No necesariamente. Las actividades han sido diseñadas de manera sencilla, práctica y 
dinámica para ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes a ser autónomos y responsable. 
De esta manera, personalizarán la Gran Comisión y llegarán a Vivir la misión de Dios. Tu rol 
como maestro o líder es de hacerles y darles seguimiento. Lo recomendable es que sean 
dos veces al año (cada seis meses), una vez dentro del primer semestre (enero-junio) y la 
otra entre el segundo semestre (julio-diciembre). Las fechas variarán dependiendo de la 
fecha de la conferencia misionera o el niño se incorporé. 

Preguntas para el seguimiento semestral: 

1. ¿Cómo les está yendo con sus desafíos? 
2. ¿Qué aprendieron de los desafíos? 
3. ¿Cómo lo aprendieron? 
4. ¿Qué parte les pareció más difícil? ¿Más fácil? ¿Por qué? 
5. ¿Para qué les ha servido? 

Si deseas dar un seguimiento más frecuente y más personalizado. Pregunta una vez al 
mes: 

1. ¿Qué es lo que tienen que hacer en sus desafíos? 
2. ¿Están cumpliendo con sus desafíos? 
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