Sábado 6 junio 2020

BUSCADORES DE TESOROS
(Adaptado)
Programa Especial para el día de visitas
Por: Digna Ruiz Loya

Propósito del programa: Eres más valioso que las piedras preciosas. Eres tan valioso para
Jesús, que dio su vida por ti.
Decoración:






La decoración o ambientación, se hará de acuerdo a los recursos con los que la iglesia cuente.
Siendo que la decoración será cambiante cada año
Serán necesarias mesas de trabajo y sillas.
Una vitrina para guardar las joyas
Hacer tipo museo para que vean las piedras y joyas (museo de la curiosidad)

Materiales
 Bolsa de gamuza vieja
NOTA:
 Piedritas coleccionables- normales
LOS PARRAFOS SERAN DICHOS CON SUS
 Calcomanías de piedras preciosas
PROPIAS PALABRAS, TENIENDO LA IDEA Y LA
 Video cantos y el misionero
SECUENCIA DE LA HISTORIA. NO TIENE QUE SER
 Videos sobre piedras preciosas
COMO ESTÁ ESCRITO.
 Biblia grande
 Distintivos joya (piedra fantasía)
 Cofre de cartón
 Carbón
 Lupa de joyero
 Cincel, martillo, Lija
 Cepillo para limpiar piedras
 Espectroscopio- buscar en juguetería o hacerlo
 Traje de explorador
 Reloj clásico
 Corona de piedras preciosas
 Museo de la curiosidad: varias joyas con piedras preciosas
 Letrero de valores
 Hacer título en power point
 Lámpara de led
 Globo terráqueo o proyectar el lugar
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Piedras preciosas
1.
2.
3.
4.
5.

Zafiro: (Soy más valioso que las piedras preciosas)
Rubí:(La sabiduría es más preciosa que los mismos rubíes)
Esmeralda: (La importancia de la Honestidad y transparencia)
Diamante: (Cultiva lo valioso que hay en ti)
Piedra Lunar: (Seremos transformados a su imagen)

Personajes:
1. Explorador: conociendo el Tesoro (5)
2. Joyero: puliendo el Tesoro (1)
3. Guardia: resguardando el Tesoro (1)
Ejercicio de canto: Busque cantos relacionados a joyas, tesoros, piedras preciosas.
¿Cómo se distingue una piedra preciosa y una semipreciosa? Para poder hacer esta distinción, se utilizan tres
factores:
1. La escala de dureza de las mismas (lo que garantiza su durabilidad), que, además, tradicionalmente coincide
con las piedras o gemas preciosas por excelencia (la piedra preciosa más dura que existe es el diamante,
como ya hemos vistos en los artículos anteriores).
2. La rareza, escasez o dificultad para encontrarlas en la naturaleza.
3. Su belleza y perfección. Cuando hablamos de la belleza y perfección de una piedra, ya sea preciosa o
semipreciosa, nos referimos a su color, brillo, transparencia y pureza. Una piedra preciosa pura, sin
imperfecciones y con un color radiante, puede tener un valor incluso superior al de un diamante de similares
características. Vamos a entonar estos preciosos cantos y escuchemos la belleza de su letra.
Introducción: (Voz oculta) Las piedras preciosas son minerales de diversa composición química, que se
caracterizan por la belleza, los colores y la resistencia al deterioro o desgaste. Se utilizan en la fabricación de joyas,
instrumentos de precisión y en la industria de relojería y radio. La dureza de las piedras preciosas se mide en la
escala de Mohs, que consiste en la relación de diez materiales ordenados por su dureza, de menor a mayor. Fue
creada por el geólogo Friedrich Mohs, y se basa en el principio de que una sustancia dura puede rayar una blanda,
pero no es posible lo contrario.
Las piedras preciosas son:
1. Minerales: Son minerales todos los sólidos de origen inorgánico, que sean sustancias naturales y que tengan
una fórmula química determinada fija.
