Los
Embajadores

Autores: Elena de White
•

Saber que el trabajo misionero conlleva
muchos sacrificios y momentos duros.

Grado de estudios: Cuarto y Quinto Año. Nivel
Secundario.

•

Valorar la ayuda del Espíritu Santo cuando
queremos llevar a cabo su misión.

Áreas de trabajo relacionadas: Lenguaje, Religión.

•

Reconocer que todos hemos sido llamados por
Dios para ser sus embajadores en este mundo
de pecado.

Editor: Asociación Casa Editora Sudamericana

Tema: La predicación del evangelio.
Objetivos
•

Conocer el trabajo que realizaron los apóstoles
para llevar el evangelio a distintas partes del
mundo.

•

Comprender la necesidad que tiene el mundo
de conocer a Dios.

Justificación
Durante su ministerio en la tierra, Jesús escogió a
hombres y mujeres que tenían el corazón listo para
atesorar el evangelio eterno. Después que regresó
al cielo los discípulos comenzaron a esparcir su
mensaje al mundo entero. Aunque Jesús ya no estaba
físicamente a su lado, fueron llenos del Espíritu Santo

y, sin temor, proclamaron la gran noticia de que el
Salvador profetizado había venido a este mundo
para rescatarnos, había muerto, había resucitado y
ascendido al cielo donde está preparando un hogar
para aquellos que lo aman.

• Sacar los dos extremos de los conectores y
echar un poco de sal en el agua y mezclar.
• Volver a colocar los dos extremos libres
dentro del agua y observar lo que sucede.

El trabajo realizado por los apóstoles fue de suma
importancia. No fue sencillo, tuvieron que enfrentar
situaciones difíciles, sin embargo, su motor era el
amor por su Maestro.
A través de la lectura del libro Los embajadores,
los estudiantes conocerán más a fondo la historia
de evangelización que realizaron los apóstoles de
Cristo en los inicios de la era cristiana. A través de
sus vivencias se sentirán motivados por el amor de
Dios a tomar decisiones de fidelidad y servicio en la
predicación del evangelio.
Sugerencia de actividades
Realizar el siguiente experimento con los
estudiantes.
Materiales
• Un recipiente transparente.
• Agua destilada.
• Sal.
• Batería (pila).
• Conectores (cables).
• Bombilla (foco pequeño) de luz.
•
Procedimiento
• Colocar los conectores en la batería. Unir un
conector a la bombilla y otro dejarlo libre.
Unir otro conector a la bombilla y dejar uno
de sus extremos libre.
• Colocar el agua destilada en el recipiente y
colocar los dos extremos que quedaron libres
dentro del agua. Observar si la bombilla
(foco) se enciende o no.

Preguntas para dialogar en grupo
• ¿Qué ingrediente fue necesario para lograr
prender la bombilla?
• ¿Qué elementos tiene la sal que, disuelta
en el agua, permite la conducción de la
electricidad?
• Lean Mateo 5:13. ¿Qué relación encuentran
entre el experimento realizado y la
afirmación que realiza Jesús?
Reforzar con los estudiantes la idea de que Jesús
quiere que, así como la sal permite la conductividad
de la energía, él espera que cada persona también sea
un conductor de su amor.
Hacer referencia a la misión que Jesús tuvo en
nuestro mundo y cómo, con un amor incomparable,
dio su vida por salvar a cada persona. Tan grande
es ese amor, que quiso que aquel conocimiento que
había llegado a sus seguidores se esparciera por el
mundo entero.
Presentar el libro Los embajadores y preguntar:
¿Cuál es la misión de un embajador? ¿Podemos decir
que los apóstoles eran embajadores? ¿Por qué? ¿Qué
circunstancias tuvieron que pasar como embajadores
de Cristo?
Presentar un planisferio y señalar la ubicación
estratégica de Israel en el mundo.

