
[Pida a tres niños de la división de menores que preparen este programa. Uno será el narrador y
tomará la parte de Henry. Los demás tomarán las partes de Clifford y Carrington].

10 de Septiembre G h a n a  |  Clifford, Carrington, y henry
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COMPARTIR EL AMOR DE DIOS

Henry: Mi nombre es Henry. Él es Clif-
ford (señala a Clifford), y este es Carrington
(señala a Carrington). Todos vivimos en Ac-
cra, la capital de Ghana (ubicar a Ghana en
un mapa). Carrington y yo venimos de
familias adventistas. En la Escuela Sabática
aprendimos a contarles a nuestros amigos
acerca de Jesús y a invitarlos a la iglesia).

Clifford: Cuando tenía 8 años invité a
mi amigo Robert a la iglesia. A él le gustó
mucho y asistió conmigo durante varias se-
manas. Luego sus padres decidieron acom-
pañarlo a la iglesia y también les gustó. Ellos
siguieron asistiendo a mi iglesia hasta que
se mudaron a otro pueblo. Ahora asisten a
otra iglesia adventista. Me da gusto haber
ayudado a Robert y a su familia a aprender
a amar a Dios.

Henry : Cuando vivíamos en otro pueblo,
invité a un amigo a la iglesia. Él vino y trajo
a su familia. Ellos siguen asistiendo a la
iglesia, pero mi familia se mudó y ya no los
veo. Ahora que sé como invitar a otros a la
iglesia, se me hace más fácil.

Clifford: Luego Carrington se mudó a
mi vecindario y se inscribió en mi escuela.
Pronto nos hicimos amigos. Un día después
de la asamblea en la escuela, Henry y yo le
preguntamos a Carrington si asistía a alguna
iglesia.

Carrington: Mi mamá consiguió empleo
en la escuela adventista, por eso me inscri-
bió allí. Le gusta la escuela y a mí también.
Clifford y yo nos hicimos buenos amigos.
Cuando él y Henry me preguntaron sobre
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iglesia, les dije que éramos nuevos y todavía
no habíamos encontrado una iglesia. Luego
me invitaron a ir a la iglesia con ellos. Mi
mamá me dio permiso, así que los acom-
pañé.

Al principio estaba un poco nervioso,
porque nunca antes había estado en una i-
glesia adventista, y no sabía qué esperar.
Pero Henry y Clifford estaban conmigo, así
que no me sentía solo.

Mientras íbamos a la iglesia, me hablaron
de las diferentes divisiones infantiles de la
Escuela Sabática. Podríamos leer una histor-
ia de la Biblia y luego comentarla. También
cantaríamos cánticos que hablan de Jesús. Me
alegra que ellos me avisaran de qué podría
esperar, porque eso hizo que la iglesia fuera
más interesante.

Disfruté de la Escuela Sabática y sentí
deseos de volver. Así como me lo habían
dicho Henry y Clifford, pude formar nuevas
amistades allí. Le conté a mi mamá lo que
habíamos aprendido y la invité a ir a la ig-
lesia con nosotros. Pero ella ha estado to-
mando clases en sábado, así que no me
puede acompañar todavía. Espero que algún
día pueda hacerlo.

Me alegra que mis amigos me hayan
invitado a su iglesia. Me presentaron a sus
amigos y todos me dieron una linda bien-
venida. Me gusta esta iglesia y verdadera-
mente deseo regresar.

Henry : ¿Han visto? Es fácil hablar a otros
de Jesús. Y cuando damos nuestras ofrendas
misioneras, ayudamos a que muchos más lo
conozcan.  
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 Las escuelas adventistas son verdaderas escuelas
misioneras. Muchos niños que asisten a ellas no
provienen de hogares adventistas. Los niños
aprenden a amar a Dios, e invitan a sus padres a
que los acompañen a la iglesia. Muchos niños han
ayudado a conducir a sus padres a Jesús simple-
mente por invitarlos a la iglesia.

 Los niños también invitan a otros niños. Este
trimestre, la ofrenda especial del proyecto mi-
sionero de los niños es armar y regalar a otros
niños paquetes de útiles escolares junto con una
invitación especial para asistir a la Escuela
Sabática. Esto ayudará a entrenar a los niños a
compartir su fe con los demás.

EL DESAFÍO: GHANA
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