Sábado 28 marzo 2020

ASÍ COMIENZA NUESTRA HISTORIA…
Por: Fanny Elizabeth Herrera Pacheco
13er. sábado, Primer Trimestre

Propósitos: Afirmar en la mente de los niños que Dios muestra su gracia a todos porque nos ama desde antes que
naciéramos, reafirmar total confianza en una creación real de seis días.
Decoración: Colocar un letrero que diga: “Así Comienza Nuestra Historia”., colocar una escenografía que ejemplifique
el jardín del Edén. La cual se irá enriqueciendo con las participaciones de los niños.
Ejercicio de canto: Uno o dos adolescentes (Entonar de manera congregacional dos o tres cantos, dependiendo del
tiempo disponible).
Cantos sugerentes: Señor Mi Dios, #69 Ha, Yo Canto Del Poder De Dios, #64 Ha, El Mundo Es De Mi Dios, #65 Ha.
Oración inicial: Un Adolescente. “Señor, Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas
las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”. (Apocalipsis 4:11) Les invito a colocarse de pie, cerrar los ojos
y así iniciar el programa con una oración.
Bienvenida: Directora de Ministerio Infantil. Durante este trimestre, en cada una de las Divisiones infantiles, se
abordaron historias que nos hablaron acerca de “LA GRACIA”. Se enfatizó a cada niño y adolescente que Dios nos
ha amado desde antes que naciéramos y que fuimos creados a su imagen. Aunque los primeros seres humanos
pecaron, la gracia de Dios alcanza a todos. Nuestros niños se han preparado para demostrarnos lo que aprendieron.
Sean Bienvenidos y que juntos nos gocemos en la presencia de Dios.
Escena 1: (Aparece una persona adulta vestido de Jesús escenificando lo que se menciona en la narración).
Narrador: Dios en el principio, cuando creó los cielos y la tierra empezó iluminando nuestro planeta.




El primer día Dijo: ¡Sea la luz! Y fue la luz. A la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Ese fue un
gran comienzo de la creación.
El segundo día, dividió el océano llevando una parte hacia arriba para formar el hermoso cielo. Dios miró el
agua que quedó debajo del cielo y dijo: – ¡Hazte a un lado para que pueda verse la tierra! Al instante, la
tierra se levantó y el agua se colocó a su alrededor dejando al descubierto la parte seca.
El tercer día: Al contemplar la tierra, la vio muy vacía, por lo que antes que el tercer día terminara, hizo crecer
por toda la tierra: flores, césped, árboles y arbustos (Aparecen niños y mamás de cuna vestidos de flores y
árboles).
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El cuarto día, Dios decoró el cielo con un astro ardiente y brillante al que llamó sol, también colocó la hermosa
luna y estrellas centellantes (aparecen niños y mamás de cuna vestidos de sol, luna y estrellas.

PARTICIPACIÓN DE CUNA: Entonar un canto sobre la creación (se sugiere elegir del CD correspondiente al
trimestre).
Escena 2: (Aparece una persona adulta vestido de Jesús y una pareja de menores representando a Adán y a Eva
escenificando lo que se menciona en la narración).
Narrador:



El quinto día puso seres vivos en las aguas y en el aire. Hizo los peces de muchos colores, los delfines, las
ballenas y todos los animales que viven en el mar. También creó hermosas aves (niños de infantes vestidos
de aves, y animales marinos mientras se reproducen sonidos de aves y peces de fondo).
En el sexto día, Dios llenó la tierra con todo tipo de animales terrestres que galopaban, saltaban, y se
arrastraran. Algunos ladraban, otros aullaban, silbaban y gruñían (niños de infantes vestidos de diferentes
animales mientras se reproducen sonidos).

El mundo había quedado hermoso. Pero faltaba la creación principal que le daba razón de existir a todo lo que
había hecho. Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza”. Así
que del polvo de la tierra formó al ser humano. Se inclinó, sopló en su nariz y cobró vida. ¡Era el primer hombre!,
Adán. Para que Adán no se sintiera solo, hizo que se durmiera profundamente, tomó una de sus costillas y formó
a Eva. Dios estaba muy contento con ellos, así que los puso a cargo de todos los demás seres vivos.


