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Niños del mundo: joyas redimidas para Dios
Por Sandra Garibaldi, Misión Alpina
30 de marzo de 2019

Propósito
 Reconocer el valor que Dios otorga a todos y cada uno de los niños del mundo, a quienes considera
su tesoro más preciado.
 Recordar a los padres de familia la tarea que Dios les ha encomendado: llevar a sus hijos a los pies
del Salvador.
Sugerencias
 Colocar al frente un mundo gigante
 Letrero colgante con el título del Programa
 13 niños o siluetas de niños (dependiendo del tamaño de la congregación, las iglesias pequeñas
pueden apoyarse con maestras y padres) portando bandera y traje representativo de cada División
de la IASD.
Cada uno de los niños que conforma la decoración, dirigirá una parte del programa. Realiza su
participación y regresa a su lugar dentro de la decoración.
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Servicio de canto
(División Norte Americana)
Dirigen maestras de Primarios y Menores. Himnos # 600 “Cuando venga Jesucristo”, #601 “Cuando
leo en la Biblia”, # 603 “Yo temprano busco a Cristo”, #606 “Llama Jesús el Buen Pastor”.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
(División Interamericana)
Niño que representa la División: “Los padres deben considerar a sus hijos como un legado de Dios
para ser educados para la familia celestial. Educadlos en el temor y amor de Dios, porque ‘el temor
de Dios es el principio de la sabiduría’” (Conducción del niño p. 23.2). Los que son leales a Dios lo
manifestarán en la vida doméstica. Considerarán la educación de sus hijos como una obra sagrada
encomendada por él.

Bienvenida .
Coordinadora: Con gozo, las divisiones infantiles damos la más cordial bienvenida a nuestro programa
especial. ¡Sean Todos Bienvenidos!

Himno de alabanza .
(División Transeuropea)
Niño que representa la División: “… Los hijos de Dios tienen el deber de ser alegres. Deberían
estimular una actitud feliz... El cristiano debería arrojar luz en vez de sombra. Debe tener un rostro
alegre”. (Conducción del niño p. 135.2). “Los niños aborrecen la sombra de las tinieblas y la tristeza.
Su corazón responde a la brillantez, a la alegría y al amor” (Consejos Sobre la Obra de la Escuela
Sabática, p. 109).
Escuchemos con alegría los himnos que los niños cantan en sus departamentos: Los departamentos
de Cuna e Infantes presentan sus cantos

Lectura Bíblica ..
(División Intereuropea)
Niño que representa la División: “No penséis que la Biblia llegará a ser un libro cansador para los
niños. Bajo un instructor sabio, la Palabra llegará a ser más y más deseable…Hay en ella una frescura
y belleza que atraen y encantan a los niños y jóvenes…Por las lecciones que se desprenden de la
historia y la doctrina contenidas en la Biblia, los niños y los jóvenes pueden aprender que todos los
demás libros le son inferiores. Pueden hallar en ella una fuente de misericordia y amor” (Conducción
del niño, p. 486.3).
Pasan los niños de Cuna y Menores a repetir sus versículos de memoria. Al terminar, las maestras dan
la lectura Bíblica: Maestra de Primarios: Busquemos la lectura Bíblica que se encuentra en Mateo
19:14. Maestra de Menores: “Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos”.

Nuevo horizonte .
(División Africana Centro Occidental)
Niño que representa la División: “Padres y madres, obtened toda la ayuda que podáis del estudio de
nuestros libros y publicaciones. Tomad tiempo para leer a vuestros hijos…Formad un círculo de
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lectura del hogar, en el cual cada miembro de la familia pondrá a un lado las ocupaciones del día y
se unirá en el estudio”.
Con atención escuchemos el Nuevo Horizonte que presenta el departamento de Adolescentes.

Himno de alabanza o especial .
(División Africana Centro Oriental)
Niño que representa la División: “Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio
educativo. Cántense en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura, y más de
alegría, esperanza y gozo…” (Conducción del niño p. 495.4)
“Como parte de la adoración, el canto no es menos importante que la oración”. (Conducción del niño
p. 495.5). Escuchemos una alabanza especial por todos los niños. Canto “Niños somos de Él”, o Himno
# 606 “Llama Jesús el Buen Pastor”.

Misionero Mundial .
(División Sur Africana del Océano Índico)
Niño que representa la División: “En la niñez la mente fácilmente se impresiona y se modela, y
entonces es cuando los niños debieran ser enseñados a amar y honrar a Dios”.
Impresionemos nuestra mente con la historia del Misionero a cargo del Departamento de
Adolescentes.

Repetición del versículo para memorizar de la semana.
(División Euro Asiática)
Niño que representa la División: “La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño… La Palabra
de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella los niños han de aprender que Dios es su Padre; y
de las hermosas lecciones de su Palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter…”
(Conducción del niño p. 39.1)
Pasan los niños de Infantes a repetir sus versículos de memoria. Al final la Maestra encargada invita
a la congregación: Repitamos juntos y a una sola voz el versículo de memoria de la lección de esta
semana.

Informe secretarial .
(División Norte Asiática del Pacífico)
Niño que representa la División: “La instrucción debiera darse como Dios la ha dirigido. Los niños
debieran ser preparados paciente, cuidadosa, diligente y misericordiosamente. Sobre todos los
padres descansa la obligación de dar a sus hijos una instrucción física, mental y espiritual. Es esencial
mantener siempre delante de los hijos las demandas de Dios”.
Es tiempo de presentar el informe secretarial de las divisiones infantiles y de adultos.

b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50
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Himno final .
(División Sur Asiática del Pacífico)
Niño que representa la División: “Con gozo los padres ven la corona, el manto, el arpa que son dados
a sus hijos. Han terminado los días de espera y de temor. La semilla sembrada con lágrimas y
oraciones pudo haber parecido ser sembrada en vano, pero la cosecha es recogida al fin con gozo.
Sus hijos han sido redimidos. Padres, madres, ¿henchirán el canto de alegría en aquel día las voces
de vuestros hijos?” (Conducción del niño p. 539.2).

Oración final .
( División Pacífico Sur)
Niño que representa la División: Los padres tienen el privilegio de llevar a sus hijos consigo a las
puertas de la ciudad de Dios, diciendo: “He procurado instruir a mis hijos para que amen al Señor,
para que hagan su voluntad y lo glorifiquen”. Las puertas se abrirán para ellos… Pero no todos podrán
pasar. Algunos serán dejados afuera con sus hijos… Una mano se alzará y se escucharán estas
palabras: “Habéis descuidado vuestros deberes del hogar. Habéis fracasado en realizar la obra que
habría capacitado al alma para habitar en la morada celestial. No podéis entrar”. Las puertas se
cerrarán para los hijos porque no aprendieron a cumplir la voluntad de Dios, y para los padres porque
descuidaron sus responsabilidades.
Directora de Divisiones infantiles: Oremos para que los padres y niños que forman parte de nuestras
divisiones infantiles encuentren abiertas las puertas de la Ciudad de Dios.
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