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Mi pequeño corazón entrego a Cristo 
Día del niño y del adolescente adventista 

Por Maestra. Marcela Rodríguez Hernández - Asociación Olmeca - sábado 30 de julio 2022  

 

 Propósito 

Celebrar este día especial del niño y adolescente adventista, recordándoles que son de inmenso 

valor para Dios y nuestra iglesia.  

 

• Sugerencias 

 Haga invitaciones, una o dos semanas antes, para que los niños puedan llevar a sus 

familiares, amigos y vecinos. 

 Realice distintivos en forma de corazón y dentro coloque “Jesús te ama”.  

 Decore la plataforma como un consultorio de un hospital. Ponga la silueta de un corazón 

grande; dentro del corazón coloque el rostro de Jesús, y el título: “Mi pequeño corazón 

entrego a Cristo”  

 

• Servicio de canto (8:45-9:00) 

La coordinadora de los departamentos con 3 niños del departamento de menores. 

Coordinadora: Leer Salmos 51:10. Con gozo cantemos al Señor: # 230 Abre tu corazón, # 608 

Corazones siempre alegres, Corito: “Dame un nuevo corazón Señor”.  

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30 

• Bienvenida  

Pasa un bebé de cuna con su mamá y dice de memoria: “Deléitate en el Señor, y él te concederá 

los deseos de tu corazón” Salmos 37:4. Mamá: Nos sentimos felices y gozosos de darles una 

cordial bienvenida a todos en este día tan especial. Abramos nuestros corazones a Dios y démosle 

la oportunidad de vivir allí para siempre.  

 

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  

105 



106 
 

 Himno de alabanza  

Un niño del departamento de Infantes: “Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de 

todo corazón”. Jeremías 29:13. Adoremos con el himno # 548 “Mi corazón se llena de alegría”. 

 

• Lectura bíblica  

Un niño del departamento de primarios: “Pero el Señor le dijo a Samuel: —No te dejes 

impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las 

apariencias, pero yo me fijo en el corazón”. 1 Samuel 16:7  

 

• Oración de rodillas  

Un niño o niña del departamento de menores: “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu 

propia inteligencia. ...” Proverbios 3:5. Oremos  

 

Departamento de cuna e infantes. Vestidos con ropas blancas y un corazón rojo en sus manos 

entonan el canto “Mi pequeño corazón entrego a Cristo”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Fhz2YHcmmxQ  

 

 Nuevo horizonte: 

 Narrado por un niño(a) del departamento de menores. 

 

DRAMA: “El cirujano que encontró a Jesús en el corazón de un niño”. Los personajes son: papá, 

mamá, niño, un doctor y el narrador.   

Primera parte: 

MÉDICO: Mañana en la mañana abriré tu corazón 

NARRADOR: Le explicaba el cirujano a un niño. Y el niño interrumpió:  

NIÑO: ─ ¿Usted encontrará a Jesús allí? 

NARRADOR: El cirujano se quedó mirándole, y continuó: 

MÉDICO: ─Cortaré una pared de tu corazón para ver el daño completo. 

NIÑO: ─Pero cuando abra mi corazón, ¿encontrará a Jesús ahí?─ (volvió a interrumpir el niño.) 

NARRADOR: El cirujano se volvió hacia los padres, quienes estaban sentados tranquilamente. 

 MÉDICO: Cuando haya visto todo el daño allí, planearemos lo que sigue, ya con tu corazón 

abierto. 

             NIÑO: ─Pero, ¿usted encontrará a Jesús en mi corazón? La Biblia bien claro dice que 

Él vive allí. Las alabanzas todas dicen que Él vive allí.... ¡Entonces usted lo encontrará en mi 

corazón! 
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MÉDICO: (El cirujano pensó que era suficiente y le explicó): ─Te diré que encontraré en                   

tu corazón... encontraré músculo dañado, baja respuesta de glóbulos rojos, y debilidad en las 

paredes y vasos. Y aparte me daré cuenta si te podemos ayudar o no. 