Llegó el séptimo día. Dios decidió que ya no faltaba nada más. Así que pasó ese día especial conviviendo y
disfrutando con Adán y Eva. Desde entonces cada séptimo día debe ser un día especial de descanso y
convivencia con nuestro creador.

PARTICIPACIÓN INFANTES: Entonar un canto sobre lo especiales que somos para Dios (se sugiere elegir del CD
correspondiente al trimestre).
Escena 3: (Aparece un adulto vestido de árbol sosteniendo una fruta, Jesús, una serpiente, Adán y Eva.)
Narrador: Dios se aseguró de que el jardín del Edén tuviera todo lo que Adán y Eva necesitaran para ser felices. En
el centro del jardín estaban los dos árboles más hermosos de todos. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del
bien y del mal. Dios les dijo a Adán y a Eva:
Dios: Cuiden de mi maravilloso jardín. Pueden comer de los frutos del árbol que más les guste, menos del fruto del
árbol del conocimiento del bien y del mal porque si lo hacen morirán.
Narrador: Adán y Eva siguieron las indicaciones de Dios. Pero un día Eva se apartó de Adán y se acercó al árbol que
Dios les había pedido que no coman. De repente, La serpiente que era muy astuta le preguntó:
Serpiente: ¿Realmente Dios te dijo que no comieras de uno de los árboles?
Eva: Sí, de éste (señalando el árbol del conocimiento). Dijo que si comíamos de él moriríamos.
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Serpiente: ¡Tonterías! ¡No morirás! Dios no quiere que coman de esta fruta porque si lo hacen se volverán como él.
Conocerán la diferencia entre el bien y el mal.
Eva: ¡Qué maravilloso debe ser volverse sabio!
Narrador: Presa de ese deseo tomó el fruto más cercano y le dio una mordida grande. Era delicioso y jugoso. Fue
rápidamente con Adán para compartirle, quien tampoco pudo resistirse a probarla. De pronto, se dieron cuenta de que
lo que habían hecho estaba muy mal. Se sintieron terriblemente avergonzados y se cubrieron con unas hojas. Poco
después, escucharon la voz de Dios y se escondieron rápidamente.
Dios: Adán, Eva ¿Dónde están?
Narrador: Adán y Eva salieron de su escondite mirando hacia el suelo.
Adán: No estamos vestidos y tuvimos miedo al escucharte.
Dios: ¿Por qué tienen me tienen miedo? ¿comieron de la fruta que les prohibí?
Narrador: Adán confesó y culpó a Eva, quien a su vez culpó a La serpiente. Dios los escuchó mientras discutían y
con tristeza les dijo:
Dios: Tú, serpiente, te arrastrarás por el polvo y siempre serás enemiga de los humanos. Y Ustedes tendrán que salir
del Jardín.
Narrador: Por primera vez Adán y Eva vieron morir a un cordero. Con la piel del animalito, Dios los vistió. Con tristeza
vio como la pareja se marchaba del jardín y puso ángeles con espada de fuego para proteger la entrada.
PARTICIPACIÓN DE PRIMARIOS: Poesía “Dios es Amor”
Dios es Amor
Dios es Amor, Verdad inconfundible.
Dios es Amor. Y es tal su inmensidad,
que ante su Amor no existe el imposible,
y al pecador le ofrece eterna Paz.
Indigno soy de que El en mí pensara.
Yo sé que no merezco su perdón.
Mas con su Amor me limpia y fiel me ampara.
Su Gracia tengo cual precioso don.
Dios es Amor, y lo es, de tal manera,
que a Su Hijo dio por mi alma redimir,
y en cruz murió para que yo tuviera
en su mansión, eterno porvenir.
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Dios es Amor. Mas lo que no comprendo,
es que el mortal rechace su Bondad.
Desprecie el don de Dios, y esté escogiendo
su perdición por propia voluntad.
Dios es Amor, y mi alma lo celebra
dando alabanzas a mi Salvador.
Por su Bondad cambió mi suerte negra,
y hoy brilla en mí la lumbre de su Amor.
Autor: Daniel Nuño
Escena 4: Agregar a la escenografía un barco de cartón, un arco iris y un altar.
(Aparecen menores representando a: Noé y su familia con herramientas, arca, gente, ángel y los niños de infantes
vestidos de diferentes animalitos)
Narrador: Conforme pasaron los años, Adán y Eva tuvieron muchos descendientes que comenzaron a comportarse
