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 Introducción:
Como niña, le espantan a Rosa las costumbres de su abuela 

que es curandera. Después, la Casa Hogar de una misión le da 
experiencias que no son comparables con ninguna otra cosa que 
ha experimentado en el pueblito. Como joven, Rosa trabaja para 
una familia rica en la Ciudad de México donde su deseo para 
tener a un amigo se intensifica a través del tratamiento cruel 
que recibe. Regresar a su pueblito le da el gozo más grande, 
pues es allá donde reconoce al Señor Jesús como su Salvador y 
Amigo. Unos años después, tiene que enfrentarse a los retos de 
la Escuela Bíblica. El graduarse le trae más responsibilidades.
Una historia que enfatiza
Las Misiones…
La Salvación…
El Crecimiento Espiritual…
El Servicio

**************************
Rosa caminaba despacio por la senda polvosa y angosta 

debajo de los naranjos y mandarinos. La tierra húmeda sentía 
fresca en sus pies. Estaba cansada de juntar leña para la lumbre. 
El tercio de leña sobre su espalda le lastimaba con cada paso.

“María ganó el trabajo más fácil hoy” se quejaba Rosa, 
arreglando el mecapal con que estaba amarrada la leña. “Le toca 
sentarse y desgranar el maíz. A mí, me gusta también desgranar 
y oir el ruido que hace el maíz al caer en la canasta, pero María 
dice que los de seis años no pueden desgranar tan rápidamente 
como los de diez.”

Muestre Ilustración #1
Viendo una naranja apetitosa en el 

camino, Rosa se agachó y la recogió. 
Sus dedos morenos rápidamente quitaron 
la cáscara rasposa. Mientras comía, se 
chupaba el jugo rico y pegajoso de los 
dedos. Un ruido en los arbustos cerca de 
su casita de palos le llamó la atención.

“¡Rosa! ¿Rosa, dónde estás?” una 
niña llamó en voz baja. Rosa se limpió las 

manos en su vestido rojo descolorido. Jalo otra vez el mecapal, 
cuidando que la leña no se cayera de su espalda.

“Ya voy” gritó Rosa caminando hacia el pueblito.
Una niña delgada corría por la senda. Su cola de caballo 

negro y brillante se movía atrás de su espalda. “¡Sh! No hables 

Propósitos de la lección
    1. Presentar la verdad que Dios ama a todos.
 2. Demostrar cómo la gente en el campo misionero a veces reacciona y se opone al 

Evangelio.
El versículo para memorizar

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16)

NOTA PARA EL MAESTRO
Este cuento misionero de cinco lecciones tiene su base en unas historias verdaderas de la obra misionera en México. La cultura 

indígena, las supersticiones, la oposición al Evangelio y su recepción se presentan desde la perspectiva de Rosa, una indígena azteca. 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando a un lado el tomo cuando la historia vaya más allá de la imagen.

Capítulo 1
LOS AMIGOS DE LOS MISIONEROS

DEDICATORIO
A los hermanos de la Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas por su fidelidad al servicio del Señor.
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 

permanezca…” –Juan 15:16a


