
Actividad 
Misionera

El Buen Samaritano



Actividad Misionera del Buen 
Samaritano.

Opción1

• Comience una recaudación de fondos para la 
Agencia Adventista de Socorro en caso de 
Desastres. Envíe mensajes de texto y correo
electrónico a amigos y familiares con tu idea del 
proyecto y tu meta en dólares. Pídeles que vean
este video "ADRA" y asegúrate de poner el 
enlace en tu texto o correo electrónico. Si es 
necesario, pídale ayuda a tus padres con la 
tecnología.

• https://www.youtube.com/watch?v=0nQHfJxXffU

• Haz una tabla con tus metas y realiza un 
seguimiento de los fondos recaudados.

• Realiza llamadas telefónicas para agradecer a los 
participantes por su apoyo.

• Pídele a uno de tus padres que te tome una foto
mientras realizas tus actividades y compartela en
el álbum de fotos de la feria y publícala en las 
redes sociales con la etiqueta:

#UCCFAIR2020GoodSamaritan #NWAdventist

Opción 2

• Elija una de las dos actividades a continuación:

• El niño discutirá con sus padres que podría hacer
para ayudar a un vecino o persona en su
comunidad. Podría donar comida para perros o 
gatos a una persona mayor, donar comida a un 
banco de alimentos, llevar calcetines a personas 
sin hogar o refugio, o ayudar a un hermano
enfermo o sus padres con tareas que 
generalmente no hace.

• Con permiso de los padres, prepare una comida 
o una canasta con frutas para una persona 
mayor que no puede salir. Llame y verifique
primero si la persona tiene alguna alergia o 
restricción alimentaria. Averigue cuando es el 
mejor momento y lugar para dejar la comida.

• Haz que uno de tus padre tome una foto tuya
mientras realizas las actividades y compartela en
el álbum de fotos de la feria para ser publicada
en las redes sociales con la siguiente etiqueta:

#UCCFAIR2020GoodSamaritan #NWAdventist

https://www.youtube.com/watch?v=0nQHfJxXffU


Ideas para las actividades sobre el Buen Samaritano.
Opcion 1
• ADRA es una agencia de ayuda mundial que 

ayuda en desastres, pero también ayuda a 
proporcionar alimentos, agua limpia, refugio y 
oportunidades de educación para jóvenes y 
adultos alrededor del mundo. Mira el siguiente
video y aprenda sobre el trabajo de la Agencia
Adventista de Socorro en Desastres (ADRA) y 
vea qué está haciendo la iglesia Adventista del 
Septimo Dia (SDA) mundial para ayudar a los 
necesitados. Haga clic en el siguiente enlace 
para ver el video (3 minutos):

• https://www.youtube.com/watch?v=Q6weyZVFi_4

Opcion 2
• Haga un libro de manos ayudadoras donde el niño 

dibuje imágenes de las actividades misioneras 
que realizará.

Traza las manos del niño en un pedazo de papel de 
manualidades, o cartulina, y varias hojas de papel 
blanco. Córtalas y  juntalas en forma de libro con el 
papel de color como la parte delantera y trasera. 
Engrapa las páginas a lo largo del borde izquierdo y 
escribe: "Manos que ayudan de (nombre del niño)" 
en el frente. Haz que el niño escriba o dibuje un 
ejemplo de cómo se puede ayudar a los demás en 
cada página.

Vea un ejemplo de la manualidad en el siguiente 
dispositivo.

• https://sundayschoolzone.com/activity/the-parable-of-
the-good-samaritan-bible-craft/

https://www.youtube.com/watch?v=Q6weyZVFi_4
https://sundayschoolzone.com/activity/the-parable-of-the-good-samaritan-bible-craft/


Muestra de manualidad: Libro de Manos Amigas.

Haga que los niños identifiquen a las personas que intentarán ayudar esta semana o en un futuro cercano. A cada 
lado de las huellas, indique a los niños que dibujen y escriban formas en que intentarán ayudar a la persona que 

hayan elegido. Por ejemplo, si están ayudando a su madre, podrían escribir "Hago mi Cama" y dibuja una 
ilustración de esto.



Profundisa como ser un buen samaritano 
completando un premio u honor
Premio Aventurero - Buen
Samaritano

• Requirements, Teaching Ideas & 
Answer Book

• Instructions

• Conquistadores: Honor                     
Intervención en la Crisis.                             
• Requirements & Answer Book

• Teaching Crisis Intervention Honor 
Ideas

• Instructions

https://en.wikibooks.org/wiki/Adventist_Adventurer_Awards/Good_Samaritan
https://47610c8b-5e9e-4fe9-919b-4e8d52d1c728.usrfiles.com/ugd/47610c_7a0b35bb1ddc471b9a4fde72d48be7e8.pdf
http://wiki.pathfindersonline.org/w/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Outreach/Crisis_Intervention
https://pathfinderstrong.weebly.com/crisis-intervention.html
https://47610c8b-5e9e-4fe9-919b-4e8d52d1c728.usrfiles.com/ugd/47610c_6ff02fe178b84afb8bda016cae076a9f.pdf