2. De brillo intenso.
3. Muy duros y poco frecuentes: Que no se rayan fácilmente. Poco Frecuentes. Que son difíciles de encontrar.
Por eso el precio de una piedra preciosa lo determina su escasez, el brillo y su color.
Oración inicial: Las tres únicas piedras o gemas consideradas preciosas –además del diamante- por los
factores anteriores son el rubí, la esmeralda y el zafiro azul. También se consideraba la amatista como una piedra
preciosa, pero después del descubrimiento de los enormes yacimientos en Brasil pasó a formar parte del grupo de
las piedras semipreciosas, al no ser tan escasa y rara. Les invito a que participemos explorando una de las joyas
más preciosas que es la oración, la cual debe ser utilizada constantemente.
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Bienvenida: Hola, nos alegra que estén aquí, porque hoy en esta reunión veremos una colección de piedras
muy preciosas, y aprenderemos también cuán valiosos somos. Sean todos muy bienvenidos al mundo de las piedras
preciosas.
Himno inicial congregacional: Así como las piedras preciosas se guardan en una bolsa de gamuza vieja o medio
podrida y no pierden su valor, hay algo que nosotros siempre debemos recordar y es que también somos preciosos
para Dios, aunque en ocasiones nos toque vivir en situaciones desagradables, tristes y desafortunadas no dejamos
de ser hijos escogidos de Dios, no dejamos de ser para Él su mayor tesoro; piedras preciosas de invaluable
precio. Vamos alegrar uno de nuestras joyas más preciosas, nuestros corazones, cantando las estrofas del himno:
____________
1. Explorador -Willy: CONOCIENDO SOBRE EL TESORO- ZAFIRO
Muy buenos días a cada uno de ustedes, mi nombre es Willy. Como ven soy un explorador. Me ha tocado viajar por
muchas partes, y hoy quiero compartir con ustedes una de las colecciones de las piedras que he adquirido por los
diferentes partes del mundo. ¿Estamos listos? (coloca en la mesa una Bolsa de gamuza vieja con una piedra de
zafiro adentro, solo enseñe la bolsa.) Muy bien empecemos, en uno de mis primeros viajes fue a Madagascar, la verdad
tuve mucha suerte, (señalar Madagascar en el mapamundi o globo terráqueo) Madagascar es un hermoso y bello lugar, la
gente, los buscadores de tesoros viajan mucho para allá con el único fin de buscar esta piedra, (presentarte la piedra que
está en el saco de gamuza) Aquí esta, su nombre es Zafiro. Este lo encontramos en el museo nacional de historia en
Washington, es realmente grande, En este museo se le conoce con el nombre de “Estrella de la India”.
Joyero: PULIENDO EL TESORO- (Enseñe un cincel y martillo – Biblia),
Hola a todos, mi nombre es (Alfed, hombre y Fátima mujer), y como ven soy el encargado de este taller de Joyería.
Aquí hacemos el gran cambio de una piedra en bruto y la convertimos en una piedra preciosa. (enseñe una piedra
común).
Explorador 1- Willy: (se acerca al joyero para que certifique que su piedra en verdad es una joya preciosa.) Buenos
días, Señor, traigo esta piedra, quiero que por favor verifique que es en verdad una joya.
Joyero: (siga enseñando la piedra en bruto) Aun si fuera una piedra preciosa y con mis conocimientos para
convertirla en una hermosa joya, de nada serviría si no tengo instrumentos para transformarlas. Pon atención te
enseñaré mi mejor instrumento. (Enseñe un cincel y martillo – Biblia), ¿Saben? estos instrumentos quitan la parte
dura que cubre una piedra preciosa. (hace que la corta con sus herramientas). Mira que hermosa y limpia ha quedado,
muy bien jovencito, has encontrado una verdadera joya. Para cuidarla te recomiendo que vayas con el guardia él te dirá
que tienes que hacer.
