FRENTE A UNA NUEVA OPORTUNIDAD

INTRODUCCION: (Saludo)
Hemos llegado al final de un año más que nos acerca a la eternidad. Puede ser que este año
haya estado cargado de éxito y bendiciones y triunfos, pero puede ser que haya en ellos
tonos grises o frases oscuras que han hecho desechada nuestra existencia. Por eso es bueno
hacer un recuento de nuestras vidas, y para ello el culto de jóvenes ha preparado el
programa titulado: «FRENTE A UNA NUEVA OPORTUNIDAD». La personificación de
los meses y los años VIEJO Y NUEVO es el símbolo o representación de las realidades que
en algunas cosas suelen suceder. Esperamos su atención y que reciba los beneficios del
programa, con ustedes, el programa «FRENTE A UNA NUEVA OPORTUNIDAD».
AÑO VIEJO: (Ya está el año Nuevo) Buenas noches año nuevo. Deseo para tí las mejores
bendiciones y éxito para cumplir los propósitos de Dios para con la humanidad que andará
contigo durante los 365 días. Espero que no tengas mis chascos y puedas presentar los
éxitos alcanzados durante mi tiempo.
Te entrego este año con guerras y rumores de guerras, violencia, sin solucionar conflictos,
cambios gubernamentales en diversas naciones poderosas. Nuevas naciones independientes
y cambios de política en otras. La moral me fue peor que mi colega el año anterior.
Siguieron los secuestros y los atentados, y violencia. La economía de muchos países están
en crisis con una esperanza de mejorar en tu tiempo. Te dejo algunas ciudades
recuperándose de algunos terremotos. Que cumpliera la profecía. En mi tiempo no pude
hacer nada por conseguir que hubiera menos odios. En la ciencia te dejo a los hombres
tratando afanosamente en sus investigaciones de arrancar secreto a la naturaleza y en la
astronomía explorando a Marte, con la medicina siguiendo la cura del cáncer. En el mundo
religioso, le dejo a las iglesias populares menguando su asistencia y siguiendo al
modernismo, frustrados sus miembros por la tibieza y embriagados de filosofías y la falsa
llamada ciencia.
Y a propósito, quiero dejarte al anuario de las vidas hechas y hechos de muchos de la
iglesia que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.

AÑO NUEVO: Año viejo, -te he escuchado atentamente y todavía no he entrado en la
experiencia de la vida, si puedo decirte que me mantengo optimista y brindo una
oportunidad para todos los que desean rectificación o enmienda. Con cada rayo de luz
naciente, de cada día, le brindaré una esperanza a todo pesimista , a todo frustrado. En mi
primavera les ofrezco renovar sus fuerzas marchitas y con cada noche que pase olvidar sus
chascos y desventuras. En mí, Dios quiera dar a todos la oportunidad para reanimar su
amor, fortalecer su fe, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y
llevar unidos a Cristo muchos frutos. Entrégame a cada uno de los que trae, tal como están,
porque el que viene a mis días buscando a Dios, El le dice: El que viene a mí no le echo
fuera. Por la fe en Cristo cualquiera puede dejar en tí las cosas viejas, el viejo hombre
vencido de pecado, y mis días todos son hechos nuevos, un corazón nuevo es un hombre
nuevo. Que dejen en tí sus chascos, sus odios, sus temores, sus afanes y que vengan a
Cristo desde hoy en mi y he aquí los haré descansar a todos los cargados y cansados. Que

dejen en ti las penas y tristezas y que en todos mis días Cristo promete que nuestra tristeza
se convertirá en gozo; y que todas las perturbaciones, congojas se queden en ti, pues Cristo
promete en cada uno de mis días dar su paz que el mundo no puede dar. El promete en mi
estar todos los días hasta el fin. De esa manera año viejo entrégame el anuario de todos los
creyentes que tengo optimismo y esperanza en Cristo y les brindaré una nueva oportunidad.
AÑO VIEJO: Todas las personas que te entregué para que entren en relación contigo es mi
deber que pasen por un recuento de su vida durante mis 12 meses. Los llamaré para que
entre ellos comparezcan y llamaré también las personas para ver si han sido fieles y que
decisión toman, pues Dios ha permanecido fiel durante todo mi año.
CANTO: Oh tú fidelidad. M.V) En ese momento entran después de ser llamados los 12
meses pueden ser muchachas o muchachos. Cada uno con una hoja tipo almanaque 8 1/2 x
11). Una vez que estén colocados sus nombres; el año viejo llama el primer nombre.
AÑO VIEJO: Alvaro Mejías (Aparece y se sitúa entre los dos años). Te entrego a este
joven vamos a pasarlos por mis meses para que entren en tus días desde los primeros
momentos sin pecado, sin manchas, pues cada momento debemos vivir como si entráramos
a la eternidad con Cristo. Digan mis meses como pasó en mi año este hermano.
ENERO: Bien.
FEBRERO: Un momento me aparece una mancha en su vida en el día 23 se peleó con su
prójimo, por una discusión.
MARZO: Decadencia espiritual y rencores.
ABRIL: Sus oraciones no suben. (Así pasan por todos los demás meses).
JULIO: En mi mes siguió su decadencia.
AñO VIEJO: (Aparece muy decaído). Casi 10 meses con interrupción de sus oraciones pues
dice Isa. 59:2).
AÑO NUEVO: Ve amigate con tu projimo cumpla Mat. 5:22-25 y ven que tus oraciones
llegarán al trono de la gracia y disfrutarás todo mi tiempo de la dicha de la cordialidad. Lo
harás?

