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¡Ha nacido un Cordero!
Decimosegundo sábado

22 de diciembre

Obj etivo
 Mostrar el verdadero significado del nacimiento del Jesús para la iglesia.

Al director
 Las personas deben ir vestidos con ropas bíblicas.
 En el caso del mesonero, lleva una toalla y una tinaja.
 Los pastores deben llevar sus varas.
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Introducción
Entra el mesonero.
Mesonero: Belén siempre ha sido una ciudad tranquila, pero ahora está llena de gente. Augusto Cesar
ordenó un censo y mucha gente ha venido a empadronarse. Muchos de ellos salieron hace varios días y
no tienen familiares que los reciban. Ya las posadas están llenas. Y ahora me dicen que va a nacer un
cordero y hay que prepararle un espacio. Los corderos nacen en un establo, así que voy a preparar el
establo para que nazca este cordero (sale).

Himno
Entran tres pastores.
Pastor 1: Nosotros somos pastores de ovejas y nadie sabe más del nacimiento de un cordero que nosotros.
Estábamos cuidando nuestros rebaños y los hemos dejado solos porque vamos a ver un cordero que ha
nacido. Un ángel del Señor nos ha dicho que este es un cordero muy especial y lo encontraremos acostado
en un pesebre. Esto nos llena de gozo. Cantemos todos el himno Nº 87, «Se oye un canto en alta esfera».

Lectura bíblica
Pastor 2: ¿Saben ustedes por qué este oficio nuestro es tan especial? Nosotros, cuidamos a aquellos
rebaños que luego servirán para expiar los pecados del pueblo. Pero esto es sólo un símbolo del Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos Levítico 1:1, 2, 10, 11. «Llamó Jehová a Moisés, y habló
con él desde el Tabernáculo de reunión, diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de
entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerla de ganado vacuno u ovejuno. [...] Si su
ofrenda para el holocausto es del rebaño de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo
degollará al lado norte del altar, delante de Jehová, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociaran su sangre
en el altar, por todos sus lados».

Oración de rodillas
Pastor 3: Cuando los ángeles se fueron al cielo después de haber cantado la hermosa canción, nosotros
dijimos: «Tenemos que ir a Belén para ver este gran suceso». Fuimos a toda prisa y hallamos este cordero
acostado sobre un pesebre, tal como el ángel nos había dicho. Ahora glorificamos a Dios y lo alabamos
por haber visto y oído todo esto. Oremos de rodillas.

Parte especial
Salen los pastores y entra la parte especial sin anunciar. Sugerimos que canten el himno N° 84, «Ve, dilo
en las montañas».

Informe secretarial
Ana: Tengo un informe especial que ofrecer sobre el nacimiento del cordero. Este vino de dos linajes,
por parte de José, el linaje de los reyes, y por parte de María, del linaje de los sacerdotes. Así como lo
oyen. María era de la tribu de Leví y José de la tribu de Judá. Esto quiere decir que nuestro recién nacido
cordero es Rey y Sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¡Qué cordero tan especial! También les tengo
otro informe, es el informe secretarial del sábado pasado.
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Nuevos Horizontes
Relato misionero
Parte especial
División en clases
Narrador: Narrador: Lee Lucas 2:25-27.
Simeón: Ahora. Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado
en presencia de todos los pueblos.
Mesonero: ¿Qué es esto que dices? Yo acomodé el establo y vi ese cordero en el pesebre y no vi nada
especial en él. Era un cordero común y corriente que fue visitado por pastores.
Pastor 1: Nosotros les dijimos que nadie sabía más de ovejas que nosotros que somos pastores. Dejamos
nuestro rebaño para ir a ver este cordero. Sabemos que es el Cordero de Dios, que representa salvación para
la humanidad.
Pastor 2: Este cordero es un regalo de Dios para nosotros. ¡Qué pena que será inmolado! Él es el
cumplimiento de los demás corderos que fueron sacrificados para la expiación, ellos solo eran una sombra
de lo que había de venir.
Pastor 3: Este es el verdadero significado de su nacimiento: La redención de la humanidad.
Juan: Oigan todos, he tenido una visión mientras estaba en la isla de Patmos. Vi de pie a ese cordero que
había sido inmolado y tomó el libro de los siete sellos. Y veinticuatro ancianos se postraron ante él y decían:
Voz en off de varios hombres.
«Digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado,
y con tu sangre nos has redimido para Dios,
de todo linaje, lengua, pueblo y nación;
nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes,
y reinaremos sobre la tierra».
Sacerdote: Yo vi ese cordero que me fue llevado a los ocho días de su nacimiento, pero no vi nada especial
en él. Solo realicé el ritual y lo presenté al Señor como cualquier primogénito.
Simeón: Así es, para muchos este regalo de Dios no significa nada en sus vidas. Para otros, como yo, ha
sido ver el mayor tesoro que pueda tener un ser humano. Este cordero significa vida para todos nosotros.
Meditemos en lo que este regalo significa para cada uno de nosotros.
Quedamos divididos en clases.

Conclusión
Sobre nuestro programa de esta mañana, la Sierva del Señor nos dice en El hogar cristiano, p. 434: «Dios
ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a
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Cristo como Redentor del mundo y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el
único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a él. La adoración del alma debe tributarse
a Jesús como Hijo del Dios infinito». Nuestro objetivo fue mostrar el verdadero significado del
nacimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con todas las evidencias de que él era de
quien habían hablado las Escrituras. Cada símbolo era un cumplimiento fiel de su llegada al mundo y con
él, la esperanza de la redención.
Dios desea que explotes al máximo los dones que Él ha puesto en ti; no quiere que te preocupes o envidies
aquellos dones que no posees. Debes descubrir tus propios talentos y aceptarlos tal y como son. Puedes
descubrirlos trabajando para Dios.

Himno final
Cantemos todos el himno N° 78, «¡Al mundo paz!».

Oración final.
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