Explorador 1: ¡muchas gracias! (llega con el guardia y saluda)
Guardia de seguridad: RESGUARDO (Hola, soy Manuel, (o Martha si es mujer),
Hola amigo, adelante puedes entrar con confianza. Este espacio es uno de los lugares más seguros. Este zafiro quedó
muy limpio. Este zafiro, simboliza nuestros corazones, y las cualidades que cada uno tiene es lo que nos hace valiosos
y únicos para Dios. Mantén siempre limpio tu corazón. (sale el explorador)
(Explorador da las gracias y se retira)
Lectura bíblica y oración: (todos de pie) ______Juan 3:16___ (una vez que leyeron pueden sentarse).

Como joya preciosa que representa para cada uno de nosotros, te invito a utilizar una de las joyas más valiosa, la Biblia:
La Biblia es la palabra de Dios que nos quita la dureza del corazón. Leamos la siguiente cita
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2. Explorador - (John): -RUBÍ
¡Qué tal amigos, yo estoy llegando de Tailandia, soy un buscador de tesoros y mi nombre es John ((Jean si es mujer),
hoy les quiero mostrar una piedra que es de un color rojo intenso, el nombre de ella es rubí! Los rubíes son piedras
que, al igual que el zafiro, son muy caras. Un gramo cuesta alrededor de 10,000 dólares, (______________pesos) Esta
piedra especial se encuentra principalmente en los siguientes países: Myanmar, Tailandia y Camboya. Los rubíes son
las piedras favoritas de mucha gente. Hay algunas artistas que la utilizan para adornase, ¡como ven, mucha gente puede
amar y hasta obsesionarse con los rubíes! lo cual puede llegar a entenderse ya que son piedras realmente preciosas,
pero ¡no solo son preciosas! los rubíes tienen un lugar especial en la ciencia.
Los primeros rayos láser fueron hechos de cristales de rubí artificiales. Los rubíes son considerados como gemas raras
de encontrar y siempre han sido considerados de alta estima. (Enseñando un reloj, de preferencia clásico). También
puedes encontrar rubíes dentro de algunos relojes, Gracias a su dureza se usan rubíes u otros minerales duros para
minimizar el desgaste en piezas que requieran de rozamientos continuados (por ejemplo, en los ejes). Los rubíes son
considerados como gemas raras de encontrar y siempre han sido considerados de alta estima. Iré con el joyero que
está aquí en la esquina para que me diga exactamente lo que es, me dicen que es muy bueno con las joyas ¡quiero
que me diga si encontré una verdadera piedra preciosa!… (saluda al joyero) Traigo una piedra para que la cheque.
Joyero: Lijas y Cepillos
Hola, ¡que tal como estas! mira aquí trabajamos con las piedras en bruto, para transformarlas en gemas. A ver dame
esta piedra, parece un Rubí, tengo que lijarla porque no se ve nada bien. (Se dirige a la multitud) Hoy están trayendo
esta piedra, ¿qué creen que estamos buscando en ella? (siga enseñando la piedra un poco opaca) para saber su
verdadero valor el rubí necesita tener brillo y transparencia, y por eso necesitamos hoy algo de mis mejores
instrumentos. Lijas y Cepillos. (busque pequeñas piezas). ¡Veamos bien que podemos hacer, (limpia la piedra) y grita:
felicidades!!! ¡Tú expedición ha sido un éxito… tienes un verdadero rubí mira como brilla, mira su color!! ¡Pasa con el
guardia de seguridad el que cuida las joyas preciosas para que la guardes muy bien!
Explorador 2: ok. muchas gracias iré a guardarla inmediatamente (llega y saluda al guardia).