ALVARO MEJIAS: Comprendo que me he dejado llevar por mis sentimientos negativos
quiero entrar en tus días como si fuera a la eternidad, iré y me reconciliaré con mi prójimo.
Vengo ahorita.
AÑO VIEJO: (Llama) José Cardoso: (Se presenta), qué dicen mis meses?
ENERO: Muy afanado en trabajar y estudiar, pero nada para las cosas de la iglesia muy
nervioso y apresurado en cumplir tareas seculares (Todos los meses dicen igual hasta Julio.)

JULIO: Era su mes de vacaciones y siguió igual. (Sigue igual hasta Diciembre).
AÑO VIEJO: No quisiera entregarte a nadie tan afanado en las cosas materiales y no ha
dedicado tiempo para orar, estudiar, y ayudar al prójimo.
JOSE CARDOSO: Quiero mejorar mi economía, además debo superarme, mejorar mi casa
y comer mejor.
AÑO NUEVO: Espera, por nada estés afanado, además oye esto que te dice el Señor Mat.
6:25-33. Hoy comienza conmigo y desde este momento te digo. Por nada estéis afanado.
JOSE CARDOSO: Acepto, al terminar este año he terminado agotado, nervioso, débil
espiritualmente, materializado. Acepto su consejo haré tiempo para orar, estudiar y aceptaré
la nueva tarea que me han dado en la iglesia a favor de mi prójimo.
AÑO NUEVO: Entra en mi tiempo así tendrás bendiciones del cielo y todas las demás
cosas serán añadidas.
AñO VIEJO: (llama) América Lugo. (Se presenta) y dice que dicen mis meses.
ENERO: Aparece bastante fiel.
FEBRERO: Igual (Todos los demás meses dicen lo mismo hasta Julio).
JULIO: El día 14 quebrantó, usó él dinero de Dios.
AGOSTO: Decadencia económica y espiritual.
SEPTIEMBRE: Más (Así sigue sucesivamente).
AÑO VIEJO: Yo no quisiera entregarte a este así porque mancharás tus páginas como ha
manchado las mías. Mal. 3:8.pp.
AMERICO LUGO: (Dice) Año nuevo dame una oportunidad, déjame entrar limpio en tus
días, trataré de cubrir la deuda pasada.

AÑO NUEVO: Te felicito por tu decisión entra en mis días limpio, oye este consejo 2 Cor
9:6,7.
AÑO VIEJO: (Llama) Anastacio Cabrera.
ENERO: Este hermano aparece en una monotonía, sentado en los bancos de la iglesia con
una somnolencia espiritual, una apatía en casi todas las ocasiones y para casi todas las cosas
de la iglesia, muy pocas veces y muy poco entusiasmo, parece dormir en un sueño de
indiferencia.

TODOS LOS MESES IGUALES.
AÑO VIEJO: Este hermano por muchos cuentos, llamados y amonestaciones que ha
recibido en mis 12 meses ha pasado por mí un sueño de indiferencia carnal; no quisiera
que, entrara así en tus días.
AÑO NUEVO: Oiga, Anastacio, no es hora de dormir en el fatal sueño de la indiferencia
carnal y la tibieza religiosa; oye este llamado de despertar. Rom. 13:11
ANASTACIO: La verdadera causa, es que me fui descuidando, me llené de pensamientos
negativos, le di paso al desafecto,. Perdí mi primer amor, empecé por los defectos ajenos.
Vi que yo también tenía oculto mi pecado por mi orgullo, rechazaba todo consejo. Me creí
suficiente y he llegado hasta aquí haciendo las cosas mecánicamente, siento un vacío
grande dentro de mi, pero ayúdame. Creo que el Señor todavía no me ha abandonado, sino
no me hubiera llamado. Buscaré a mi Dios con todo mi corazón y espero encontrar en él su
primer amor.
AÑO NUEVO: Arrepiéntete y haz las primeras obras, y ve empieza una página en blanco
que te doy para que la llenes de frutos y buenas obras.

