Unión Mexicana de Chiapas

“LA CURACIÓN DE NAAMÁN”
PROGRAMA SUGERENTE PARA EL
13 ER. SÁBADO - 3ER. TRIMESTRE
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

HNA. VICKY ZAMORANO RUIZ
MISIÓN SUR DE CHIAPAS
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

ESCENOGRAFÍAS:
Casa de Naamán, casa de Eliseo y Palacio del Rey
PERSONAJES:
1. Narrador: Adolescente.
2. Naamán: Niño de menores.
3. Esposa de Naamán: Niña de menores.
4. Niña: Niña de primarios.
5. Eliseo: Adolescente.
6. Giezi: Niño de menores.
7. Rey: Adolescente.
8. Siervo: Primarios.
9. (Extras: soldados): Niños primarios y jardín de infantes.
PUESTA EN ESCENA:
(6 escenas) Casa de Naamán, Casa de Eliseo, Palacio del Rey.
1. 10 minutos de cantos.
2. Bienvenida y oración.
CANTO ESPECIAL POR CUNA: El niño Samuel (video sugerido-1ª de
Samuel 3:1)

Primera escena: Casa de Naamán
Narrador: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande
Notas Importantes:
delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había
• El director(a) de la Escuela Sabática no se ausenta de los
dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero
programas sin hacer los arreglos necesarios para el buen
leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva
funcionamiento del programa. Debe velar porque todo se
de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
desarrolle de acuerdo a lo recomendado.
Niña: (Orando en voz alta.) ¡Oh, Dios de los cielos! extraño mucho a mi
• Testimonios de evangelización: Es cuando cada miembro
familia… Por favor, ayúdame a servirte aquí y adonde quiera que vaya. No
según dispongan del tiempo cuente a los otros miembros de
me desampares, guíame cada día y acompáñame en cada cosa que tenga
qué manera ha compartido el evangelio durante las semaque hacer para mostrar a los de este lugar tu poder (Termina de orar) y dice:
na. Esto debe hacerse cada sábado.
Tengo que darme prisa para dejar todo limpio, debo organizar todo el salón
y abrillantar cada cosa.
Narrador: En ese momento entra la esposa de Naamán muy triste, pues acaba de decirle su esposo que tiene una enfermedad muy mala que lo llevará a la muerte.
Niña: Ama, les sirvo el desayuno, pero, ama, ¿Qué le sucede? ¿Por qué está llorando? ¿Qué está pasando?
Esposa de Naamán: ¡Ay, niña! Si tú supieras lo que me pasa. ¡El general Naamán está muy enfermo!
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Niña: Ama, no se preocupe, pronto se recuperará.
Esposa de Naamán: No lo creo. El general Naamán tiene una enfermedad llamada lepra. Esta enfermedad es terrible ¡Es
una enfermedad muy contagiosa! Ha ido a muchos médicos y lo único que le han dicho es que espere la muerte.
Niña: Yo conozco a alguien que puede sanar al general. Dígale al amo que vaya a ver al profeta que está en Samaria, porque
él lo sanaría de su lepra. (Mientras le dice so van saliendo del escenario)
CANTO ESPECIAL NIÑOS DE JARDÍN DE INFANTES: Elías (video sugerido)
Segunda escena: Casa de Naamán
Narrador: Esa misma noche, cuando el general volvía de su trabajo muy triste por su situación, le dice su esposa…
Esposa de Naamán: Te tengo una buena noticia. Aún hay esperanzas. La niña que has traído para que me ayude, me ha
dicho que en Israel hay un profeta que sana enfermedades y que si tú vas a verlo te puede ayudar.
Naamán: Pero hay un problema: El profeta es israelita y tú sabes que no nos llevamos bien con esa gente. Tal vez al saber
quién soy no me quiera ayudar… (Pensativo.) ¡Ya sé! Mañana mismo iré a hablar con el rey para que me ayude.
CANTO ESPECIAL PRIMARIOS Y MENORES: No hay Dios tan grande como tú (video sugerido).
Tercera escena: Casa de Naamán
Narrador: La tarde siguiente, cuando volvió Naamán del palacio después de hablar con el rey Ben Adad, se encontró con su
esposa que le preguntó…
Esposa de Naamán: ¿Cómo te fue con el rey?
Naamán: ¡Muy bien! Me ha entregado una carta para el rey de Israel. Así conseguiré que el profeta me atienda sin ningún
problema. Partiré esta misma noche. Prepárame el equipaje y también llevaré 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10
