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¡La mejor decisión en el mejor momento!
Día de Decisiones para Menores
Por Pr. Saúl Hernández Blas, Misión Chontalpa
21 de diciembre de 2019

Propósito
Concientizar a cada hermano e involucrarlos en la tarea de guiar a los menores a entregar sus vidas
a Cristo.
Servicio de canto
MENOR 1 Y 2. (Vestidos con ropa apropiada para el culto de adoración). Pasan al frente y llevan a
cabo el ejercicio de cantos. Himnos sugerentes: # 502, 600, 602, 603.

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

.

Introducción
MENOR 3. (Entra en escena un menor con vestimenta que aparente rebeldía y rechazo a las cosas
espirituales llevando celular en la mano y audífonos, como escuchando música mundana). Pasa al
frente diciendo: Esto si es vida, qué bueno que a mis padres no les importo y me dejan tomar mis
propias decisiones, no tengo que preocuparme ni de la música que escucho. Esto si es vida. Jajajaja.
NARRADOR: La actitud de este joven es una triste realidad que vive nuestra sociedad. Una vida
descarriada inicia muchas veces con decisiones que consideramos poco importantes.

Bienvenida .
Himno de alabanza .
MENOR 4. (Entra en escena un menor vestido con ropa apropiada para el culto de adoración). Pasa al
frente, da la bienvenida e invita a la congregación a colocarse en pie y entonar el himno # 534.
MENOR 5. (Entra en escena una menor con vestimenta que aparente estar a la moda, leyendo una
revista de moda). Pasa al frente diciendo: Que bien me veo, soy tan linda que hasta yo misma me
gusto. No tendré ningún problema para encontrar al amor de mi vida y ser felices para siempre.
NARRADOR: Muchas adolescentes creen que la felicidad esta en lo que este mundo les ofrece y que
al vestir y actuar en la forma que la mayoría lo hace les traerá felicidad. Que terrible engaño.

Lectura Bíblica y Oración de rodillas
MENOR 6: (Entra en escena una menor vestida con ropa apropiada para el culto de adoración). (Pasa
al frente e invita a la congregación a buscar la cita bíblica, lee y después hace la oración). Salmo
119:9 “¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Con guardar tu palabra!”.

LPES-INT-F.pdf 162

26/11/18 21:42

163

Nuevo horizonte .
(Inmediatamente pasa el participante sin ser anunciado y da el nuevo horizonte. Y al terminar leerá;)
“Sobre los padres recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual” (Conducción del
niño, p. 17).

Himno de alabanza o especial .
Himno # 602
(Inmediatamente pasa el participante sin ser anunciado y canta o anuncia el himno. Y al terminar
leerá:) “Padres recordad que vuestro hogar es una escuela, en la cual vuestros hijos han de ser
preparados para las moradas de arriba” (Conducción del niño, p. 18).

Misionero Mundial .
(Inmediatamente pasa el participante sin ser anunciado y da el misionero. Y al finalizar leerá:) “Usted
se preguntará si su hijito será salvo, las palabras de Cristo son su respuesta: Dejad a los niños venir
a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos” (Conducción del niño, p. 535).

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Informe secretarial .
(Inmediatamente pasa el participante sin ser anunciado y da el informe).

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

.

Himno final .
(Inmediatamente pasan los MENORES 1, 2. Y anuncian el himno final) # 282.

Conclusión .
MENORES 3 Y 5: (Entran con la misma vestimenta) Y DICEN: Realmente no somos felices. Por favor
ayúdanos. Nosotros también tenemos derecho de conocer a Jesús y ser verdaderamente felices.
MENORES 4, 6: Contestan “vengan con nosotros que les mostraremos a nuestro Señor Jesús y Él les
transformará para que sean diferentes”.
NARRADOR: “Debéis enseñar a vuestros pequeños a conocer a Dios. Debéis realizar esta obra antes
de que Satanás siembre sus semillas en sus corazones” (C.N. pág. 25)
“No permitáis nunca que vuestros hijos supongan que no son hijos de Dios, hasta que tengan
suficiente edad para ser bautizados” (Conducción del niño, p. 472).

Oración final .
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