28 de diciembre

Programa del decimotercer sábado
• Envíe una nota a los padres para recordarles el programa del decimotercer sábado y para que alienten a los
niños a traer sus ofrendas misioneras el sábado 28 de diciembre.
• Recuérdeles a todos que sus ofrendas son regalos que ayudarán a difundir la Palabra de Dios en todo el mundo,
y que una cuarta parte de nuestra ofrenda del decimotercer sábado ayudará directamente a los siete proyectos
en la División Africana Centro-Oriental.
Primer himno
Bienvenida
Oración
Himno ﬁnal

“Cuando leo en la Biblia”
Himnario Adventista, Nº 601
Por el director o un maestro de Escuela Sabática
“Bellas las manitas son”
Himnario Adventista, Nº 604

UN ÁNGEL TÍMIDO
[Necesitará a doce niños para participar
en este programa. Un narrador, Abigail, la
maestra, dos niños de la iglesia y los siete niños
visitantes. No necesitan memorizar el guion,
pero deben estar familiarizados con el texto
para que no tengan que leer durante las escenas. Intente representar la mayor cantidad
de escenas posibles según lee el narrador,
incluso la marcha de los Conquistadores, si
tiene un grupo lo suficientemente grande.]
Narrador: Siete niños pequeños llamaron la atención de Abigail mientras esperaba en la fila para almorzar después del
servicio del sábado. La tímida niña, de
catorce años, estaba segura de que no había
visto antes a aquellos niños en la iglesia.
El mayor de ellos parecía tener apenas ocho
años, y el más pequeño puede que tuviera
cuatro. Sus vestimentas estaban muy sucias, y algunos solo llevaban pantalones
cortos. Abigail se preguntó:

Abigail (le habla a la audiencia): ¿Qué
clase de padres permiten que sus hijos
vayan a la iglesia vestidos así?
Narrador: Abigail decidió permanecer
pendiente de aquellos niños.
Abigail (hablando para sí misma): Quiero ayudarlos. Pero ¿qué puedo hacer?
Narrador: Mientras Abigail los observaba con curiosidad, los niños avanzaron
en la fila de la Escuela Sabática Infantil.
La edificación era muy sencilla, hecha de
madera con piso de tierra. Las mujeres
que servían llenaron los platos de los niños
con arroz, frijoles, chapati y ensalada de
repollo.
Los chicos se sentaron a comer en la
hierba, fuera del salón de Escuela Sabática.
No hablaron con nadie y después de comer
simplemente se fueron. El siguiente sábado, los siete niños volvieron para almorzar,
pero esta vez se sentaron a comer con otros
niños e hicieron amigos.
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Niño visitante 1: ¿Qué es este lugar?
Niño de la iglesia 1: es la Iglesia Adventista de la Victoria.
Niño visitante 2: ¿A qué hora vienen
a la iglesia?
Niño de la iglesia 2: A las ocho de
la mañana.
Narrador: Después de comer, los niños
se quedaron para ver a los Conquistadores
y Aventureros marchando, y una maestra
los invitó a unirse a la marcha. Los chicos
eran tímidos y no querían, pero la maestra
insistió, así que sonrieron alegremente y
se unieron a los últimos 30 minutos de la
marcha. Luego, se fueron.
Durante toda la tarde, Abigail no dejó
de observarlos.
Abigail (desconcertada habla para sí
misma): No entiendo, sus ropas están tan
sucias. Quiero ayudarlos. ¿Pero cómo?
Narrador: El siguiente sábado, los siete
niños se presentaron a tiempo para la Escuela Sabática y fueron a la clase de Primarios. Luego de esto, escucharon el sermón, almorzaron y participaron del Club
de Aventureros.
Abigail: Mmmm... ¡Ya sé cómo puedo
ayudarlos!
Narrador: Abigail entonces decidió
acercarse a su maestra de Escuela
Sabática.
Abigail (le habla tímidamente a la maestra): Perdone, maestra. Desde hace tres
sábados esos siete niños han venido a la
iglesia con la ropa sucia. Creo que necesitan
ayuda, ¿podemos ayudarlos?
Maestra: ¡Qué buena idea! Gracias por
decírmelo, Abigail.
Narrador: La maestra se acercó a los
niños y les preguntó dónde vivían. Los
niños le dijeron que vivían cerca, y que sus
padres no querían que asistieran a la iglesia. Así que se habían escapado los dos
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primeros sábados, hasta que por fin sus
padres les habían permitido venir.
La maestra notó entonces que los padres
de los niños no tenían dinero, así que organizó una recaudación de fondos para
comprar los uniformes de Aventureros de
los niños, y algunos miembros de la iglesia
ayudaron a comprar las pañoletas de colores azul y blanco. ¡Los chicos estaban
encantados con su ropa nueva! Y Abigail
también estaba muy feliz. Pronto, los niños
hicieron nuevos amigos y aprendieron
mucho más sobre Jesús en la iglesia.
Han pasado siete meses y los niños aún
van a la iglesia cada sábado. Pero ya no van
con ropas sucias, sino con sus muy limpios
uniformes de Aventureros.
Hasta el día de hoy, los siete niños no saben
que Abigail los ayudó a conseguir los uniformes. Ni siquiera saben que ella los observó durante un tiempo. De hecho, probablemente ni siquiera saben que existe. Nunca
han intercambiado palabra, y Abigail no
quiere que sepan lo que ella hizo para ayudarlos. De hecho, nadie sabe lo que la pequeña hizo, excepto la maestra y ahora tú.
Abigail: No sé por qué quise ayudarlos;
simplemente fue el deseo de mi corazón.
Amo a los siete muchachos con el amor de
Cristo y espero y oro todos los días para que
traigan a sus amigos y a sus padres a la iglesia, y también que se bauticen un día.
Narrador: Los últimos tres meses hemos
escuchado historias sobre las maravillas
que Dios está haciendo en las vidas de la
gente en la División Africana Centro-Oriental. Hoy, nuestras ofrendas del decimotercer sábado ayudarán en siete proyectos de
esta División, entre los que está la construcción de un hospital en los terrenos de
la iglesia adventista donde Abigail ayudó
a estos siete niños. Al igual que Abigail,
no necesitamos ser reconocidos para ayudar a los demás. Gracias por sus generosas
ofrendas que ayudarán a difundir las buenas nuevas de que Jesús vendrá pronto.

