Sábado 15 agosto 2020

MENSAJEROS DE ESPERANZA
Ptr. Luis Denny Hernández Jiménez.

Propósito del programa: Resaltar la importancia de la misión, a través de la página impresa y el
trabajo de cada colportor al llevar este mensaje de esperanza a diferentes lugares y personas.
Ideas o sugerencias: Personajes: Elena G. de White, Jaime White, Jorge King, Salvador Marchisio. (Con
vestimentas de su época) y un narrador. Plataforma: 1 sala, 1 mesa con una lámpara antigua y 1 pluma para que
Elena escriba, un sillón en donde se encontrará Elena cuando recibe la visión.
Cantos: Descargar cantos alusivos. Sugerencias: Como Hoja de Otoño, Mensajeros de Esperanza. A colportar por
amor. Tener en una diapositiva el párrafo completo de la visión referente a las publicaciones. “Tengo un mensaje
para ti, haz de comenzar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Sera pequeño al comienzo, pero a
medida que la gente lea, te enviará medios con los cuales imprimir; y será un éxito desde el mismo principio. Se me
ha mostrado que desde este pequeño comienzo saldrán rayos de luz que han de circuir el globo”. CE, cap. 1.
Ejercicio de canto: #562 Esparcid la Luz de Cristo, #569 Id y Predicad el Evangelio, #557 Que Estas Haciendo por
Cristo.
Lectura bíblica: Jeremías 30:2
Introducción: Aparece Elena de White, recostada en el sillón se encuentra dormida cuando se oye una voz. (Narrador
previamente preparado)
Narrador: “era el mes de noviembre del 1848 ella se encontraba en Dorchester Masssachusetts, cuando recibió la
primera visión referente a las publicaciones. Inmediatamente comenzó a escribir lo que Dios le había revelado. Elena
se levanta se dirige a la mesa escribe lo que ella ha escuchado y después se levanta y exclama con las manos
levantadas al cielo.
Elena: ¡oh, que hermoso mensaje, que el Señor me acaba de revelar! (se dirige al público y da el propósito del
programa y la bienvenida.
Himno: Como Hojas de Otoño. Todos permanecen de pie y Elena llama a Jaime White
Elena: Jaime, Jaime (entra a la plataforma) mira lo que el Señor me ha revelado (en ese momento se proyecta la
visión en la pantalla, y Elena invita a la congregación a leerla todos juntos)
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Jaime: Que maravilloso es esto, agradezcamos a Dios por este bendito ministerio. (Invita a la congregación a orar de
rodillas) terminan y salen de plataforma.
Jorge king: (primer colportor) vestido a su época y da una breve reseña de su vida y al terminar invita a la persona
indicada que va dar el nuevo horizonte. Breve reseña de su vida: mi nombre es Jorge King, viaje de Canadá a Michigan
y busqué al Ptr Jaime White y le dije que quería servir a Dios predicando. Me dieron posada en casa de los hermanos
Godsmark. Después de un tiempo se me dio la oportunidad de predicar en sermón, para probar mi talento. El sermón
fue corto y resultó un completo fracaso, me di cuenta que mi vocación no era predicar en el púlpito. Entonces la señora
Godsmark sugirió: “que haga el trabajo de predicar hogareño. Que visite familias, hable de la verdad y que distribuya
folletos”. Acepté esta propuesta como un llamado de Dios. Salí el lunes con dos dólares y una cantidad de folletos, el
sábado regresé y no solo había distribuido una gran cantidad de folletos, sino que también había recaudado 62
dólares. En el congreso del 1880, solicité que se publicara un libro grande a fin de venderlo de casa en casa, bajo el
plan que recibiera una comisión de la venta de cada libro. Imprimieron una edición del libro Daniel y Apocalipsis de
500 ejemplares. En 2 meses había vendido toda la cantidad de ejemplares, por la gracia de Dios. Muy pronto no solo
seguía colportando, sino que también comencé a capacitar a otros nuevos colportores, y de esta manera el Señor
prosperó este bendito ministerio, convirtiéndome en el primer colportor de la iglesia adventista del séptimo día.
Nuevo horizonte:
Cantos especiales: SALVADOR MARCHISIO primer colportor en México (vestido en su época y narra una breve
reseña de su vida y después anuncia a la persona indicada del misionero). Breve reseña de su vida: (habla en primera
persona), mi nombre es Salvador Marchisio, soy de origen italiano. Un día dejé mi sastrería en la cual trabajaba, y me
fui a los Estados Unidos en busca del oro americano. Nunca me imaginé que Dios tenía un encuentro conmigo. Fue
en el sanatorio adventista de Santa Elena, donde llegué con una terrible enfermedad, ahí, no solo encontré la salud
física, sino que también la espiritual. Movido por el deseo de compartir con otros lo que Jesús había hecho en mí, me
fui a la ciudad de México en 1891. Como misionero independiente, comencé a vender el libro “el conflicto de los siglos”
en inglés, pues no había libros adventistas en español. Distribuí 2,500 ejemplares en la ciudad de México, en poco
tiempo, también estuve en lugares de San Luis Potosí, distribuyendo el libro “El Camino a Cristo” ya en español. Me
amenazaron de muerte en muchas ocasiones, pero Dios estaba a mi lado y nada impidió que distribuyera miles de
libros que fueron semillas del evangelio en todo el país de México.
Misionero mundial:
Informe secretarial:
Trabajo del Grupo Pequeño:
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
x Pase de lista
x Llenar informe misionero de la tarjeta
x Lectura del libro Guía de líderes de GP
x Distribución y evaluación de actividades misioneras.
x Repaso de la lección
Himno de clausura: Mensajeros de esperanza
Oración final: Pasan los 4 personajes Elena exhorta a la iglesia a compartir las publicaciones se toman de las manos
y oran por el ministerio de las publicaciones y peticiones propias de la iglesia.
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