Sábado 18 abril 2020

PEQUEÑOS GIGANTES CUMPLIENDO
LA MISIÓN
Por: Amiel Gemali Barrera Santana

Propósito del programa: Animar e instruir a la congregación para apoyar a los niños y así ellos puedan involucrarse
en la misión de la iglesia.
Para el director: Cada participación consistirá en un cuadro con voz en off, de donde uno de los participantes del
cuadro saldrá del mismo a anunciar la participación.
Observaciones: La voz en off se lee mientras el cuadro bíblico se realiza. Edades de los niños que participarán. (Si
no tiene de esa edad, uno aproximado), Niños Hebreos (uno de 5 otro de 10); Miriam (12); Samuel (3); Sierva de
Naamán (13); Jesús (12); Niño de los panes y peces (8); Timoteo (12); Elena G. White (12). Las referencias del
Espíritu de profecía son precisamente eso, referencias, no deberían ser leídas.
Servicio de canto: Himnos: #496 Sus manos somos, #495 Mi deber, #497 Manos
Introducción y bienvenida: Cuadro Bíblico: Un Hogar hebreo. Dos padres, dos hijos. El padre llama a la familia a
sentarse, toma un rollo y (actúa que) lee y explica a los niños.
Voz en off: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.” (Deuteronomio 6.6–7,
RVR60) “Nuestra tarea en este mundo ... es ver qué virtudes podemos enseñar a nuestros hijos y nuestras familias a
poseer, para que ejerzan influencia sobre otras familias y así podamos ser una potencia educadora, aunque nunca
subamos al estrado. “De la escena estática sale uno de los niños para hablar al público.
Niño hebreo: Dios le encargó a cada familia y a todo su pueblo el guiar a sus niños al conocimiento de Él. Queremos
conocerlo, y creemos que con su ayuda desde pequeños podemos servir a Dios y nuestro prójimo, si ustedes cumplen
la ordenanza divina de enseñarnos con la Palabra de Dios y el ejemplo de ustedes. Les damos la bienvenida a nuestro
programa de escuela sabática titulado: Pequeños gigantes cumpliendo la misión.
Himno congregacional:
Cuadro Bíblico: Jocabet prepara la canasta y pone a Moisés en ella, carga la canasta y se agacha a hablar con
Miriam se quedan en esa posición mientras la voz termina.
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Voz en off: Faraón, sintiendo recelo y temor por cómo había crecido el pueblo hebreo ordenó echar al río a todo varón
recién nacido. En ese tiempo les nació un hijo a Amram y Jocabet. Esta última al ver a su hijo hermoso decidió que él
no sería sacrificado. Preparó una canasta para esconderlo en un carrizal junto al río. Temiendo por su vida y la de su
hijo, habla con Miriam quien con valentía está dispuesta a cuidar de su hermano. Miriam antes del día habrá hablado
con la hija de Faraón y traído a casa buenas noticias. (De la escena sale Miriam para hablar al público):
Miriam: La fe que vi en mis padres me ayudó a estar, atenta a mi hermanito, y a poder hablar con la hija del faraón.
Sé que Dios nos liberará muy pronto y ese día, así como hoy cantaré de alegría por lo maravilloso que es Él. Podemos
cantar juntos ahora también. ¿Me acompañan? Himno: #409 Si mi débil fe Flaqueare.
Lectura bíblica y oración: Cuadro Bíblico: Ana lleva de la mano a Samuel, Elí los espera al frente. Ana habla con
Elí, abraza a su hijo lo entrega a Elí quien lo toma de la mano y camina en dirección contraria. Samuel voltea; Ana le
dice adiós permanecen inmóviles hasta que la voz en off termina.
