EL OASIS DE ETERNA BENDICION
Entra la directora y se sienta, seguidamente entran dos niños, mientras hablan el piano
toca suavemente el himno «Soy peregrino en la tierra».
NIÑO 1: Este es el oasis de eterna bendición.
NIÑO 2: Oasis que brinda al hombre cansado de los afanes,la paz.
NIÑO 1: Una paz que reconstruye sus desechas fuerzas. Una paz que llena el alma de santa
felicidad.
NIÑO 2: Bendito sea el Señor que nos dio el Santo Día.
LOS DOS; Bendito sea su noimbre por los siglos de los siglos.
[ Salen los niños, por el fonde de la congregación entran los peregrinos, cantando la
primera estrofa del himno: « Soy peregrino en la tierra»
PEREGRINO 1: [ Se dirige a los que están en la plataforma.] ¿ Es este el oasis de eterna
bendición?.
DIRECTOR: Sí, este es el oasis de eterna bendición , es el lugar que Cristo tiene apartado
en este mundo para todos los que ansian caminar con él, para todos los que obedecen su
ley, para todos los que anhelan su santa y consoladora compañía.
[ Los peregrinos cantan la segundo estrofa del himno].
PEREGRINO 1: Somos peregrinos del desierto de esta vida, cansadas están nuestras almas
por lo largo y duro que es el camino. Sentimos la desesperante sed de un agua diferente, de
un, agua qe colme los profundos anhelos de nuestros corazones.
PEREGRINO 2: Hemos divisado de lejos este lugar. Pensamos que era una vez más un
espejismo, pero esta vez resulto ser real. Sí. ¡Al fin un oasis! pudimos llegar hasta aquí
gracisas a una fuerza superior a la nuestra, el poder de Dios. ¿ Podemos quedar por rato en
este lugar y disfrutar de las delicias de este reposo diferente?
DIIRECTOR; Sí, pueden quedar aquí, miren, este es su lugar. [ El director les indican
donde pueden sentarse, un lugar preparado de ante mano en laplataforma] Para nosotros y
para el crador de este bellos oasis serauna alegríá poder compartir juntos estos momentos
tan felices. Hoy es el día en que comemoramos todas las obrsa que ha hecho este Divino
Creador. Su orden es:
«Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y mí pueblo». Por esa razón ustedes han
encontrado aquí a este hermoso grupo reunido. Y tanto a ustedes, como a todos los
peregrinos de este mundo que se encuentran presentes aquí en este mañana, les decimos:

Sean todos muy bienvenidos a este dichoso lugar. Ahora, para participar de nuestra alegría
les vamos a invitar a cantar todos juntos e himno 470.
HIMNO....................
OORACION; Aprovechando la quietud y la paz de este lugar, yo les invito a postrarnos
para elevar una oración y así ponernos en comunión con Dios, y recibi su poder para seguir
caminado por este desértico mundo.
MEMORIAS; ¡ Qué hermoso lugar! Los primeros rayos del astro rey comenzaron a brillar
las nubes fueron disipándose para dar paso a su potente luz que baña las montañas, colinas
y llanuras, entrelazados con bellos lagos y magníficos ríos que saltan cantarinas sobre las
piedras. Agraciados arbustos eran movidos suavemente por la brisa y las delicadas flores
saludanban al nuevo día. El aire limpio y puro, era claro y saludable. el paisaje sobrepujaba
en hermosura los adornados jardines del más suntuoso palacio de la actualidad.
Sí. ¡Era el hermoso amanecer del Séptimo Día de la creación1 La huested anglica presenció
la escenna con deleite, y se regocijó en las maravillosas obras de Dios. El grna jehová había
puesto los fundamentos de la tierra, había vestido al mundo con el amto de belleza, y había
colmado al mundo de cosas útiles para el hombre. La gran obra de la creación fue realizada
en seis días; y acabó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios,
además de descansar el día séptimo, Dios lo santificó, es decir lo escogió y apartó, como
día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de
reposar durante este sagrado día, para que mientrs contemplara los cielos y la tierra, pudiese
reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios y para mientras mirara las
evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenara de amor y reverencia
hacia su Creador. Al bendecir el sábado, Dios estableció su recordativo de su obra creadora.
De esa manera la institución del sábado era eternamente conmemorativa, y fue dada para
toda la humanidad.
Aún hoy al comtemplar la belleza que cubre la tierra podemos ver la demostración del amor
de Dios. La podemos contempolar en las colinas eternas, en las corpulentos árboles, en los
capullos que se abren y en las delicadas flores. Todas estas cosas nos hablan de dios, El
sábado, senalando siempre al que lo creó todo, manda a los hombres que abran el gran libro
de la naturaleza y escudriñen allí la sabiduría, el podery el amor del Creador.
Todavía llega hasta nuestros oídos su voz que dice: «Acordarte has del día de reposo para
santificarlo».
Querids hermanos, es lel deceo de la escuela Sabática que al traer a nuestra mentes en esta
mañana el recuerdo del primer sábado de nuestro mundo, amenos cada día más co todo
nuestro corazón el día santo que dios nos ha dado en su amor como hermoso regalo.
HIMNO ESPECIAL; Te amo santo sábado.
PROMOCION:
Durante un vuelo de Paría a Indochina, antes de la segunda guerra mundial, el avión de el
distiguido aviador francés Anteline de Saint, Exupéry, se estrelló en el desierto de Libia.
Lejos de todo auxilio y exaustas sus provisiones, parecían condenados a perecer en aquel
piélago de calor, el piloto y su mecánico.Pasaron tres largos días perdidos en el inmenso
mar de arenas del desierto. El el primer día recorrieron 57 kms , atemorizados por la sed

