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LOS NIÑOS SON UN TESORO DE DIOS

Sección I – 09:00 – 9:40

Siga el programa sugerente del libro
“Programas de Escuela Sabática 2018”.
Sección II - 09:40 – 10:05
• Anciano Coordinador de GP introduce el tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: (Cada miembro
de GP, (según el tiempo)
• Promoción de Actividades varias: Líder o asistentes.
• Promoción de reunión de miércoles: Líder o
asistente.

10:05 - 10:35
• Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LOS NIÑOS
EN RIESGO Y PREVENCIÓN DEL ABUSO.
SÁBADO 26 DE MAYO

MENSAJE AL DIRECTOR:
Para este programa se aconseja que sean niños de las divisiones infantiles los
que puedan dirigirlo con la ayuda de sus maestras.
Escenografía: Puede ser un jardín (simulando el cielo) es importante colocar
un árbol, un río y una mesa con frutas.
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
Ejercicio de Canto: Cantos de las divisiones infantiles o cantos de niños que
se encuentran en el himnario adventista.
Bienvenida:
Participantes: Jardín de Infantes: Varios niños entran con túnicas blancas
dirigiéndose a Jesús con alegría (Pueden abrazarlo mientras Jesús les da la
bienvenida). Sale Jesús con una gran sonrisa en el rostro, dirigiéndose a la
congregación.
JESÚS: ¡Hola amigos! Me encanta la idea de que hayas llegado hasta aquí,
tenemos un programa especial preparado para ti. ¿Te acuerdas que te hemos
prometido un gran día de campo en el cielo? Pues ha llegado la hora de que
compartas nuestra alegría. ¡Bienvenido al cielo! Me gustaría que no olvidaras
ninguna promesa de las que dejé en mi libro, por ello te invito a que busques
en tu Biblia el texto que se encuentra en Mateo 18:3
El día de hoy recibiré a un grupo de niños sorprendentes ¡Oh por ahí vienen!

