Sábado 26 septiembre 2020

DIOS NOS TRANSFORMA
Por: Rosángela López Méndez

13er.sábado, Tercer Trimestre

Propósito del programa: DIOS transforma nuestra vida, suple nuestras necesidades. Y por amor y agradecimiento
le obedecemos y servimos.
Sugerencias para el director:
Personajes:
x Niños menores: Reportero 1.
x Niña y/o niña primarios: Vestido (a) del traje regional donde se enviará la ofrenda de 13º sábado.
x Niño Primarios: Reportero 2 y camarógrafo.
x Niños primarios: Saulo.
x Niño de Jardín de Infantes: Elías.
x Cuna: Cuervos.
Recomendaciones:
x La cámara del camarógrafo se puede hacer de una caja de cartón y el lente de la
x Cámara puede ser un tubo de papel higiénico.
x Pintar de negro.
x El reportero 1 sentado en un escritorio, vestido con saco.
x Saulo y Elías vestidos con túnicas.
Servicio de canto: (10 minutos) -DIVISIÓN DE INTERMEDIARIOS
Introducción: “Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra, conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús”
(Filipenses 4:19).
Bienvenida: Entra reportero con el camarógrafo.
Camarógrafo: (Cuenta en voz alta) “1... 2... 3… ¡estamos al aire!”.
Reportero 1: (Con entusiasmo) “Buenos días tengan todos nuestros espectadores, en este bello día sábado, disfruten
este rico clima que Dios nos regala, siéntanse cómodos, les invito estar atentos para estas noticias y entrevistas que
tendremos con grandes personajes, cantos especiales y mucho más… sean bienvenidos al Notibíblico”.
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(Mientras el reportero1 habla, el personaje de Elías debe ir tomando su lugar en la plataforma, sentándose
cerca de un arroyo).
Primera noticia del día, hay hambre en Israel y la gente no tiene alimentos para comer. El profeta Elías le dijo al rey
Acab que Dios no mandaría lluvia en los próximos años. Y la pregunta es ¿dónde se encuentra el profeta Elías?
Porque el rey Acab lo busca.
(Atrás o a un costado se encuentra Elías cerca de un arroyo, y los cuervos entran con pan en su pico).
Reportero 2: (cerca de Elías) ¡Hola! __________ (nombre el niño), nos encontramos en el arroyo de Queríb.
¡Impresionante! ¡Dios está con el profeta Elías, pues él es alimentado por unos cuervos! Y se escuchan unos cánticos
con voces melodiosas que alaban a Dios. (Canto Especial por los infantes).
Himno de alabanza: (Canto Especial por los infantes).
Reportero 1: ¡Que hermosa alabanza! Dios le dio a Elías, lo que necesitaba y a nosotros nos da lo que necesitamos
porque nos ama mucho. Recuerda: DIOS NOS AMA Y NOS DA TODO LO QUE NECESITAMOS. Nos enlazamos a
otro lugar, (nombre del niño(a) reportero).
Reportero 2: ¡Vaya sorpresa!, me encuentro con Pablo (Pablo al lado del reportero), que está a punto de zarpar para
Chipre, tiene un poco de prisa, pero cuéntanos Pablo ¿cómo es que después de ser un perseguidor de cristianos,
ahora formas parte de ellos? Pablo relata su conversión basada en Hechos 22: 3-16. Con sus propias palabras.
Reportero 2: Muchas gracias Pablo por tu tiempo, que tengas buen viaje (dándole una palmada en la espalda, Pablo
se retira cargando una mochila en su espalda). Esto es para Notibíblico, continuamos contigo (nombre del reportero
1).
Reportero 1: ¡Asombrosa la historia de Pablo!, que fue trasformado completamente por Dios, pues nueva criatura es.
En esta mañana permitamos que Dios viva en nosotros de tal forma que podemos ser mensajeros de Cristo. Las
personas de otras partes del mundo, adoran en diferentes lugares a Dios, algunos se reúnen al aire libre. Nuestras
ofrendas muchas veces se utilizan para construir iglesias en otras partes del mundo. Tenemos un invitado(a) especial
aquí en Notibíblico que viene desde (se menciona el país para donde llegaran nuestras ofrendas). Entrega la ofrenda
décimo tercer sábado y dice en que será distribuida. (En la parte de atrás del misionero, se encuentran los proyectos
a realizar).
Ofrenda misionera:
Reportero 1: Nuestras ofrendas ayudan a la gente a aprender acerca de Jesús, apoyan a muchos Hospitales,
escuelas y otras instituciones, demostrando que nos interesan sus necesidades. Gracias por su atención prestada
que tuvieron a Notibíblico, me despido, dejando con ustedes a nuestros amigos con este hermoso canto. Dios les
bendiga, ¡Nos vemos pronto!
Canto especial: (por los intermediarios y menores)
Oración final: Directora de Ministerio Infantil.
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