Pedir a los estudiantes que por grupos lean el primer
capítulo del libro y que dialoguen sobre las siguientes
preguntas: ¿Cuál es el medio escogido por Dios para
la salvación de los hombres? ¿Qué deseaba Dios para
Israel? ¿Qué sucedió finalmente con Israel? ¿Por qué?
Explicar al finalizar el diálogo entre estudiantes que
el pueblo de Israel estaba ubicado en una zona especial desde donde podría reflejar el amor de Dios a
todas partes del mundo. Ese era el plan de Dios para
ellos como una nación especial que debía iluminar el
mundo.
Sin embargo, como embajadores, no cumplieron su
misión. Incluso, no reconocieron y mataron al Hijo de
Dios. Sin embargo, siempre hay personas obedientes
a los mandatos de Dios.
Presentar los llamados que se hicieron a algunos personajes del Antiguo Testamento y realizar un conversatorio formando grupos para dialogar acerca de los
siguientes versículos:

“Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi
pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa
de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he
descendido para librarlos de mano de los egipcios, y
sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del
heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de
mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los
oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para
que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel”.
Éxodo 3:7-10.

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de
tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te

“Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y

mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,

pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo

y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a

les doy a los hijos de Israel. “Mira que te mando que te

los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré;

esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque

y serán benditas en ti todas las familias de la tierra”.

Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”.

Génesis 12:1-3.

Josué 1:2 y 9.

“Después oí la voz del Señor, que decía:
¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí”.
Isaías 6:8.

Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que
nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo

• Pedir que por grupos lean los capítulos 2 y 3
y que preparen un esquema para explicar el
método que Jesús utilizó para preparar a sus
embajadores. Cada grupo debe presentar sus
conclusiones frente a la clase para que entre
todos se enriquezcan con los aportes de sus
compañeros.
• Organizar a los estudiantes para que estudien de manera especial los siguientes temas
para compartirlos en clase. Cada grupo debe
resaltar los datos importantes de cada tema
utilizando los versículos como base bíblica.

dije: ¡Ah, ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque

TEMA

CAPÍTULOS

soy niño. Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque

Derramamiento
del Espíritu Santo

4y5

a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.

Pedro

6, 7, 8, 15, 51 - 52

Juan

53 - 57

Diáconos

9-11

Pablo, Silas, Bernabé,
Juan Marcos

13, 14, 16-20

El evangelio en Filipos

21

tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones

El evangelio en Tesalónica

22, 25

y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar

El evangelio en Berea y
Atenas

23

y para derribar, para edificar y para plantar”.

El evangelio en Corinto

24, 26, 29, 31

Jeremías 1:5-10.

El evangelio en Efeso

27, 28

El evangelio en Galacia

36

El evangelio en Israel

35

Cartas desde la prisión

42 - 50

Consejos de vida

30 – 34, 58

No temas delante de ellos, porque contigo estoy para
librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi
boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en

• Reflexionar sobre la obediencia de estos
personajes al mandato de Dios frente a una
tarea que debían realizar. El mandato fue ir, y
ellos fueron.
• Explicar que, así como ellos, los discípulos que habían pasado tiempo con Jesús,
juntamente con Pablo que fue llamado y
transformado por Jesús, aceptaron la misión
de ser embajadores y llevar el mensaje del
evangelio a todos los lugares del mundo. Sus
historias son las que se conocerán a través de
la lectura del libro.

• Pedir que cada grupo prepare un ensayo
ilustrado del tema que les tocó estudiar y que
lo presenten en clase.
• Compartir como conclusión todos los métodos que fueron utilizados por los apóstoles
con el fin de atraer a muchos hacia Jesús a
pesar de los obstáculos que encontraban en
cada lugar.

• Repasar las profecías bíblicas que utilizó
Pablo para señalar a Jesús como el Mesías
prometido (Capítulo 22) y preguntar a los
estudiantes: ¿Quién es para ellos Jesús?
¿Quién aceptaría el reto de ser un embajador
de Jesús para llevar el evangelio a todo el
mundo? ¿Qué situaciones estarían dispuestos
a enfrentar por amor a Jesús? ¿Cómo podrían,
a partir de la profesión que deseen estudiar,
llevar el mensaje del evangelio a la comunidad?

• Generar un espacio de compromiso con Dios.
Cada estudiante debe comprender que Dios
lo ha escogido para anunciar las buenas nuevas a todo el mundo: ¿Quién irá?
• Agradecer a Dios por haber escogido a cada
estudiante para realizar una acción especial
en favor de la humanidad.

• Leer con los estudiantes el siguiente pasaje
bíblico y preguntar: ¿Cuál es el mandato?
¿Cuál es la promesa?
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