[Ofrendas]
[Puede ver a Abigail en un video en el enlace
bit.ly/Abigalle-Nyatich. También hallará fotos
relacionadas con este relato en: bit.ly/fb-mq
o en bit.ly/Shy-Angel. Descargue fotos de los
proyectos del decimotercer sábado en: bit.ly/
ECD-projects-2019].

Colorea la bandera
Etiopía
Franja superior: verde.
Franja inferior: roja.
Franja central: amarillo.
Círculo, fondo: azul; estrella: amarilla.

República Democrática del Congo
Franja ancha diagonal: roja.
Franjas más ﬁnas a los lados: amarillas.
Estrella: amarilla.
Fondo: azul claro.

MISIÓN ADVENTISTA: NIÑOS · DIVISIÓN AFRICANA CENTRO-ORIENTAL 31

448
297
3.224
984
1.154
2.141
1.844
937
1.084
617
2.961
68
15.759

Unión-Misión de Burundi
Unión-Misión del Congo Oriental
Unión de Kenia Oriental
Unión-Misión de Etiopía
Unión-Misión del Congo Nororiental
Unión de Tanzania del Norte
Unión-Misión de Ruanda
Unión-Misión de Tanzania del Sur
Unión-Misión de Uganda
Unión-Misión del Congo Occidental
Unión de Kenia Occidental
Campos adjuntos
Total

150.667
100.988
549.323
183.627
205.968
522.416
863.972
161.053
380.532
303.092
438.920
35.703
3.896.261

MIEMBROS

10.438.000
15.893.900
44.483.480
105.914.000
25.092.627
32.300.388
12.250.000
25.173.612
42.756.000
40.562.473
19.959.520
18.516.000
393.340.000

POBLACIÓN

1 Kinshasa

PROYECTOS MISIONEROS
1. Expandir los servicios de salud de la Clínica Adventista Kinshasa, en la República Democrática del Congo.
2.Construir tres auditorios en la Universidad Adventista Philip Lemon, en la República Democrática del Congo.
3. Construir aulas en la Universidad Adventista Goma, en la República Democrática del Congo.
4.Abrir la sede del campo en Wau, Sudán del Sur.
5. Establecer el colegio secundario adventista en Juba, Sudán del Sur.
6.Construir el Hospital Adventista de Kisumu, en Kenia.
7. Construir cuatro aulas de Escuela Sabática para niños, en Etiopía.

472
475
1.919
414
789
1.573
694
851
2.103
530
1.702
204
11.726
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