
a PROGRAMA PARA EL DECIMOTERCER SÁBADO

Himno de apertura  Uno que sea apropiado para la ocasión
Bienvenida  Director de Escuela Sabática o uno de los maestros
Oración 
Programa ¿Qué te puedo dar?
Ofrendas 
Himno de clausura "¡Al mundo paz!" Nuevo Himnario    
 Adventista: N° 78 (Himnario antiguo: N° 83).
Oración fi nal

Participantes: Un narrador y dos 
adultos o adolescentes que hagan el 
papel de reporteros, más un niño del 
departamento de menores que represente 
el proyecto de los niños. Si lo prefi eren, 
dos reporteros pueden presentar reportes 
alternativamente. [Nota: los participantes 
no necesitan memorizar sus partes, pero deben 
estar lo sufi cientemente familiarizados con el 
material para que no tengan que leerlo todo. 
Practiquen para que los participantes puedan 
sentirse cómodos agregando infl exión donde 
sea apropiado.]

Escenarios: Un mapa grande de 
Norteamérica (puede digitalizar el mapa 
que se encuentra en la contratapa del 
folleto de la lección o descargar el mapa 
de www.AdventistMission.org y proyectarlo 
en una pantalla. También puede dibujar 
un mapa en un papel grande).

Narrador: Bienvenidos a este reporte 
especial de decimotercer sábado. 

Este trimestre hemos recibido informes 
de hombres, mujeres y jóvenes de 
Norteamérica que han compartido el amor 
de Dios, y han marcado la diferencia en 
las vidas de otras personas. Hoy nos toca 
a nosotros hacer lo mismo mediante una 
generosa ofrenda de decimotercer sábado.

La Iglesia Adventista en Norteamérica 
ha escogido dos grupos particulares de 
personas que necesitan escuchar el mensaje 
de que Jesús los ama. _______ [nombre del 
reportero 1] nos hablará de los desafíos que 
existen para alcanzar a los refugiados en 
Norteamérica, para Cristo.

Reportero 1: Norteamérica es un 
territorio de inmigrantes. Casi todos 
los que viven allí pueden rastrear a sus 
antepasados en otro país o cultura.

Cada año, decenas de miles 
de inmigrantes hacen de Norteamérica 
su nuevo hogar. Muchos de ellos vienen 
escapando de guerras, opresión política, 
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hambrunas u otros desastres en su tierra 
natal. Pero, arribar a un nuevo país es solo 
la parte más fácil. Ya allí, estas personas 
deben aprender un nuevo idioma y nuevas 
formas de hacer las cosas.

Aunque el Gobierno les ofrece ayuda 
fi nanciera limitada para apoyarlos en el 
proceso de establecerse y comenzar 
a aprender el idioma, los refugiados tienen 
muchas otras necesidades. Ellos necesitan 
ayuda a fi n de desarrollar habilidades para 
sobrevivir, como aprender a ir de compras 
en una tienda, abrir una cuenta bancaria 
o inscribir a sus hijos en la escuela. 
La mayoría de los refugiados busca a otros 
de su propia cultura que los ayuden a 
hacerle frente a la vida en el nuevo país.

Estas pequeñas comunidades de 
refugiados e inmigrantes están dispuestas 
a aprender nuevas ideas. Algunos nunca 
han oído el nombre de Jesús, pero no 
hay sufi cientes pastores u obreros bíblicos 
entrenados para responsabilizarse de sus 
necesidades.

Lo bueno es que muchas de estas 
comunidades de refugiados están ubicadas 
cerca de una iglesia adventista. Sin 
embargo, a menudo la congregación 
local no tiene idea de cómo alcanzarlos 
efectivamente. Si los miembros supieran 
cómo alcanzar a sus vecinos, encontrarían 
a personas dispuestas a responder. Pero 
son pocos los fondos para proveer este tipo 
de entrenamiento.

Son muchas las personas en 
Norteamérica que necesitan escuchar 
el mensaje del Dios del tiempo del fi n. 
Ayudemos a equipar a nuestros miembros 
para compartir ese mensaje. Proveamos 

pastores y obreros bíblicos para enseñar a la 
gente y para establecer iglesias entre ellos.

Narrador: ¡Qué gran oportunidad! 
¡Qué desafío! Dios nos llama a alcanzar a 
aquellos que viven en nuestro medio y que 
necesitan escuchar su mensaje. Es nuestro 
deber alcanzarlos, amarlos y conducirlos 
a Jesús.