mal. Dios se ponía cada vez más triste y enojado. Decidió que lo mejor era eliminarlos a todos y comenzar de nuevo.
Bueno, en realidad no a todos. Había una persona en el mundo que trataba de llevar una vida buena y honesta. Se
llamaba Noé (arrodillado orando). Dios le dio indicaciones a Noé de construir un arca porque iba a limpiar la tierra por
medio de un Diluvio. También le dijo que todos los que entraran al arca se salvarían. Noé, su esposa y sus tres hijos
con sus esposas obedecieron a Dios.
(Aparece Noé y su familia construyendo el arca)
Persona 1: Miren a esos locos, dicen que están haciendo un arca porque se va a inundar el mundo con agua.
Persona 2: Y dicen que Dios se los ordenó, jajaja.
Noé: Arrepiéntanse y crean en lo que Dios ha dicho. Ustedes pueden salvarse solamente con entrar al arca.
Persona 3: Estás loco, ¿vivir con animales? ¡¡¡No, qué horror! Nunca ha llovido.
Narrador: Pasaron los días, el arca estaba lista. Dios envió a los animales para que entraran al arca. La gente
observaba y continuaba burlándose (entran los animales al arca mientras se reproducen sonidos de diversos
animales). Cuando Noé, su familia y todos los animales estaban dentro del arca. Dios mandó un ángel para cerrar la
puerta (entra Noé y su familia y el ángel cierra a puerta). De pronto, comenzó a llover fuerte (sonido con lluvia, truenos
y relámpagos) ... La gente gritaba asustada para que abrieran la puerta. Pues ahora sí querían entrar al arca (golpean
la puerta tratando de abrir) pero el tiempo de gracia había acabado. La lluvia cayó durante cuarenta días y cuarenta
noches tal como Dios lo había dicho. Meses después que el diluvio había terminado y las aguas que habían inundado
la tierra bajaron, una paloma volvió a Noé trayendo en su pico una hoja de olivo. Una semana después la paloma ya
no regresó al arca. La señal era clara, todo estaba listo para poblar nuevamente la tierra. Noé abrió la puerta. Él, su
familia y animales salieron para poblar nuevamente la tierra. Lo primero que hicieron fue agradecerle a Dios (Noé y
su familia arrodillados junto al altar). Entonces Dios le dijo: Noé, es hora de comenzar de nuevo y prometo que nunca
volveré a enviar una inundación para destruir al mundo. Como señal, pongo un arcoíris en el cielo para recordarles a
toda mi promesa (aparece el arco iris).
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PARTICIPACIÓN DE MENORES:
Menor 1: Dios mostró su amor a Noé y a su familia cuidando de ellos, los animales y la embarcación durante el diluvio
de igual manera sigue mostrando su amor por nosotros hoy día a través de sus ángeles.
Menor 2: Mostró su gracia a Adán y a Eva dándoles una nueva oportunidad cuando pecaron, de la misma manera
nos sigue dando oportunidades también a nosotros de regresar a él.
Menor 3: Dios desea darnos una nueva vida y la promesa de una vida eterna si aceptamos su amor y su gracia. Y al
recordar cómo ha sido bondadoso en el pasado podemos tener a plena seguridad que seguirá siendo misericordioso
con nosotros en el presente y en el futuro.
Menor 4: Como creación suya repetimos las palabras del salmista:
Todos los menores: “Bendice Alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios” Salmos 103: 2.
Ofrendas: (Un maestro o maestra se vestirá con el traje típico de ____________, uno de los lugares hacia donde van
las ofrendas este trimestre para recibir las ofrendas).
Maestro (a): Este trimestre las ofrendas misioneras serán entregadas a la División _____________ y nos sentimos
contentos de enviarlas a los lugares donde serán utilizadas para expandir el evangelio a través de los siguientes
proyectos: ____________________ (Pasa un niño representando a cada división infantil mencionando la cantidad a
entregar).
Directora de ministerio infantil: (Agradece a los padres, maestros y niños por el apoyo y la participación en el
programa). Oración final.
Informe secretarial:
Trabajo del Grupo Pequeño:
 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:
Oración final:
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