Voz en off: Ana había orado al Señor por un hijo. Lo había deseado tanto. Pero no con un fin egoísta. Había prometido
a Dios devolvérselo para su servicio. Así que en su tercer año lo llevó al sacerdote Elí, para que sirviera en el
tabernáculo. Cada año vendría a verlo. Samuel no tiene miedo. Es feliz en el plan que Dios ha dispuesto para él. (De
la escena sale Samuel para hablar al público)
Samuel: Mi mamá me ha dicho que serviré a Dios toda mi vida y quiero hacerlo. Cada día ha orado conmigo y hoy
quiero invitarte a orar también a ti.
Oración: (Un adulto puede ayudar a Samuel para que repita): “Querido Dios, te doy gracias por que cada hermano
que está conmigo ora por nosotros, te pido que los motives a seguirlo haciendo. Bendice con tu presencia este
programa, en Jesús, Amén”.
Nuevo horizonte:
Cuadro bíblico: Naamán entra a ver a su esposa y platica con ella mientras la niña limpia. Naamán y su esposa
lloran. La niña se acerca y habla con ellos apuntando hacia el horizonte. Permanecen así mientras la voz en off
termina.
Voz en off: Naamán, general del ejército rey de Siria, ha vencido en batalla en incontables ocasiones, pero una batalla
la ha perdido: La lepra lo está derrotando. A la mujer de Naamán, le sirve una niña hebrea, que fue tomada cautiva
en una de sus tantas victorias. “Aunque esclava, y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios, y
cumplió inconscientemente el propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. Mientras servía en
aquel hogar pagano, sintió lástima de su amo; y recordando los admirables milagros de curación realizados por
intermedio de Eliseo, dijo a su señora: “Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.”
PR 184.2(De la escena sale la niña para hablar al público).
Sierva de Naamán: Antes de ser traída como esclava, aprendí sobre el poder de Dios al ver las maravillas obradas a
través de su siervo Eliseo. Al ver la condición del señor Naamán pude saber que Dios tenía para él, un nuevo horizonte.
Y sé que ustedes también. Escuchemos lo que Dios tiene para nosotros.
Ofrenda musical: Cuadro bíblico: Jesús adolescente platica con rabinos, José y María entran. Jesús los ve. Se
despide de los rabinos y se acerca a sus padres. José le habla preocupado; Jesús habla señalando y mirando al cielo.
La escena se mantiene estática hasta que termina la voz en off.
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Voz en off: Las palabras del joven Jesús han conmovido los corazones de los doctores de la ley con quienes se
entrevista. Repetía las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían
concebido. Pero sus padres apesadumbrados llevan tres días buscándolo. Pero Jesús estaba empeñado en la obra
que había venido a hacer en el mundo… (De la escena sale José para hablar al público).
José: Recuerdo la noche que nació y los pastores hablaron con nosotros. También cuando lo trajimos por primera
vez al templo cuando Simeón y Ana profetizaron. Ahora verlo aquí seguro de la obra que debe realizar…(suspira) Solo
puedo alabar a Dios. Igual nuestro(a) hermano(a): _______________, alabará el nombre de nuestro Dios con una
ofrenda musical.
Misionero mundial:
Cuadro bíblico. Jesús (adulto) habla con sus discípulos. Ellos están preocupados. Andrés entra con un niño y su
canasta de comida. El niño se la ofrece a Jesús. Jesús se agacha lo abraza y toma la canasta. Abrazando al niño con
una mano con la otra levanta la canasta y ora mirando al cielo. Los discípulos oran con él. La escena se detiene hasta
que la voz en off termina.
Voz en off: Miles de personas han buscado a Jesús para oírle. Pero ahora es tiempo de comer y están lejos de un
lugar para comprar y el recurso a disposición no alcanzaría para nada. Jesús está probando la fe de sus discípulos
mandándoles que alimenten a la multitud. Ellos solo ven los recursos de sus manos. Pero Andrés encontró a un niño
que puede ver los recursos del cielo. El niño entrega con fe lo que tiene porque sabe quién está frente a él. (De la
escena sale el niño para hablar al público).
Niño: Creo que Dios puede usar lo que cada niño tiene en sus manos. Pero deben acercarnos a él. ¿estarías
dispuesto? Hoy en día muchos siguen llevando lo que tienen a Jesús. Escuchemos noticias de nuestro misionero
mundial.