NIÑO 1: ¡Jesús me da mucha alegría verte!
Notas Importantes:
NIÑO 2: ¡Seguro que tienes muchas historias que contarnos!
• El director(a) de la Escuela Sabática no se ausenta de los JESÚS: ¡Por supuesto! Pero antes de que les cuente muchas historias, me gusprogramas sin hacer los arreglos necesarios para el buen taría que cantaran para ponernos más contentos. A ver ¿Qué himno pueden
funcionamiento del programa. Debe velar porque todo se cantar?
desarrolle de acuerdo a lo recomendado.
NIÑO 3: Pues a mí me gustaría que cantáramos el himno ______ ese me
• Testimonios de evangelización: Es cuando cada miembro gusta mucho.
según dispongan del tiempo cuente a los otros miembros de NIÑA 1: Sí vamos a cantarlo. Me gustaría que nos acompañaran también los
qué manera ha compartido el evangelio durante las sema- adultos.
na. Esto debe hacerse cada sábado.
NIÑA 3: Jesús ya que hemos cantado, quisiéramos escuchar alguna historia.
JESÚS: Por supuesto, quiero presentarles a alguien muy especial, ella viene
de una parte del mundo muy distinta a la que ustedes vivieron. ¿Quieren conocerla? Ella ha preparado una historia muy
especial para contarles.
TODOS LOS NIÑOS: ¡Sí! (Entra una maestra o un maestro para contar el relato misionero. Saluda a los niños, y puede
entrar vestida de acuerdo al lugar de donde venga el relato misionero).
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(Después de contar el relato misionero, se retira despidiéndose de Jesús y de los niños).
JESÚS: ¿Saben niños? Aquí en el cielo, he preparado para todos ustedes un lugar muy especial, nos sobrará tiempo para
que conozcan absolutamente todo lo que hemos hecho para ustedes, por eso, he invitado a un amigo muy especial que los
acompañará en el recorrido.
MAESTRO: (Entra otro maestro o maestra bien vestido) Hola niños mi nombre es _____________ y hoy quiero llevarlos a conocer el gran mar de cristal, ¿Ya se subieron a las canoas que hay allí? El recorrido es fantástico, puedes ver peces, ballenas, delfines
y tiburones que conviven juntos, vamos a verlos. Sera muy emocionante (Los niños emocionados se forman para poder ir)
JESÚS: Vayan, vayan yo estoy esperando a otros invitados. ¡Nos vemos pronto!
MAESTRO: ¡Digan hasta luego niños! (Los niños se despiden)
(POR OTRO LADO, ENTRA UN ÁNGEL CON UN GRUPO DE NIÑOS, ESTOS PUEDEN SER LOS DE PRIMARIOS)
ÁNGEL: Jesús, perdón por la demora, es que a los niños les encantó el recorrido que hicimos por el campo y con los animales.
JESÚS: Pero qué bueno verles, ¿Cómo la han pasado?
NIÑO 1: Muy bien, hemos visto como osos, ovejas y leones conviven juntos.
NIÑO 2: ¡Sí, fue muy divertido!
ÁNGEL: Los niños han estado tan contentos que han preparado un especial para nuestro deleite. ¿Quieres escucharlo?
JESÚS: ¡Por supuesto! (LOS NIÑOS PUEDEN CANTAR UN CORITO QUE SEA DEL AGRADO DE LOS NIÑOS, SE
SUGIERE EL CORITO “UN PALACIO TENGO ALLÁ” PUEDEN INVITAR A LA CONGREGACIÓN A QUE CANTE
CON ELLOS)
JESÚS: ¡Oh niños! ¡Ese canto es muy lindo! ¿Saben? Los veo tan animados que me gustaría acompañarlos a que conozcan el
mar de cristal, hay un grupo que ya se adelantó, pero todavía podemos alcanzarlos. ¿Vamos?
NIÑOS: ¡Sí! ¡Vamos! (Salen todos hacia la misma dirección en la que se fueron los otros niños)
Mientras ellos salen, el director de la Escuela Sabática ofrece el tiempo dispuesto para las clases de los grupos pequeños.
B. DISCIPULADO Y MISIÓN:
1. Bienvenida:
2. Evaluación de actividades de los miembros del GP:
3. Planeación del Trabajo en GP:
4. Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
5. Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)
C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
JESÚS: (Algunos ángeles y niños entran por el pasillo conversando).
JESÚS: (Mientras camina) Bueno niños…. ¿Ha sido un viaje muy interesante no les parece?
(Por el frente entran los niños de cuna)
JESÚS: Oh, pero miren a quienes llegaron, nuestros invitados más pequeños acompañados de sus mamás.
MAMÁ O MAESTRA: Jesús, nuestro recorrido ha sido precioso, hemos preparado un lindo detalle para ti y los niños.
JESÚS: (Dirigiéndose a los niños que vienen detrás de él) Haber niños, acomodémonos por aquí para poder escuchar.
(Según el espacio del frente de la iglesia, los niños pueden sentarse con Jesús debajo del árbol, o en alguna de las gradas del
púlpito).
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El departamento de cuna puede cantar un corito, se sugiere “Tierno Corderito” o “Los Colores” acompañados del material
de acuerdo al cantito escogido (Corderitos o Arcoíris)
JESÚS: Sin duda este día ha sido muy especial, conocieron una pequeña parte de lo que he preparado para ustedes.
NIÑO DE PRIMARIOS O ADOLESCENTE: Hemos estado tan felices de estar aquí Jesús, gracias por preparar para nosotros este lugar tan especial.
JESÚS: El recorrido aún no termina, con tanto caminar parece que ya podemos ir a escoger frutas y verduras que ya están
servidas en la mesa. ¡Vamos! (Pueden salir simulando que irán a comer a la mesa si se dispuso de alguna, si no, pueden salir
por el pasillo de la iglesia)
Mientras todos se dirigen a la mesa, entra un niño de menores vestido con ropa de sábado.
MENOR: ¡Es verdad! Algún día podremos disfrutar de esos días maravillosos con Jesús.
MAESTRO DE MENORES: Claro que sí, ¿Quieres ir al cielo con él? Para Jesús todos los niños son un tesoro especial. La
misma palabra del Señor dice en Mateo 18: 3 que el que no fuere como niño no entrará en el reino de los cielos.
MENOR: ¿Qué significa ser como niño? Yo ya dejé de ser un niño…
MAESTRO: Significa que debemos ser sencillos, no guardando rencores, olvidando lo malo y volver a ser amigo de quien
nos ha ofendido. Hasta los adultos debemos ser como niños.
MENOR: Maestro, ¿Por qué no oramos para que podamos tener un corazón como Jesús desea?
MAESTRO: ¡Claro!
Hacen la oración y todos los niños entran para cantar el especial con el canto “Tú siempre serás un niño para mí” de todos
los niños de las Divisiones Infantiles o como lo disponga el Director General del Programa.

68

