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«Niños firmes
como la roca»
Segundo sábado

13 de octubre

Obj etivo
 Promover la firmeza de carácter desde los primeros años.
 Ofrecer modelos bíblicos para que los niños y adolescentes aprendan a tener un carácter
firme.

Al director
 Decorar o ambientar la plataforma para un panel con la participación de cinco niños.
 Preparar los niños para la exposición de los personajes, haciendo entrega previamente del
material, para un mejor desenvolvimiento de estos.
 Preparar diapositivas o carteles con imágenes que sugieran los personajes de los que se
hablará.

Sugerencias
 Prepare marcadores para obsequiar en la entrada o durante la bienvenida. Al final de este
programa encontrará modelos que puede fotocopiar.
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Bienvenida e introducción
Sean todos bienvenidos a nuestro programa «Niños firmes como la roca». En la página 89 del libro El valor
de los valores se encuentra el siguiente pensamiento: «Es en la más tierna infancia cuando se aprenden los
comportamientos fundamentales de la vida. De ahí la trascendencia de que los padres, con cariño y con
firmeza, enseñen los valores a sus hijos a través del ejemplo». El mismo Señor Jesús dijo algunas cosas
interesantes acerca de los niños:
1) Que los niños nos sirven de ejemplo de la fe que salva: «Os aseguro, que si no os cambiáis y os
volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos» (Mateo 18: 3).
2) Que los niños constituyen un ejemplo de la humildad que agrada a Dios: «así, el que se humilla
como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos» (Mateo 18: 4).
3) Que los niños prueban nuestra autenticidad: «Y el que recibe a un niño como este en mi Nombre,
me recibe a mí» (Mateo 18: 5).
Hoy hablaremos de algunos personajes de la Biblia que fueron fieles al Señor y firmes de carácter y lo
demostraron desde su niñez y adolescencia. Pero antes de adentramos en nuestro programa les invito a que
juntos cantemos el himno n° 282, «Brilla Jesús».
El director del programa presenta a los panelistas.

Primer panelista
¡Buen día, hermanos! Es un placer poder hablarles de una persona que demostró tener una confianza
impresionante en Dios, ella es la sierva de la esposa de Naamán. Aunque ella era una esclava, y estaba
muy lejos de su hogar, fue una fiel testigo de Dios y cumplió con el propósito para el cual Dios la había
escogido. Mientras sema en aquel hogar pagano, sentía lastima por su amo, que padecía de lepra; y
recordando los admirables milagros de curación realizados por intermedio de Elíseo, dijo a su Señora
«Si rogara mi señor al profeta que está en Samaría, él lo sanaría de su lepra». Ella sabía que el poder
del Cielo acompañaba a Eliseo y creía que Naamán podría ser curado por dicho poder. Y cuando el
altanero sino dejó de lado el orgullo de su corazón, y se sometió a la voluntad revelada de Jehová, el
milagro fue hecho. Siete veces se sumergió en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. El
Señor honró su fe; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.
Sin duda fue un milagro asombroso el de Naamán. Y no debemos olvidar que todo comenzó con el
testimonio de esta muchacha que era sierva de la esposa de Naamán. Seguramente gracias a sus padres
hebreos que le enseñaron acerca de Dios, pudo ser fiel y en la casa del capitán sino pudo testificar por
el Dios a quien había aprendido a honrar. Les invito a que busquemos en nuestras biblias Mateo 5:16.
Elevemos una oración a nuestro Dios.

Segundo panelista
¡Bendiciones para todos! El personaje del cual he venido hablarles tiene mi completa admiración y pronto
van a saber por qué. Su nombre es Josías. Empezó a gobernar cuando tenía solo ocho años, fue hijo de
un rey impío, así que podemos suponer que desde muy temprana edad fue tentado a seguir las pisadas de
su padre, sin embargo se mantuvo fiel al Dios verdadero. Advertido por los errores de las generaciones
pasadas, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel de pecado y degradación en que habían caído
su abuelo y su padre. Decidió obedecer las instrucciones que había recibido para dirigir a los gobernantes
de Israel y su obediencia hizo posible que Dios lo usara. En este momento escucharemos una alabanza
musical, seguida por el relato misionero de esta semana.
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Tercer panelista
¡Feliz Sábado! Es un honor hablarles de uno de los personajes más famosos y admirados de la Biblia,
quiero hablarles de David.
David nació en Belén y fue hijo de Isaí. En su adolescencia se dedicaba a cuidar los rebaños de su padre.
El sencillo pastor entonaba los himnos que él mismo componía y con la música de su arpa acompañaba
dulcemente la melodía de su voz fresca y juvenil. El Señor había escogido a David, y lo estaba
preparando, por medio de su experiencia en el campo con las ovejas, para la obra que se proponía
confiarle en los años venideros. David, en la belleza y el vigor de su juventud, se estaba preparando para
ocupar una elevada posición entre los más nobles de la tierra. Empleaba sus talentos, como dones
preciosos de Dios, para alabar al Creador. Las oportunidades que tema de entregarse a la contemplación
y la meditación sirvieron para enriquecerlo con aquella sabiduría y piedad que hicieron de él el amado
de Dios y de los ángeles (presentar el Nuevos Horizontes).

Cuarto panelista
En esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles de una jovencita tierna pero muy valiente. Esta joven es
María. Ella vigiló a Moisés cuando su madre lo deposito entre los juncos. A esa temprana edad, María
mostró su fortaleza de carácter al vigilar el cesto en que estaba escondido el niño Moisés. Su dominio propio
y su tacto contribuyeron a salvar la vida del futuro libertador de Israel. Posteriormente ella misma colaboró
con Moisés y Aarón en la liberación del pueblo de Dios.

Quinto panelista
Me siento honrado de poder hablarles del ejemplo más fiel y admirado de todos los tiempos. Les hablaré
de la niñez de Jesús. El Salvador pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra
lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Es admirable el breve relato que tenemos de sus
primeros años. La Biblia lo resume todo en estas palabras: «Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en
gracia para con Dios y los hombres» (Lucas 2:52).
Su inteligencia era viva y aguda; tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo,
su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban
gradualmente, en armonía con las leyes de la niñez. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición
especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una
paciencia que nada podía perturbar, y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos
principios, era firme como una roca, y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada.

División en clases
Conclusión
Como ya hemos visto, la Biblia muestra claramente que es posible ser fieles a Dios y firmes de carácter
desde nuestra niñez o adolescencia. Sin lugar a dudas, esa es una de las razones por las que las historias
de los personajes que hemos visto hoy se registraron en la Biblia.
Dado que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y él guió la vida de aquellos niños
y adolescentes, seguramente puede guiar la tuya. Te invito a que escojas a Jesús como tu modelo y
que te mantengas firme como una roca en los buenos principios y en el amor a Dios.

www.escuela-sabatica.com

12 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA

Himno final
N° 344, «Entonad un himno».

Oración final
KENIA ALMANZAR ACOSTA
Directora de Ministerios Infantiles de la
Unión Dominicana
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