Sábado 19 septiembre 2020

RECONCILIADOS

Por: Fransmy Esther Yam Duarte

Propósito del programa: Ver al Ministerio Juvenil como un medio evangelístico. Por el cual,
nuestros niños y jóvenes aun cuando se aparten, buscarán reconciliarse con el gran
Conquistador Cristo Jesús.
Ideas o sugerencias: Hacer una representación actualizada y aplicada, a los conquistadores, basado en la parábola
del Hijo Pródigo. Lucas 15:11.
Personajes: (Pedro el Hijo Pródigo), Director del Club Conquistadores, Un aventurero, Esposa)
Ejercicio de canto: ¡Unidos en Espíritu!, Loámoste ¡OH Dios!
Introducción:
Primera Escena: Se abre el telón mostrando un grupo de Conquistadores en su investidura.
Director: Hoy, estos conquistadores están siendo galardonados con aptitudes, habilidades, conocimientos y valores
que serán de gran bendición para Dios y su iglesia. Es la mayor herencia que como padres podemos darles a nuestros
hijos.
Bienvenida: Los conquistadores (que están en la plataforma de la escena) se voltean y en sus pañoletas deben tener
las letras que formen la palabra BIENVENIDOS.
Himno de alabanza: Padre Amado. # 368
Segunda Escena: (Se abre el telón mostrando un grupo de Conquistadores platicando entre ellos)
Conquistador 1: ¿Qué piensan hacer este nuevo curso escolar?
Conquistador 2: Yo quiero ingresar en la orquesta de la escuela, ya con mi especialidad de música puedo hacerlo
mejor.
Hijo Pródigo (resoplando): ¡Qué aburrido! ¿Para qué quieres hacer en eso? Yo mejor me postularé como el jefe de
mi grupo, ya que sé cómo dirigir juntas y todo eso que aprendimos en el club.
Conquistador 1: Yo no creo que sea buena idea, recuerden lo que dice la Biblia en Deuteronomio 30:19: “A los cielos
y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia”
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Hijo Pródigo: ¡Ah! pues hallá ustedes, Yo sí lo voy a aprovechar, ¡me marcho de aquí a conquistar el mundo! Sale
del escenario mientras los conquistadores niegan con la cabeza.
Oración de rodillas:
Conquistador 1: Debemos orar por nuestro amigo.
Conquistador 2: Si, Oremos. “Señor damos gracias por darnos tantos privilegios y dones, pero en esta mañana
queremos pedirte por nuestro amigo, para que tu espíritu nunca se aparte de él y lo aprendido en nuestro club lo haga
recapacitar, en Jesús lo pedimos Amen” (Salen de la escena).
Nuevo horizonte:
Tercera Escena: (El hijo pródigo se encuentra en su casa, cansado y triste. A su alrededor, su esposa e hijo
discutiendo, su esposa se acerca a él con rostro enojado)
Hijo pródigo: ¿Se te ofrece algo?
Esposa: No te das cuenta cómo me contesta este niño, no es obediente.
Hijo pródigo: ¿Hay no se a quien le sacó eso? porque en mi casa yo si era obediente. Estoy seguro que no lo estas
educando muy bien.
Esposa: Pues si no lo estoy educando muy bien es porque no tengo ayuda, porque no me dices como le hacía tu
Mami para enseñarles a ustedes.
Hijo pródigo (pensativo): Es verdad mi madre contaba con la ayuda de la Iglesia, sabes ahí hay grupos de Clubes
donde nos enseñaron leyes que debíamos cumplir, entre ellos está el ser Obediente.
Esposa: Crees que podamos buscar esa ayuda para nuestro Hijo.
Hijo pródigo: Han pasado más de 15 años no se si pueda regresar, si me quieran recibir… (Se quedan pensativos y
silenciosos).
Himno especial: “El rey te mando llamar”
Misionero mundial:
Cuarta Escena:
(Parados Junto a la Iglesia está la familia. Padre, Esposa e Hijo). (El hijo Pródigo entra a la Iglesia y se encuentra con
sus amigos, agacha la cabeza).
Amigos: ¡Pedro! ¡Qué alegría tenerte hoy entre nosotros! (Lo abrazan) Creí que nunca más te tendríamos de vuelta.
Pasen, siéntense por favor.
Hijo pródigo (con tristeza): Tenía miedo de que no me recibieran de vuelta. Sé que no tengo cara para presentarme
ante Dios, gasté neciamente todos mis dones.
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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
Quinta Escena:
(La familia en la casa. Madre e Hijo leyendo)
Hijo Pródigo: Familia como están el día de hoy
Esposa: Felices, ahora nuestro hijo ya termino sus deberes diarios y ahora está aprendiendo la ley del aventurero.
Sin duda estamos mucho mejor.
Hijo (aventurero): Papi el Próximo Sábado me quiero bautizar, pero me gustaría que tú también lo hicieras conmigo.
Hijo Pródigo: Me da tanta alegría claro que sí, es momento que me reconcilie con mi Padre y hacer fiesta porque
este era muerto, y ha revivido; se había perdido y es hallado.
Himno de clausura: “Con voz benigna te llama Jesús”
Oración final:
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