NIÑO: ─ ¿Pero encontrará a Jesús allí también? Es su hogar, Él vive allí, siempre está conmigo. 

NARRADOR: El cirujano no toleró más los insistentes comentarios y se fue. Enseguida se sentó 

en su oficina y procedió a grabar sus estudios previos a la cirugía:  

MÉDICO: Aorta dañada, vena pulmonar deteriorada, degeneración muscular cardiaca masiva. 

Sin posibilidades de trasplante, difícilmente curable. Terapia: analgésicos y reposo absoluto. 

Pronóstico: muerte dentro del primer año. (Entonces detuvo la grabadora). Pero, tengo algo más 

que decir: ¿Por qué? -Preguntó en voz alta- ¿Por qué hiciste esto a él? Tú lo pusiste aquí, tú lo 

pusiste en este dolor y lo has sentenciado a una muerte temprana. ¿Por qué? 

NARRADOR: De pronto, Dios, le contestó: ─El niño, mi oveja, ya no pertenecerá a tu rebaño 

porque él es parte del mío ahora, cuando venga por segunda vez lo llevaré a vivir conmigo al 

cielo. Sus padres un día se unirán con él, conocerán la paz y la armonía juntos, en mi reino y, ya 

no tendrá ningún dolor. 

El cirujano empezó a llorar terriblemente, pero sintió aún más rencor, no entendía las razones. 

Y replicó: 

MÉDICO: ─Tú creaste a este muchacho, y también su corazón, ¿para qué?, ¿Para que muera 

dentro de unos meses? 

NARRADOR: El Señor le respondió ─Porque su tarea en la tierra ya la cumplió. 

Hace unos años envié una oveja mía con dones de doctor para que ayudara a sus hermanos, 

pero con tanta ciencia se olvidó de su Creador. 

Así que envié a mí otra oveja, el niño enfermo, no para perderlo sino para que regresara a mí 

aquella oveja perdida hace tanto tiempo. El cirujano lloró y lloró inconsolablemente.  

Se anuncia la participación del departamento de primarios: canto “Pon en mi un corazón limpio” 

https://www.youtube.com/watch?v=dP4SIul00-E  

Segunda parte:   

NARRADOR: Días después, luego de la cirugía, el doctor se sentó a un lado de la cama del niño. 

El niño despertó y murmurando rápidamente preguntó:   

        NIÑO: ─ ¿Abrió mi corazón?    

MÉDICO: Sí  

NIÑO: ─ ¿Qué encontró?    

MÉDICO: ─Tenías razón, encontré allí a Jesús.  
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NARRADOR: Jesús vive en el corazón de todos los niños. Querido adulto: ¿Vive Jesús en tu 

corazón?  

Participación del departamento de menores: Poema titulado: Ábrele tu Corazón 

 

¡Si tú supieras, amigo, 

lo mucho que Dios te ama! 

Te lo muestra cada día 

desde las horas tempranas. 

Te levanta, te alimenta, 

te viste, también te calza; 

y si te encuentras enfermo, 

si le pides, Él te sana. 

 

 

En este día del Señor 

clamo por ti al Dios del cielo 

que ponga en tu corazón 

darte a Él con grande anhelo. 

Dale importancia al consejo 

que por amor hoy te damos; 

ábrele tu corazón  

a Aquel que al mundo te trajo. 

 Misionero Mundial de niños. Por un niño de menores. 

 

 Informe secretarial 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 

B) ACTIVIDAD DEL GP 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 

 

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 

 Himno final  

Entonemos el himno #48 “Oh Dios, si he ofendido un corazón”. 

  

 Conclusión  

Coordinadora de divisiones infantiles: Los niños son tan valiosos para Dios, que Él ordena 

protegerlos. En Mateo 18:6 leer.  Gracias por cuidar y amar a los corderos del rebaño de nuestro 

buen Pastor.  
 

 Oración final  
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