vestidos nuevos para pagarle por curarme (salen del escenario).
CANTO ESPECIAL, ADOLESCENTE: Niños de fe (video sugerido).
Cuarta escena: (Arreglar con silla de Rey, escenario de palacio).
Narrador: Unos días de viaje después, Naamán se presenta ante el rey de Israel, y entrega la carta.
Naamán: ¡Larga vida a su majestad! Traigo esta carta del Rey Ben-Adad Rey de Siria.
Rey: (El Rey toma la carta y la lee en voz alta.) Cuando lleguen a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra.
Narrador: Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos, y dijo:
Rey: ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, ¡Sólo
está buscando ocasión para pelear contra mí!
Narrador: Pero sucedió que cuando Eliseo, el profeta de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a
su siervo Giezi a hablar al rey. (No actuar esta parte, queda el mismo escenario con el Rey)
Entra Giezi:
Giezi: ¡Oh majestad! Mi amo le envía un mensaje. Dice que no tiene por qué rasgar sus vestiduras, que simplemente el capitán sirio vaya a visitarlo y ¡así sabrá que hay profeta en Israel! (Giezi salen del escenario)
CANTO ESPECIAL, MENORES: (Naamán) video sugerido.
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Quinta escena: Casa de Eliseo
Narrador: Entonces Naamán llegó donde estaba Eliseo, enviado por el rey de Israel.
Giezi: Mi señor: ha llegado el general sirio y ruega que lo reciba.
Eliseo: Giezi, dile a ese general lo siguiente: “Ve, lávate siete veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada, y serás limpio”.
Narrador: Giezi hizo tal como le habían ordenado y Naamán se llenó de furia se alejó (hacer como que le está diciendo a
Naamán lo que le dijo Eliseo).
Naamán: (A sus soldados.) ¿Este hombre qué se ha creído? yo pensaba que él saldría, que pondría sus manos sobre mí y me
sanaría de la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo
lavarme en ellos y ser limpio?
Siervo: Señor mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, ¿No la habrías hecho? Con mayor razón si él te dice:
“Lávate y serás limpio.” (Salen del escenario).
Narrador: Entonces él descendió y se sumergió en el Jordán (poner una imagen o video donde Naamán se sumerge), conforme a la palabra del hombre de Dios. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y a la séptima vez que se sumergió su carne se volvió
como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio.
CANTO ESPECIAL: Primarios (Naamán en el río).
Sexta escena: Casa de Eliseo
Naamán vuelve a casa de Eliseo muy contento y dice:
Naamán: ¡He aquí, yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel! Ahora pues, acepta, por favor, un presente
de parte de tu siervo.
Eliseo: ¡Vive Jehová, a quien sirvo, que no aceptaré nada! No insistas, por favor, nunca aceptaré ningún pago.
Naamán: Muchas gracias, Eliseo. ¡Dios sea contigo siempre! Te prometo que de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino solo a Jehová.
Eliseo: Ve en paz.
Directora MIA: Hay dos tipos de limpieza: Una física que nos quita la suciedad externa y otra espiritual que nos limpia
por dentro, de nuestros pecados, de nuestra soberbia, de nuestras malas costumbres… Naamán se limpió espiritualmente
porque se sometió a la orden de Dios para su vida y solo entonces Dios pudo sanarle. Dios puede hacer el mismo cambio en
nuestras vidas. Dios ha provisto una manera para quitar nuestro pecado. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, sin
hacer acepción de personas.
Los niños pudieron aprender que podemos hablar de Dios con otros. La niña esclava le dio a Naamán su mejor regalo, le
habló del Dios que sana. Naamán, por su parte, recibió el presente más valioso: Su sanidad.
Maestra(o) invita a informar: La ofrenda del décimo tercer sábado y el porcentaje de estudio semanal por división (niños
vestidos de Chiapanecos entregando la ofrenda al niño__________________) ¿A dónde va la ofrenda este trimestre?
ORACIÓN FINAL: director(a) o pastor.
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