Guardia del Museo: Hola, buscadores de tesoros, has llegado al lugar correcto, este espacio es uno de los lugares
más seguros del mundo donde ustedes pueden dejar sus objetos muy preciados y de gran valor. No te preocupes en
este espacio tu joya estará segura. Tú y yo, al igual que el rey Salomón, podemos llegar a tener esa sabiduría, si tan
sólo se lo pedimos a Dios de todo corazón. Él nos contesta a través de la biblia. Y de esa manera tomaremos las
mejores decisiones, las cuales nos ayudarán a tener el color y brillo más hermoso que podamos imaginarnos, así
como el Rubí.
Capsula informativa del Nuevo Horizonte: _____________________________
3.
Explorador - (Cristopher) - ESMERALDA
Hola buen día, soy un explorador, un buscador de piedras preciosas, mi nombre es Cristopher, me han invitado para
que les cuente una de mis aventuras más exitosas que he tenido en el mundo. Hoy les voy a hablar de una piedra
preciosa, cuyo color es verde, y se encuentra principalmente en Colombia y África. ¡Me gusta mucho coleccionar esta
piedra!!!, he viajado al áfrica en busca de ella, ¡¡¡pero…!! ¡Que creen!! ¡Anoche llegué de Colombia! Fui hacer una de
mis expediciones, y encontré lo que buscaba, La piedra de la que les hablo es la esmeralda, miren, ¿qué les parece,
les gusta? (muestra la piedra), siii, le falta un poco de limpieza verdad?... esta piedra es hermosa y hay mucha gente
que aprecia el intenso color verde de las esmeraldas, por esta razón se emprenden grandes búsquedas. El intenso
color verde es una de las cualidades que una esmeralda debe poseer, pues dependiendo el grado de intensidad, es el
precio que se les da. Entre más intenso el verde es, mucho más valiosa es. Hay otra característica que las
Esmeraldas tienen: una esmeralda de la más alta calidad, debe caracterizarse por su transparencia, eso significa
79

que la luz debe pasar a través de ellas, esto se define como claridad. Deben ser transparentes como un cristal, así como
una ventana que permite que la luz y la claridad del día entren a la casa. ¿Están listos para ver que nos dice el joyero?
espero que sí sea una joya real y no imitación como muchas!! Hay un joyero por aquí cerquita a ver si es muy bueno
como dicen. (va con el joyero) ¡Hola buenas tardes apreciado caballero, colecciono piedras preciosas y le traigo una
para que me certifique que sí es una joya preciosa…es una esmeralda!!
Joyero: Lupa de joyero y lámpara de led.
Hola, muy bien mi querido explorador, bienvenido mira te muestro todo lo que hago porque te veo preocupado estas
en buenas manos ¿estás listo para conocer el trabajo en este taller? Mira, aquí está una de nuestras piedras
preciosas con la cual trabajo, ¿es hermosa verdad? (enseñe una piedra preciosa) y aquí están todos los instrumentos
de trabajo: a ver deja ver tu piedra preciosa umm, creo que en esta ocasión ocupare una Lupa y lámpara led. ¿Para
qué crees que sirva estos instrumentos? Así es, para ver su transparencia, necesito ver que la piedra se vea muy
bien su color y su transparencia. ¡Ahora veamos dame tu piedrita!! La revisaré, mmm, la veo un poco opaca… (¡le
da vueltas a la piedra! ¡Creo que tu viaje no fue muy bueno…deja utilizar mis herramientas!! (se pone a trabajar)
Explorador 3: (espera que trabaje y platican)
Joyero: ¡Wow, eureka!! Encontraste una Valiosa Esmeralda, mírala tiene un color muy intenso, brillante y
transparente. Sabías que, así como las esmeraldas son hermosas y más preciosas por su intensidad de color,
transparencia y claridad, nosotros los humanos también adquirimos belleza en la medida en que somos más
transparentes, sinceros y honestos. Estas características nos agregan más valor, color y belleza. Al tenerlas y
cultivarlas nos convertimos en personas de alto valor. Ve con el guardia para que le entregues tu joya y puedes estar
tranquilo que estas en el mejor lugar del mundo…
Explorador 3: Hola, ¿hay alguien? ¡Buenas!!!
