Sábado 25 abril 2020

CELEBRANDO A LOS PEQUEÑOS DE LA IGLESIA
Por: Nancy González Cruz

Objetivo: Enseñar a la Iglesia la importancia de los niños para que los formemos con amor para el reino de Dios y
que cada niño sienta que su iglesia lo ama y que son importantes para ellos.
Sugerencia para el director: Este programa será desarrollado para presentarlo a los pequeños de nuestra iglesia y
por ello se requiere la presencia de ellos en la iglesia ocupando las primeras bancas. Las presentaciones que se
realicen deben ser con mucho dinamismo.
Servicio de canto: Nº 603 y 604
Introducción y bienvenida: (Adulto y niño actual) Sentados a un costado de la plataforma.
Adulto: Hola, (nombre del niño) que bueno que te encuentro quiero contarte algo, ven siéntate, estaba leyendo lo que
la iglesia piensa de los niños, escucha “Si queremos que nuestros niños hagan algo por la iglesia cuando sean
grandes, entonces nosotros tenemos que hacer algo por ellos ahora que son pequeños. Cuando la iglesia no
comparte con los niños bendiciones de la salvación está despojando a los pequeños de algo que les pertenece
legítimamente” Es por eso que quisimos hacer este programa pensando en ustedes, nuestros niños sobre quienes
nuestra iglesia está construyendo su futuro.
Niño: ¡Oh! Me alegra mucho escuchar esto hermano, quisiera que todos los niños de la iglesia se enteraran que para
ustedes somos muy importantes, ¿Les podría compartir esto a los demás niños?
Adulto: Niños, nos alegra tenerlos en nuestra iglesia, siéntanse BIENVENIDOS a este programa especial, (invita a
los adultos a que abracen a los niños en señal de BIENVENIDA)
Canto de alabanza: Nº 601(Sacerdote Elí y el pequeño Samuel)
Sacerdote Elí: Nuestros niños y adolescentes necesitan una iglesia cuyos líderes reflejen a Cristo en lugar de detener
su crecimiento. Pero más que reflexionar, hoy es un buen día para cambiar nuestro curso de acción, para dejar de
lado las meras palabras y ejecutar las acciones necesarias para revolucionar nuestras iglesias. Hoy tenemos ante
nosotros la opción de ser el tipo de líderes que nuestros niños anhelan. Seamos agentes de paz y esperanza.
Pequeño Samuel: Oh, Elí que bonitas palabras, me siento contento de haber venido este sábado a la Iglesia.
Sacerdote Elí: En esta mañana nos alegramos con la presencia de cada uno de ustedes y en especial a nuestros
niños y para demostrar nuestra alegría vamos a unirnos en alabanza, cantando el himno 601.
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Lectura bíblica y oración de rodillas: (Mardoqueo y Hadasa)
Mardoqueo: Querida Hadasa o Esther como te conocemos de cariño, en tu vida pasaste por muchos momentos
difíciles, perdiste a tus padres, pusiste en riesgo tu vida por salvar a tu pueblo. Pero la enseñanza de tus padres y la
mía como tu tío, era que la oración es esencial ante la toma de cualquier decisión o dificultad en tu vida, y aunque los
tiempos han cambiado y han pasado muchos años, la oración acompañada del estudio de la Biblia debe seguir siendo
parte fundamental de nuestras vidas para tomar buenas decisiones. Por eso esta mañana antes de que ores quiero
recordarte lo que dice Mateo 10:13 y 14.
Hadasa: Así es tío la oración es la llave que nos conecta al cielo. Invita a la congregación para la oración de rodillas
Misionero mundial: (Naamán y la niña cautiva)
Naamán: Después de ir a la guerra contra Israel, con violencia me llevé a una niña como esclava a mi casa. Ella en
lugar de odiarme, siempre me respetó hasta se preocupó cuando yo enfermé de lepra. Ella me predicó y me dijo que
en Israel un profeta de Dios me podía sanar, así fue como yo creí en Dios, ahora les contaré como otras personas
igual que yo creen en el Dios que yo creí. (Cuenta el relato misionero)
Niña cautiva: Entra al terminar el relato misionero como interrumpiendo y dice:
Amo, lo andaba buscando; mi señora quiere le cuente que fue lo que pasó en el río Jordán. Salen apresuradamente
Himno de alabanza o especial: “Tu siempre serás un niño para mí” (sugerencia).
Nuevo horizonte: (Sacerdote Joiada y el pequeño Joás)
Joás: Tío estoy muy triste, veo que en la casa de Dios hay varias cosas que mejorar y a mí me gustaría ahora que
soy rey poder hacer algo; tú ¿Que me aconsejas?
Joiada: Me alegra mucho que a tu corta edad sientas el deseo de mejorar la casa de Dios, pero esta mañana quiero
invitarte a que escuches el Nuevo Horizonte que nos dice las mejoras que podemos hacer en nosotros. (Relata el
Nuevo Horizonte) Al terminar el relato el pequeño Joás dice: ¡Que interesante! Vamos tío hay que empezar hacer los
planes para mejorar la casa de Dios. Salen juntos
Informe secretarial:
Adulto: Ahora veremos que está pasando en nuestra iglesia local
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
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Conclusión: (Aparecen en escena el adulto y el niño actual)
Adulto: Antes de terminar la plática contigo, quiero decirte que, para nosotros como iglesia, ustedes los niños siguen
siendo lo más especial para nuestra iglesia y son una parte fundamental para la predicación del evangelio, cuando
iniciamos leímos que Jesús abrazaba y bendecía a los niños (Entra Jesús y dice: Dejad que los niños vengan a mí
y no se los impidáis, niños vengan, padres traigan a sus hijos; porque de los tales es el reino de los Cielos)
Himno final:
Niño actual: Cantemos el himno Nº 600. (Durante el himno; los adultos colocan una corona en la cabeza de cada
niño y los rodean para hacer la oración final)
Oración final: Oremos por nuestros niños.
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