Informe secretarial:
Cuadro Bíblico: Eunice (madre) y Loida (Abuela) instruyen a un menor Timoteo. De repente entra el apóstol Pablo.
los tres se levantan felices como a saludarle; Timoteo con brazos extendidos. Se detiene la escena hasta que la voz
en off termine.
Voz en off: La fe no fingida de una abuela y una madre fueron para Timoteo “un constante recuerdo de la bendición
que acarrea el hacer la voluntad de Dios. La Palabra de Dios era la regla por la cual esas dos piadosas mujeres habían
guiado a Timoteo. El poder espiritual de las lecciones que había recibido de ellas conservó puro su lenguaje y evitó
que le contaminaran las malas influencias que le rodeaban. Así las que le instruyeron en el hogar habían cooperado
con Dios en prepararlo para llevar responsabilidades”. (HAp. 165.4) Pablo encontró en Timoteo un muchachito fiel,
firme y sincero, y algún día lo escogería como compañero de labor y de viaje. (De la escena sale Timoteo para hablar
al público).
Timoteo: Mi madre me enseñó a evaluar mi carácter bajo la regla divina. De ella recibí el solemne deber de
examinarme a mí mismo. Que importante es que ustedes como adultos nos enseñen a auto-examinarnos a la luz de
la Palabra y con el ejemplo de ustedes. Al escuchar el informe secretarial podremos ver nuestra condición como
escuela sabática. Estemos atentos.
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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
Representación: Una niña de 12 años se acerca con su madre a platicar con un hombre sentado en una silla. El
hombre el escucha intrigado, finalmente sonríe la abraza y habla con ella mientras apunta al cielo. La escena se
detiene mientras la voz en off termina.
Voz en off: La pequeña Elena habló con su madre: -Tengo miedo de que el Espíritu Santo me haya abandonado y
me pierda, he orado a Jesús y ha quitado una gran carga que sentía en mis hombros. Su madre le sugirió hablar con
el pastor Stockman. Después que el pastor Stockman hubo escuchado la historia de Elena le puso cariñosamente la
mano sobre la cabeza y le dijo con lágrimas en los ojos: -Elena, has tenido una experiencia muy singular. Creo que
Dios te está preparando para una obra muy especial… Confía en Jesús y él no apartará su amor de tu vida-. (De la
escena sale Elena para hablar al público).
Elena: Ese día salí de la presencia del pastor llena de ánimo y consuelo. Es importante escuchar las inquietudes de
los niños y adolescentes, y darles la respuesta adecuada que nos guíe a confiar en Jesús. Ahora es el tiempo de
organizarnos para servir a Dios en el tiempo de grupos pequeños y de ahí pasaremos al repaso de la lección.
Conclusión: Pasa hijo y padre, Jocabet y Miriam, Ana y Samuel, Naamán y su sierva, Jesús y José, Andrés y el niño
de los panes, Pablo y Timoteo, Elena de White,
Jesús: “Los niños que hayan sido educados debidamente, que se deleiten en ser útiles, en ayudar a sus padres,
comunicarán a cuantos los traten un conocimiento de ideas correctas y de los principios bíblicos”. “Necesitamos más
padres y cristianos radiantes”. “La mejor preparación para trabajar lejos, los misioneros del Maestro la reciben [de
pequeños] donde se teme y se ama a Dios, donde se le adora y la fidelidad ha llegado a ser una segunda naturaleza,
donde no se permite desatender desordenadamente a los deberes domésticos, donde la serena comunión con Dios
se considera esencial para el fiel cumplimiento de los deberes diarios”. (HC capítulo 5). Sigan guiando a cada pequeño
hacia mí, por precepto y, por ejemplo, ellos desde hoy pueden cumplir la tarea para la cual los he escogido.
Himno: #395 ¡Oh, cuan dulce es fiar en Cristo!
Oración final:
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