Guardia del Museo: shhh, silencio, ésta es una sección muy importante y necesitamos concentrarnos.
¡Entra, que pasa!! En que puedo ayudarte (con voz bajita)
Explorador 3: (susurrando casi l oído) necesito que guarde mi piedra preciosa, es una esmeralda muy transparente
de color verde intenso… y quiero ponerla en un lugar seguro.
Guardia del museo: Muy bien, dame acá tu piedra que la guardaré muy bien. A ver quiero que mires a tu alrededor,
(se dirige a la congregación) Quiero que vean a su alrededor, grábense bien lo que ven, y quiero que me digan si hay
algún objeto que sobresale (sin duda dirán que no), ¡¡no verdad!! ahora, voy a apagar la luz y notaremos que hay cosas
que brillan, que sobresalen de las demás, ¿por qué crees que pasa esto? (Busque algún material fosforescente y si
es de día, algún instrumento de luz con pilas. letreros: e honestidad, servicio, lealtad, mor, sinceridad, veracidad).
Bueno todos tenemos muchas cosas especiales que a simple vista no se ven, pero que allí están en nuestro interior si
nosotros las cultivamos se ven reflejadas en nuestro carácter, en nuestras acciones y en como hablamos. Cuando
nosotros tenemos características especiales, también sobresalimos. Nuestras vidas serán la único que algunos leerán,
por eso debemos decidir ser honestos, transparentes y sinceros, para que otros puedan ver a través de nuestras
acciones que Dios vive en nosotros y brilla a través de nosotros y así decidan seguirle. Únicamente empleando
debidamente los talentos es posible desarrollar armoniosamente nuestro carácter. Tú eres como una Esmeralda de
alta calidad cuando eres honesto, transparente y sincero. Te invito a que dejes brillar la luz de Jesús a través de todo
lo que haces. Practica la honestidad en todo lo que hagas. Dime y a ti ¿en qué te gustaría brillar?
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Explorador 3: Muchas gracias, también cuidaré de mi carácter, así como la piedra preciosa es transparente yo también
seré transparente. (se despide y sale)
Capsula misionera: ______________________
4.
Explorador –(JAMES): DIAMANTE –AFRICA
(susurra, en voz bajita) ¡sí, que hay gente a esta hora! No pensé ver tanta gente, me invitaron para una plática con
respecto a uno de mis muchos viajes ¡¡qué nervios!
(se acerca a la congregación y saluda)
¡Qué tal amigos! estaba ansioso de que llegara este día, pues quería contarles cosas muy interesantes sobre una
piedra en especial ¿están listos?… les digo: soy explorador, ¡soy un buscador de diamantes!! mi nombre es JAMES,
me encanta viajar por el mundo, y de preferencia en donde sé que hay piedras preciosas de este tipo, claro que si
encuentro un topacio o un rubí no lo tiro, ¡verdad!! … he encontrado varias piedras preciosas. Les contaré acerca
de esta joya, el diamante… El diamante es la sustancia natural más dura de la tierra, y esta piedra preciosa la
encontramos en el África. Aun cuando los diamantes son las piedras más duras y caras, éstas están hechas de un
solo elemento, los diamantes están compuestos casi 100% de carbón (enseñe un pedazo de carbón). ¿No es eso
curioso? El carbón no es caro, pero los diamantes sí lo son. Bajo el inmenso calor y presión que hay debajo de la
superficie de la tierra, las partículas de carbón se juntan con otros átomos en una manera única, dando como
resultado hermosos diamantes y estructuras cristalinas raras y únicas. Es el proceso que hace que algo común se
convierta en algo realmente caro y hermoso. Los diamantes no son fáciles de encontrar, por eso son muy, muy
caros. ¡¡Miren traigo un diamante para que lo conozcan, ¡bueno mejor dicho un pedazo de carbón, traje varios
pedazos de áfrica! ¡Espero que, si sean reales, porque ya quedé todo tiznado! Lo llevare al joyero que me
recomendaron, por cierto, está cerquita de aquí, ¡ojalá que sea un diamante!!
