Experimentando la Transformación

Un Maestro, Un Misionero
Para el 06 de Octubre del 2018

Propósito del programa: Presentar a cada hermano y hermana la influencia
que tienen cada maestro sobre sus alumnos y reforzar la necesidad de ser un
misionero para adelantar el pronto regreso de nuestro Salvador.

Sugerencias para el director: Decorar la plataforma con dos espacios; Salón
de clases y la sala de la casa.
 Usar vestuario para representar los personajes.
 Colocar un cartel con la imagen de Jesús junto a sus discípulos.
Servicio de canto
Himno #553… ¿0s pusiste a arar?
Oración
Misionero
Alabanza Especial
Introducción
La influencia de la violencia y maldad en este mundo es cada vez más fuerte y
podemos ver a diario los resultados de esto. Los niños y niñas se encuentran
frente a circunstancias familiares muy difíciles y son sus maestros los que
tenemos la misión de ser buena influencia. Así como toda comida necesita ser
salada para tener un rico sabor, asi mismo necesitamos mediante el modelaje,
mostrarles el amor de Jesús.
Juan 17:16 “No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”
Tema: Drama

Escena 1: Colegio
Niños y niñas sentados en el aula.
Docente: -Muy bien jóvenes, Cómo les fue el fin de semana?
Alumno 1: -Muy bien profe.
Alumna 2: -Chévere profesor
Alumno 3: (Tímido y callado) bien
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Docente: (Observa reacción de estudiante) -Que bueno mis alumnos. Dios los
cuidó a ustedes y a sus familiares este fin de semana. Debemos darle gracias
por ello. (Oración)
Fluye una mini clase corta. A la salida el docente se acerca al Alumno 3.
Docente: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Vamos, te acompaño a tu casa. (El
docente camina con él hacia su casa y hablan de un fin de semana lleno de
momentos tristes y una familia disfuncional)
Alumno 3: Gracias profesor por su compañía, me gustó hablar con usted.
Docente: Tranquilo amigo, podemos hacer esto todos los días.
Alumno 3: ¡Qué bien profe, me encantaría!
Docente: mañana compraré unos pancitos y al llegar a tu casa podemos cenar
juntos.
Alumno3:

Claro que sí.

Escena 2:

Día siguiente

Alumnos despidiéndose de clase.
Docente: el docente se acerca al alumno 3 y le dice: Vamos, estás listo para
nuestra caminata a la casa?
Alumno 3: (Temeroso) Profe, es que no se si mi mamá se pueda molestar por
llevar a alguien a la casa, mis padres pelean mucho. Me da pena con usted.
Docente: Tranquilo amigo, vamos y cualquier cosa yo no entro.
Alumno3: ok
Van camino a casa hablando cómodamente
El docente entra y los padres están con caras de incomodos y disgustados por
la visita del profesor. El docente de forma agradable se acerca a ellos y hace que
le acepten.. Poco a poco y con visitas más frecuentes el docente comienza a dar
sus estudios bíblicos a esa familia y llegan a los pies del salvador.
¡Fue un maestro, Un ministro!
¿Cuál era la relación de Jesús con sus estudiantes?
Un maestro Cristiano no puede ser sencillamente llegar, dar información y salir.
Tiene que compartir su vida con sus alumnos. Es mucho más que una simple
hora de clase.
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Jesús usaba lo que le comunicara bien a sus oyentes. El contexto determinaba
el método. El contexto se compone de las personas allí presentes. Es por ello
que lograba un verdadero aprendizaje significativo.
Quiere decir que cada docente necesita estar realmente tomado de la mano de
Jesús para poder cumplir con el propósito de ser moldeadores de carácter y
mostrar el amor de Dios.
Oración
Repaso de lección
Oración final
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