Los nativos de Norteamérica también 
necesitan escuchar el mensaje del amor 
de Dios. Ellos han vivido en este territorio 
durante miles de años, más que cualquier 
otro grupo humano. Pueblos nómadas 
vivían en la planicie, cerca de los ríos 
o del mar. Durante siglos cazaron, pescaron 
y recogieron sus alimentos de la tierra, 
y vivieron en hogares hechos de adobe, 
pieles de animales o madera.

Pero, con la llegada de los europeos 
y su incursión en tierra fi rme, comenzaron 
a ser invadidas las tierras de los nativos, 
siendo estos expulsados de ellas. Es 
entendible que los nativos norteamericanos 
se hayan resistido al Dios de los europeos. 
Hasta hoy en día, la obra entre los nativos 
es difícil y lenta, pero hay esperanza. 
__________ [nombre del reportero] 
compartirá con nosotros lo que podemos 
hacer para alcanzar a este grupo de personas 
para Cristo.

Reportero 2: En el sudoeste de los 
Estados Unidos, Allen y Kelley Fowler han 
dedicado sus vidas a alcanzar al pueblo 
Navajo. Allen es un navajo. Él conoce a su 
pueblo y se esfuerza para derribar barreras 
supliendo las necesidades de la gente en la 
comunidad. La pareja comparte la visión 
de establecer una iglesia en Page, Arizona, 
un pueblo ubicado a orillas del pueblo 
Navajo. Ambos han conocido a muchas 
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personas de corazón honesto que desean 
saber más de Dios, al punto de que no dan 
abasto con todas las peticiones de estudios 
bíblicos que reciben. Sin duda, necesitan 
más obreros que los ayuden a estudiar con 
las personas y conducirlas a Jesús. Muchas 
de ellas nunca han leído la Biblia y jamás 
han estado en una iglesia.

Hasta ahora, doce personas han sido 
bautizadas, incluyendo a tres jóvenes. Y 
muchos más llegarán. Pero la pequeña 
congregación necesita una iglesia, y la 
tierra es costosa. Parte de las ofrendas que 
se recojan hoy ayudarán a establecer esta 
congregación de creyentes entre los navajos. 
Gracias a este paso, la obra podrá crecer 
hacia otras partes de la población Navajo.

El tiempo se acaba, y los hijos de Dios 
necesitan ser advertidos. Sus ofrendas de 
hoy ayudarán a contarles que Jesús viene 
otra vez y quiere llevarlos consigo.

Narrador: Nuestros niños han traído 
sus ofrendas para un proyecto especial 
este decimotercer sábado. __________ 
[nombre del reportero] nos contará sobre este 
proyecto.

Reportero 3: Los niños nativos 
de Norteamérica necesitan saber que Jesús 
los ama, pero muchos no tienen forma de 
escuchar del amor de Jesús. Por eso, algunos 
de los niños en la Escuela Holbrook para 
Indios les están enseñando. Los estudiantes 
están entrenados para compartir el amor de 
Dios a través de programas al estilo de las 
escuelas bíblicas de verano que presentan 
en las reservaciones por toda Norteamérica 
durante las vacaciones de verano.

Se requiere dinero para proveer 
materiales y transporte a fi n de que los 
jóvenes lleven a cabo su ministerio. Por 

esa razón, nosotros los niños hemos traído 
nuestras ofrendas del decimotercer sábado 
para que los niños nativos puedan aprender 
a amar 
a Jesús también. Los invitamos a que todos 
unidos esparzamos las buenas nuevas del 
amor de Dios a los niños nativos.

Narrador: En esta época del año, 
muchos piensan en dar regalos a las familias 
y a los amigos para mostrar su amor. 
¿Cuánto más deberíamos dar ofrendas de 
agradecimiento a Jesús, quien nos mostró 
su amor al bajar de su gloria celestial para 
vivir entre nosotros, enseñarnos y morir 
para salvarnos?

Nuestras ofrendas misioneras son 
regalos de agradecimiento a Dios cada 
semana. Las ofrendas del decimotercer 
sábado que se recojan hoy ayudarán 
a presentarle a nuestro maravilloso Jesús 
a un pueblo que tal vez nunca escuchó 
su nombre.

[Ofrendas.]

EL FRUTO DE VUESTRAS OFRENDAS
Como muchas iglesias por todo 

Canadá, la membresía de la pequeña iglesia 
adventista en Cawston, en la provincia 
de la Columbia Británica, se ha esforzado 
por alcanzar a su comunidad. Gracias a las 
ofrendas del decimotercer sábado del cuarto 
trimestre de 2009, ahora tienen un equipo 
para transmitir programas radiales cristianos 
a su comunidad. Otras 35 comunidades en 
la Columbia Británica también han recibido 
ayuda para establecer transmisores de radio 
similares. ¡Gracias!
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