(Se acerca al joyero) Hola amigo, traigo este pedazo de carbón del África, me parece que es un diamante, puedes
verificar, por favor.
Joyero: Espectroscopio (buscar en YouTube)
Buenos días caballero, claro que sí, ha llegado al lugar indicado. Ok. A ver dame tu carbón, digo, perdón, tu piedra
preciosa… (toma el espectroscopio y empieza a mirar el carbón, se ensucia la mano, está algo incrédulo de que sea
algo valioso.) ¿Sabe que es esto? Se llama Espectroscopio y Sirve para determinar el color de los diamantes y para
medir la dispersión que hacen las gemas, cuando hay luz. Como Joyero Gemólogo, necesito hacer la talla de un
diamante para saber su valor, El tallado ideal es el que permite la penetración de la luz en la piedra quitándole las áreas
de las “inclusiones” (manchas naturales del diamante), reflejando y refractando la luz en forma de arco iris de colores
llamado el fuego” de la piedra. Y este instrumento es de gran ayuda para este proceso.
Explorador 4: Estaré grabando con mi celular para que mis amigos puedan verlo, ¿está bien? ¡Quiero que todos se
enteren lo que encontré!!
(trabaja con la piedra)
Joyero: Bueno te dejaré hacerlo, no permito que graben mientras trabajo, pero me caíste bien.
Explorador 4: ¡muchas gracias!! (siguen trabajando y platicando)
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Joyero: oh, pero ¡que vemos aquí!!, ¿traes otro pedacito de carbón de casualidad para mí? No lo puedo creer, haz
encontrado un diamante rosa, este diamante rosa es la joya más cara del mundo… cuesta $45,000,000 dólares
(____________________pesos). ¿Sabes qué? toma tu joya preciosa y cuídala mucho. Es un precioso diamante, pasa
por favor con el guardia para que lo ponga en un lugar de alta seguridad, y evitar que los ladrones se lo lleven y mejor
ni mandes tu grabación a tus amigos porque te pueden robar tu diamante. Ve con el guardador de tesoros, es el mejor
cuidador que hay, te lo recomiendo mucho. (sale el explorador dando las gracias)
Explorador 4: gracias ha hecho un excelente trabajo (llega con el guardia y saluda)
Guardia del Museo: Hola amigo ¿eres un “buscador de Diamantes?” por lo que veo has encontrado uno muy
valioso, ya que el diamante rosa, es muy raro, es por eso que es muy caro. Muy bien dame tu piedra preciosa para
guardarla en un lugar seguro, aquí nada le pasará. Eres muy asertivo en lo que haces, sigue trabajando en busca
de tesoros.
Siempre pídele a Jesús que te haga un exitoso buscador de diamantes en tu mismo lugar, cultiva las buenas relaciones entre
familia y amigos. Hay que trabajar en nosotros mismos para descubrir nuestro valor como personas preciadas, debemos valorar
nuestras vidas y como diamantes ser abundantemente ricos espirituales, mental y físicamente. ¿Qué podemos tener al alcance
de nuestras vidas para tener buenas relaciones con otras personas?
Explorador 4: (se despide y sale) muchas gracias por todo seré un buscador de diamantes en mi familia y con todos los que
me relaciono.
Joyero: (se acerca a la congregación). Te pregunto ¿Estás listo para buscar tesoros ahora en tu propia vida? Hoy le diremos
a Jesús que nos ayude a ser buscadores de diamantes en nuestro mismo hogar, escuela, iglesia, y sobre todo en nuestra
misma vida cultivando los talentos que Jesús nos ha dado. ¿Cuál es el tuyo?

(pasa el especial inmediatamente al lanzar la pregunta)
Poesía o especial: _______________________
5.
