Sábado 4 de enero 2020

Año Nuevo, Vida Nueva
Por: Mtro. José Luis De Jesús Gómez

Objetivo: Animar a cada miembro a establecer metas y propósitos para un nuevo año, involucrando principalmente a
Cristo en sus vidas.
Sugerencias: Realizar varios carteles con las siguientes palabras: Música, Moda, Trabajo, Alimentos, Novio, Novia,
Pinturas, Bailes, Televisión, Radio, Novelas, Programas Cómicos, Cine y otros. Para el final del programa, quite todas
estas palabras, y coloque la palabra "Jesús", en demostración de que se lo entregamos a Él. Procure que los
participantes se vistan según la costumbre en tierras bíblicas.
Participantes: Un narrador, actor principal; personas que interpreten a: Nicodemo, Bartimeo el ciego, el paralítico, el
leproso y la mujer adúltera (7 personas en total).
Servicio de canto:
Himnos de alabanza:
Introducción:
Narrador: Tal vez, a lo largo de nuestra vida, nos hemos encontrado con muchas personas cuyas vidas no tienen
sentido. Es muy probable que usted, aunque está presente aquí en la iglesia, no le encuentre sentido a su vida y esté
asistiendo hoy a la Escuela Sabática, solamente por compromiso o costumbre. ¿Quisiera encontrar la razón de dicha
situación? En primer lugar, ponga atención a cada parte de este programa, y dejemos que el Espíritu Santo nos hable.
Narrador: Pedro caminaba desdichado por un parque debido a su vida de fracaso.
Pedro: ¡Cuántas promesas le he hecho a Dios! ¡Cuántas veces he prometido no fallar y, a la primera tentación, caigo
nuevamente! Y a veces digo como Pablo: "Lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de
este cuerpo de muerte?" ¿Por qué, Señor, ¿por qué?
Narrador: Y con ese pensamiento en mente, muy abrumado y entristecido, se sentó al pie de un árbol y se quedó
dormido, teniendo el siguiente sueño:
Participante #1: Un Maestro de la Ley, viniendo a Jesús, le preguntó: "Maestro, Rabí, ¿qué bien haré para heredar
la vida eterna?"...Lo que es nacido de la carne, de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu es. Debes
nacer de nuevo. Te preguntas: ¿Nacer de nuevo? Mi corazón me dice que ya nací. ¿Cómo será eso de nacer de
nuevo? ¡Yo nací en la iglesia! ¡Toda mi generación es adventista! ¡Eso es para otros! ¿Cómo que nacer de nuevo?
Leamos: "Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas."
(2 Corintios 5:17)
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Bienvenida: (al terminar esta representación y con el versículo en mente se da la bienvenida a todos los presentes)
Participante #2: Bartimeo el ciego, estaba sentado junto al camino. —¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí!
El, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
—¿Qué quieres que te haga?
—Maestro, que recobre la vista.
—Ve, tu fe te ha salvado.
Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Estás tú allí sentado junto al camino, viendo cómo suceden
las cosas, con tu corazón escondido, tras tu capa, haciendo lo que te parece bien, mirando, pero ciego a las cosas
del Señor? Jesús te dice: "Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos”. (Proverbios 23:26)
Oración de rodillas: (Oración corta, pero al punto, por una entrega a Dios y pidiendo que nos despojemos de aquello
que nos impida ver a Jesús.)
Himno inicial: Participante #3: Un paralítico, cargado por cuatro personas, es traído a Jesús por una abertura hecha
en el techo, ya que, con la multitud, no podían llegar hasta Él. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: "Hijo, tus pecados te
son perdonados". "Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa." Lo que hay en tu corazón, te tiene paralítico,
impidiéndote poder llegar a Jesús y hacer lo que Él te pide. ¿Necesitas ser ayudado por otros? ¡Examina tu corazón!
Dios te dice: "... lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de adentro salen y
contaminan al hombre" (Marcos 7:20-23) y lo paralizan. ¡Levántate en el nombre del Señor!, y cantemos con júbilo el
himno Núm. 282, "Entra en este corazón", del Himnario Adventista.
Nuevo horizonte: Participante #4: Un Leproso vino a Jesús, rogándole: "¡Señor, si quieres, puedes limpiarme!".
Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. "Quiero. Sé limpio." ¿Quieres ser limpio? Jesús extiende
su mano y te dice: "Quiero. Sé limpio”. (Lucas 5:13) (Tenga el resumen del nuevo horizonte en forma amena.)
Relato misionero: Participante #5: Una mujer adúltera, es sorprendida en pleno acto, y llevada por sus acusadores
ante Jesús. Arrastrada, la tiraron ahí a los pies del Maestro. "Mujer, ¿dónde están los que te acusan?" "No están,
Señor. Se han ido." "Ni yo te condeno. Vete y no peques más." Jesús te dice: "Sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón, porque de él mana la vida y la muerte". (Proverbios 4:23) (Trate de hacer un resumen del RELATO
MISIONERO, resaltando los hechos más significativos. Hágalo de una manera entusiasta.)
Informe secretarial:
(Se regresa a la escena inicial.) Pedro se acostó y soñó que un ángel le decía: ¡Pedro... Pedro... Entrega tu corazón
a Cristo!
—¡No, no, mi corazón no! En él tengo muchas cosas que me gustan.
—Tienes un corazón de piedra; Jesús te dará un corazón de carne.
Entonces, Pedro se despertó e hizo una oración sincera. ¡Sí, Señor! ¡Toma mi corazón! Y nunca más fue el mismo.
Sus gustos, sus inclinaciones y sus motivos habían cambiado.

10

Narrador: En este inicio de año, todos tenemos la invitación de proponernos metas, pero antes de ello Jesús nos
invita a considerar primero su voluntad y tener las fuerzas suficientes para poder llevar a cabo esas metas y
propósitos...Sólo así comenzaremos a ser semejantes a Jesús. Inclinemos el rostro y hagamos una oración individual.
¡Dale a Dios todo y permite que este inicio de año, al proponerte metas recuerdes que primero hay que entregarnos
a Cristo Jesús!
Trabajo del Grupo Pequeño: Dios nos ayude a reafirmar nuestra fe en las promesas de Cristo Jesús y este nuevo
año sea de bendición y de éxito en cada uno de nuestros planes y proyectos de vida. (Oremos).
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
 Pase de lista
 Llenar informe misionero de la tarjeta
 Lectura del libro Guía de líderes de GP
 Distribución y evaluación de actividades misioneras
 Repaso de la lección
Conclusión y Oración final:
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