Sábado 4 abril 2020

DEJAD A LOS NIÑOS VENID A MÍ
Por: Lorena Moscoso Luis

Propósito: Motivar a los Niños y Menores a Amar a Dios y al Prójimo en este período fundamental de la vida en la
que se desarrollan.
Sugerencias: Ambientar en la plataforma con el escenario de un campo y simular unas piedras donde se puedan
sentar (Jesús y los niños).
Ejercicio de Canto: Himnos #599 En este bello día, #602 Es el amor divino, #605 Jesús tiene tiempo.
Escena 1: Jesús está sentado al frente sobre la roca y desde los pasillos se apresuran tiernos pasos de los niños
junto a sus madres, queriendo abrazar y escuchar a Jesús; pero sus discípulos se enojan e impiden el paso a los
niños. Jesús los reprende. “Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis; porque de tales es el reino de los cielos”
Mat. 19:14 (Permanecer en la plataforma).
Bienvenida: (Entra un Discípulo). ¡Oh! Buen Maestro ha empezado un nuevo día; Le damos la Bienvenida a éstos
pequeños, a sus Padres y a los hermanos que nos acompañan en esta mañana. “La Educación de los niños constituye
una parte importante del plan de Dios para demostrar el poder del cristianismo. Una solemne responsabilidad reposa
sobre los padres en el sentido de educar a sus hijos para que cuando salgan al mundo, hagan bien y no mal a aquellos
con quienes se asocien”. CN21.4
Himno de Alabanza: #601 Cuando leo en la Biblia. “Lo que el niño ve y oye está trazando profundas líneas en la
tiernamente, que ninguna circunstancia posterior de la vida podrá borrar del todo”. CN 184.3. Por ello enseñémosles
la palabra de Dios y las alabanzas que los acercarán al trono de la gracia. Cantemos Juntos.
Lectura Bíblica: Mateo 19:14. “El primer libro de texto de los niños debe ser la Biblia; de este libro los Padres ha de
dar Sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. Los niños han de aprender que Dios
es su Padre y adquirir un conocimiento de su carácter”. CN39.1
Oración de Rodillas: “Hasta donde sea posible, cada niño debería ser educado para que confíe en sí mismo. Un
instructor sabio presentará especial atención al desarrollo de los rasgos más débiles para que el niño forme un carácter
bien equilibrado y armonioso”CN144.1
Escena 2: Jesús agradece a los Papás por el esfuerzo de llevar a los niños a sus pies. Exhorta a los discípulos a no
ser un obstáculo e invita a la hermandad a apoyar y contribuir para que estos pequeños reafirmen su Fe en la iglesia.
(Salen de Escena todos).
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Nuevo Horizonte: “Los Padres reciben al hijo como un ser desvalido; no sabe nada y ha de enseñársele que ame a
Dios, ha de ser criado en la instrucción y admonición del Señor. Ha de ser conformado de acuerdo con el modelo
divino” CN 170.1
Himnos de Alabanza o Especiales: (un niño podría anunciar los himnos o los especiales) #607 Nítido rayo por Cristo,
Dejad que los niños vengan a mí, por Anny Juárez.
Misionero Mundial: “Los hijos imitan a sus Padres; por lo tanto, debiera tenerse gran cuidado de presentarles
modelos correctos. CN 200.2”
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
Himno de Clausura: #600 Cuando Venga Jesucristo. (Podría dirigirlo una familia).
“El deber de los que pretenden ser cristianos es presentar ante el mundo familias bien ordenadas y bien disciplinadas,
familias que muestren el poder del verdadero cristianismo” CN 217.1
Oración Final: (Una persona vestida de Jesús puede pasar en esta última parte para orar y exhortar a la feligresía).
“Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille
como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a
mí me recibe”. Mateo 18:3-5

51