Explorador - (Walter): PIEDRA LUNAR
¡Hola a todos! Estoy muy contento de poder compartir con ustedes una de mis experiencias que he tenido durante
mis viajes en busca de piedras preciosas. Hoy conoceremos una sobre la “Moon Stone” o piedra lunar. La piedra de
luna de SRI LANKA es muy famosa por su atractivo material color azul, aunque ya se está volviendo cada vez más
rara. Se han encontrado otros depósitos muy notables en otras partes como Brasil, Madagascar, así también en
México, en la India, por ejemplo, estas piedras muestran juegos de luz y color como nubes que son muy valiosas y
las hay de diferentes colores. Es una gema muy preciada en la joyería, se corta con la cara que muestra brillo,
cuando se cortan en esferas se asemeja a la perla.
Su brillo especial se debe a un fenómeno óptico que este mineral tiene llamado adularescencia, eso significa que
brilla igual que la luna tal como puedes ver en esta imagen que te mostraré, (buscar imagen para proyectar) ¿puedes
ver el brillo? En muchos lugares se les considera como piedras mágicas. En India, por ejemplo, las llaman piedras
soñadas, pues creen que quien tiene una de estas piedras, tiene sueños bonitos durante la noche. Es común también
para el novio darle esta piedra especial a la novia el día de la boda, ya que esto es símbolo de ternura.
Cada una de las piedras de esta imagen cuesta solo $5 dólares(___________pesos) ¿puedes creerlo? No se
compara para nada con el precio del zafiro, el zafiro cuesta 50,000 dólares un gramo, o los 10,000 dólares de una
pequeñísima esmeralda ¿verdad? la piedra lunar es una piedra muy bonita y famosa, miren ¿les gusta? iré con el
joyero para que me haga una hermosa joya… ¡ya sé que quiero!! ¡Un anillo de bodas!!... (se va con el joyero)
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(Se acerca al joyero, lo saluda efusivamente)
Joyero: Las manos
Hola buenas tardes ¿en qué le puedo ayudar? lo veo muy emocionado tranquilo.
Explorador 5: Si, mire yo soy un explorador en busca de piedras preciosas y en uno de mis viajes me encontré esta
piedra muy brillosa, me parece que es piedra lunar tal vez no sea de gran valor, pero me encanta su color y su brillo
es hermoso ¡¡mire sus colores!! Estoy pensando en que podría hacer un anillo de bodas… ¿cree que pueda lograrlo
con mi piedra? No es un diamante ni un rubí como usted está acostumbrado, pero ¿podría hacer algo? Me encanta
mi piedra y me trae muchos recuerdos…
Joyero: ¡ohh! ya entiendo, quiere darle la sorpresa a su amada…a ver déjame examinarla muy bien si efectivamente,
esta piedra es una piedra lunar, y te digo que estás en las manos del mejor joyero, y te haré un trabajo magnifico
digno de una joya de una piedra preciosa. ¿Puedes ver este gran instrumento? Fíjense bien. Si, este instrumento, si
estas que tienen cinco dedos, son mis manos, lo genial es que están conectadas a mi cerebro y mi corazón, y de
esta manera transformo piedras de poco valor en joyas de alto valor solo con el poder de mi firma. Siéntate un rato.
