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           La misión es lo más importante 
Por: Yuleimy Albelo Vázquez - Asociación Chontalpa - sábado 12 de marzo 

 
 

 Propósito  

Mostrar a la iglesia la importancia de nuestra misión en esta tierra. 

 

 Sugerencias  

 El programa está enfocado en los 3 días que pasó Jonás dentro del vientre del pez, 

específicamente en el día tercero. Se tratará de una conversación entre Jonás y Dios.  

 La decoración puede consistir en la preparación de una cabeza y cola de pez de cartón; 

separadas y acomodadas, de manera tal, que en el centro puedan acomodar a Jonás como 

si estuviera en el vientre del pez.  

 

 Ejercicio de cantos  

Himnos: # 57 “Mi Dios me ama”, # 53 “¡Oh amor de Dios!”, # 560 “Cristo está buscando 

obreros”. 

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30  

 Bienvenida 

Poco a poco la noche de este mundo se proyecta sobre nosotros. La segunda venida de Cristo 

Jesús está aún más cerca que cuando creímos, y el enemigo de las almas está afanoso, sin 

descanso, como león rugiente buscando destruir al ser humano. 

¡Bienvenidos!, a ustedes que se han dado cita a los pies del Eterno queriendo llevar a cabo su 

misión. 

 

 Lectura Bíblica 

Lucas 10:2 leer. 

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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 Oración 

En estos complejos tiempos, donde la siembra está lista para la cosecha, escuchamos la voz de 

Dios diciéndonos “ID, USTEDES ME SON INSTRUMENTOS ESCOGIDOS”. Les invito para que 

iniciemos nuestro programa con unas palabras de oración. 

(Mientras oran, la persona que representará a Jonás, puede entrar de manera silenciosa a ocupar 

su lugar en el vientre del pez). 

 

JONÁS: Ya tres días Señor dentro de este fétido pez. Ya sé, hice caso omiso a tus palabras caí 

en la desesperación y el miedo. Valla Dios, tú sabes que los ninivitas son cosa seria. ¡Mira que 

matar a sus enemigos y empalarlos como prueba de su poder! Cualquiera hubiera temido ¿no 

crees? 

DIOS: (Solo se escuchará la voz, un hermano puede leer desde algún lugar de la iglesia donde 

no sea visto)  

DIOS: Jonás, Jonás, parece mentira que aún no me conozcas del todo. ¿En verdad creíste que 

podías ocultarte de mí? Mi presencia lo envuelve todo. ¿Dónde puedes esconderte que sea un 

secreto para mí? 

JONÁS: ¡Ya se Señor, perdóname! En verdad la mente humana nunca comprenderá la 

magnificencia de tu poder. 

DIOS: Pero bueno, contestando tu pregunta, puede ser que cualquiera tema ante enemigos tan 

sanguinarios, pero a ti te prometí mi presencia continua, esto incluye mi protección y cuidado, o 

¿acaso piensas que hay algo imposible para mí?... 

JONÁS: ... (interrumpiendo) ¡NO!; ¡NO!; ¡NO!; Señor, no me atrevo a pensarlo. Me tienes vivo 

en el vientre de este gran pez, esto ya parece bastante imposible, solo tú puedes hacerlo. 

DIOS: Es que de vez en cuando, necesito usar tácticas que den resultados, aunque parezca 

improbable y tú Jonás, no me dejaste otra opción, no hacías caso a mi llamado. 

JONÁS: Pero Padre, ¿porque tanto afán de enviarme a mí a dar este mensaje a los ninivitas, 

acaso no hay más personas que te sirvan? 

DIOS: Jonás, hombres y mujeres que me sirvan y me obedezcan tengo miles, pero para cada 

uno de ellos he designado una tarea especial, un llamado diferente. Tu misión ya fue dada, espero 

puedas completarla. Muchas vidas dependen de ello.  

JONÁS: Queda pensativo 

 

 Especial 

O el himno #560 “Cristo está buscando obreros”.  

 

 Nuevo Horizonte 
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Somos escogidos como real sacerdocio, investidos de la gracia plena del Eterno para anunciar al 

mundo las virtudes de su luz admirable. 

 

 Misionero Mundial  

Nuestra máxima misión, radica en gritarle al mundo de la existencia de un Dios; que no quiere 

que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. El misionero de hoy nos habla... 

 

 Informe secretarial 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 

 

B) ACTIVIDAD DEL GRUPO PEQUEÑO 9:30-10:30 

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta 

09:40-10:10 Repaso de la lección  

10:10-10:30 Minutos misioneros 

 

B)ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 

 Conclusión  

(vuelve a aparecer Jonás y continúa su diálogo)  

JONÁS: Dios, lo he pensado mucho y solo me falta una pregunta, ¿por qué es tan importante 

mi misión? 

DIOS: Hijo, no solo tu misión, sino la de cada uno de los que forman parte de mi grey son de 

suma importancia. El tiempo se termina, la mies es mucha pero los obreros pocos, y mientras 

varios evaden o dejan de lado su misión, muchos mueren sin esperanza y perdidos. Entonces no 

puedo hacer más que llorar por ese hijo que se perdió eternamente porque alguien descuidó la 

labor que le encomendé que hiciera. ¿Comprendes ahora Jonás? 

Jonás se pone de pie y dice: 

JONÁS: ¡Dios mío perdóname!, he descuidado la misión que pusiste en mis manos, estoy listo, 

YO IRÉ. Dejaré de esconderme, caminaré contigo sujeto de tu mano, porque tu compañía me 

dará fortaleza y la seguridad de que en este mundo no existe nada que sea imposible para ti. 

(Dirigiéndose a los hermanos) Y tú amigo y hermano que me escuchas, ¿estás listo para cumplir 

tu misión, seguirás huyendo de la presencia de Dios dejando perder las almas? Hoy es el día, 

Dios te llama, ¿cuál va a ser tu respuesta? 

 

 Oración final  
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