AÑO VIEJO: (Llama) Engracia Riveron.
ENERO: Fiel misionera, cooperadora, estudiosa.
FEBRERO: Ayudó a varios necesitados.
MARZO: Invitó a la iglesia., sigue sacando tiempo para hacer la obra misionera. (Así
siguen los meses hasta Dic.)
DICIEMBRE: Sigue fiel como al principio. Varios se han bautizado por sus esfuerzos.
Tiene muy buen testimonio y buen ánimo.
AÑO VIEJO: Te hago entrega de una hermana fiel y servicial.
ENGRACIA: No merezco tal recomendación, pues soy una sierva fiel inútil, y es mi deber
servir al Señor. Quisiera sacar cada día más tiempo y consagrarme para que el Señor haga
conmigo conforme a su voluntad.
AÑO NUEVO: Veo que tu suficiencia es en Cristo, en mi tiempo podrás con la ayuda de
nuestro Dios que da el tiempo y las oportunidades escribir bella historia de fidelidad y
servicio en favor de los demás. Ven sigue viviendo en el amor de nuestro Señor.
AÑO VIEJO: (Llama) Abraham Palmero. (Un padre)
ENERO: Luchando para que su hogar fuera fiel.

FEBRERO: Ayudando y orando por su hogar.
MARZO: Sigue la lucha. (Sigue igual hasta noviembre)
NOVIEMBRE: Sigue en la lucha para permanecer en la fe. En la semana de oración, logra
una decisión de consagración.
DICIEMBRE: Un padre que se goza en su hogar cristiano y misionero.
AÑO VIEJO: Te entrego a este hombre con el optimismo y la esperanza de que tus días
dará un testimonio más hermoso y más grande como comenzarían en los últimos meses.
AÑO NUEVO: (Entra y camina) En mis días con tus esfuerzos Dios te dará amplia
recompensa, a tí y a tu hogar; él promete; tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos.
AABRAHAN PALMERO: No cesaré en la lucha que me emprendí el año pasado, prosigo
hasta la muerte a través de los días que Dios me dará en tí, hasta el día en que pueda
presentarme delante de mi Señor Jesucristo y decirle: He aquí yo y los hijos que me has
dado.
AÑO VIEJO: (Llama) Primitivo Moya.
ENERO: (Enero hasta Nov.) Cada vez más perdido.
DICIEMBRE: Hoy decide dejar el mundo y aceptar a Cristo como su Salvador.
AÑO VIEJO: El mundo le atrae. Te entrego a mi recién nacido que debe enfrentarse a la
lucha contra sus deseos carnales y contra la burla y crecer en la fe, el amor y la obediencia.
AÑO NUEVO: Ve a mis días tal como estás y si por fe buscas a Cristo cada día él te
ayudará, él dice: «El que viene a mí no le echo fuera. Decide ser fiel hasta la muerte y El te
dará la corona de la vida. Con la ayuda de Dios lo harás?.
PRIMITIVO: Es mi decisión firme en Cristo.

AÑO NUEVO: Probablemente traten de desanimarte los inconvenientes, tus debilidades,
tus amistades pero escucha. 2Ped 3:18.
AÑO VIEJO: Bueno año nuevo han muchas otras, pero me queda muy poco tiempo debo
retirarme, te deseo con todas las almas vivientes que te dejo hagan la decisión de ser fiel
durante tu existencia, hermanos que Dios les ha dejado vivir un año nuevo, sean más fieles,
y obedientes, amorosos, y corteses. Guarden la Fe y que Cristo sea lo primero, lo último y
lo nejor. Aunque Cristo no vino en mis días aunque la gracia se prolongó hasta el otro año.

«El que ha de venir vendrá y no tardará. Me voy hasta la eternidad. (Se va con los años, los
meses y entra Año nuevo con Enero y una pág. en blanco.)
AÑO NUEVO: Amigos, hermanos, jóvenes y adultos. Hay una realidad y es que cada año
que pasa se va con lo que hemos dicho, hablado y hecho, apuntado en el libro de la
memoria, en el juicio eterno nuestra salvación o nuestra perdición. (Cita del
E.S.U.Conflicto de los siglos págs. 535,536. «La obra de cada uno pasa bajo la mirada de
Dios y es registrada...frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible
exactitud cada mala palabra...Pero en este año nuevo se les ofrece una nueva oportunidad.
Se abre ante cada uno de nuestras vidas una página en blanco a partir de las primeras horas
del primero de enero. ¿Qué escribiremos con nuestros motivos, pensamientos, intenciones,
palabras y acciones? ¿Cómo cerrará el año nuevo nuestras vidas? En el año pasado muchas
almas murieron perdidas y otras salvadas y otras han llegado a este año perdidas y otros
arrepentidos y salvados. ¿Cómo te ha encontrado este año nuevo? ¿Tiene sus cuentas
arregladas? ¿Tiene la decisión de obedecerla? ¿Reavivarás tu amor para que tu vida y tu
iglesia se reaviven también? En este año queremos empezar una vida de nuevos logros en
Cristo y por su gracia ser fiel Oh, Iglesia de Cristo reanima tu amor. (canto)

Fin