Explorador 5: (emocionado espera que trabaje el joyero)
Joyero: (empieza a trabajar con la piedra y comenta) ¿sabías que? Hace 100 años un maestro en joyería llamado
René Lalique, utilizó la piedra lunar en sus diseños de joyas, esto le gustaba a la gente por su suave color y su
hermoso brillo. René Lalique creó diseños sumamente especiales. (Permíteme mostrarte una de sus creaciones)
sus raras piezas se encuentran en museos o en colecciones privadas bien protegidas. Él no utilizó zafiros o piedras
extremadamente caras para hacer algo hermoso. Y mira, la piedra lunar tiene un reflejo azul ondulante o flotante
visible cuando la piedra es volteada delante de una fuente luminosa es hermoso su color, por eso René Lalique le
encantaba trabajar con ella. Él usó la piedra lunar por su sencillez y por su maleabilidad, siendo que no es una piedra
dura, se le facilitaba el trabajar con ellas. En ellas se pueden grabar nombres o diseños. Antes que este artista
hiciera preciosas joyas con estas piedras no tan costosas, la gente creía que las joyas tenían que ser de oro,
diamantes, zafiros, o rubíes para ser especiales, pero René Lalique cambió la forma de ver el arte de la joyería para
siempre, mostrándole al mundo que puede haber joyería con piedras que lucen preciosamente hermosas y que
pueden ser accesibles para la gente. Esto fue posible ya que su trabajo no dependía de las piedras, sino del
trabajo artesanal que, como artista, hacía con sus manos. ¡Sabes qué, espérame un momentito por favor este
trabajo requiere mucho cuidado, y mucho tiempo, tardaré un poco más, mientras trabajo escucharemos las lecciones
de unos colegas…te parece!!!
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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Joyero: - ¿Listo? Las manos son una maravilla, ¿Te gusta?
Explorador 5: ¡me encantó de verdad es usted el mejor joyero del mundo, ha hecho un trabajo artesanal maravilloso,
gracias! Ahora tengo que guardarlo para el día esperado, pero no lo puedo traer en mi pantalón.
Joyero: Yo tengo un lugar seguro para guardar joyas preciosas, ve con el guardia que está de aquel lado, dile que
vas de mi parte y que necesitas guardar esta joya, y sé que pronto regresarás.
Explorador 5: (va con el guardia y le pide que guarde su joya de bodas) …. (saluda) hola buenas tardes!! me manda
el sr: Alfed (el joyero)
Guardia del Museo: Hola buenas tardes joven, el Sr. Alfed, es un excelente artesano verdad, a ver deme su piedra
preciosa, oh, ¡es una joya hermosísima, no había visto algo igual!!, Ya veo, ya veo, por qué tanta emoción. Aquí la
mantendré segura hasta que llegue la hora indicada…no te preocupes esta joya estará muy bien resguardada hasta
que tú regreses.
Al igual que esta piedra lunar ha sufrido cambios notorios muy hermosos, cuando nos relacionamos con Dios,
notaremos cambios hermosos en nuestra manera de vivir. Todo este cuerpo que a veces no nos gusta lo va a
transformar y nos hará perfectos y bellos como siempre debimos haber sido. Todos los ángeles del cielo podrán ver
el hermoso trabajo que el artesano divino hará en nosotros y nos dejará luciendo como las joyas más, pero más
preciosas, que podamos imaginar. No se comparará, por nada del mundo a las joyas de Rene Lalique, pues nuestra
belleza las superará en cantidad y calidad.
Explorador 5: muchas gracias, ojalá que, así como mi piedra lunar fue transformada en una hermosa joya, haré
todo lo que esté de mi parte para que también pueda ser transformado en una valiosa joya en las manos del gran
joyero, el mejor el universo. ¡pronto regresaré cuide bien mi joya!!
Guardia del museo: ¿Deseas que Jesús te cambie y recibas una corona y una vestidura blanca? Yo deseo con
todo mi corazón que llegue ese día y espero verte pronto transformado en una valiosa joya.
Explorador 5: Gracias, cuando regrese seré una persona transformada con la ayuda de Dios. (se despide y sale)
Guardia del museo: (se dirige a la multitud) ¿Cuántos de ustedes desean ser transformados, recibir una vestidura
blanca con hilos de oro y portar una corona de joyas preciosas? (Toma la corona del museo, muestra la corona a la
multitud y solicita que se coloque de pie para hacer una oración).
Oración final:

(habrá solo una piedrita rosa, la cual tendrá junto a ella la
descripción de la curiosidad. Diamante rosa es la joya más
cara del mundo, cuesta $45,000,000 de dólares.)
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