con la esperanza de encontrar a alguien, pero llegó la noche y no les quedó una sola gota
de agua.
Al amanecer del segundo día, recogieron con pedazos de algodón el rocío acumulado en
las alas del avíón y sacaron unas cuantas cucharadas de agua grasosa. Tenía un sabor
horrible pero al menos les humedeció los labios. Al rayar el día empezaron de nuevo, pero
esta vez en dirección opuesta.
Mientras Saint Exupéry caminaba, trataba de recordar cuanto sabía aobre el desierto de
Libia. En el Sahara la humedad del aire es de 40% pero en el desierto de Libia es un 18%
menos, y la vida se evapora. Los dedunios y los funcionarios coloniales dicen que el
hombre puede vivir solo 19 horas sin tomar agua, sin duda ellos habían podido prolongar
sus vidas gracias al húmedo viento noreste, raro en aquellas regiones. el aviador pensaba,
¿Por quánto tiempo seguiría aplazando el momento en que la luz empezara a virritiarles
los ojos?.
De pronto dio un grito salvaje, acababa de ver a un hombre que agitaba las amnos
saludándolos. Pero, no, había sido otro espejismo, luego el desierto empezó a lenarse de
vida. ¡Cuan duro era negar la evidencia de lo que veía... abstenerse de correr hacia la
caravana que un poco más allá avanzaba lentamente! Pero el espejismo, fenómeno
formado poe la imginación, se desvanecía una y otra vez.
Al caer la tarde decidió regresar junto a los restos de desecvhos del avión. A sólo 50
metros, se detuvo estuperfacto. El corazó le saltaba de júbilo, junto a la hoguera que
Prévet su mecánico había encendido habían dos Arabes que charlaban con su mecánico.
- ¡ Ah, bienvenido¡- gritó con alborozo.
LOs árabes se volvieron para mirarlo. Prévet corrió a su encuentro.
- ¿ De modo que han venido?
-¿Eh?
- Esos árabes que están aquí, los hombres que hablan contigo.
Prévet, miro a su amigo con una mirada extraña y dijo:
- Aquí no hay ningún árabe.
Era un nuevo espejismo, parecía inútil retener las lágrimas ... ¿Tendría esperanza de
salvación? Decidieron pedir ayuda divina en un momento como este. ¿Obraría Dios algo en
su favor?
En 24 horas no habían tenido para beber sino una cucharada de rocío, a la mañana
siguiente al exprimirlo en un tanque vieron que tenían dos litros de agua de color
amarillento muy brillante, pero al echar el primer trago los puso tan agrio que a pesar de la
terrible sed, no pudieron pasarlo. Sus últimas esperanzas humanas estaban por desaparecer .
Ese día decidieron cambiar el rumbo, dejar atrás el avión y con la ayuda de una brújula
encontrar el rumbo de una caravana. Era el tercer día, y caminaban lentamente tratando de
no lenvantar los ojos del suelo pués los espejismos eran más de lo que podian soportar.
Pero llego la noche y nada...
Esa noche no cayó rocío y comenzó a soplar el viento del oeste, el viento seco que acaba
a un hombre en 19 horas. Al amanecer del cuarto día sus lenguas las sentían como de
yeso. Al cerrar la boca una sustancia pegajosa selló los labios formando como una
costra sólida. Ante los ojos trataban de comenzar a bailar los puntos de luz.

Desesperados, rogaron nuevamente con todas las fuerzas de su corazón a Dios,
pidiendo de su ayuda. Nuevamente emprendieron la marcha ¿hasta dónde podrían
llegar?...
De pronto notaron huellas de pies en la arena. Un momento después oyeron después
oyeron cantar un gallo, ¿les estarían engañando los oidos?
¿Qué oistes?- preguntó uno.
-Un gallo- contestó el otro.
Entonces ya no había duda, estaban salvados. De una zona baja a cierta distancia a
apareció un bedunio. ¡Qué había realizado el milagro! El hombre avanzaba hacia allos a
través de la arena. Los obligó suavemente a sentarse y desapareció. al poco rato volvió a
su lado trayendo un lebrillo de agua. Se echaron de bruces y hundieron las fauses en ellas
como ganado que breva en un charco. Ahora están a salvo por fin.
Este relato establece un paralelo con la vida del hombre en esta tierra. Sabemos que
nuestros días están contados pero no sabemos en qué momento exacto comenzarán a
aparecer delante de nuestros ojos los puntos luminosos que indican lallegado de la muerte.
Mientras caminamos por el inmenso desierto de este mundo anhelamos encontrar un oasis
de paz. Nuestro enemigo nos presenta muchos espejismos, los placeres, la vanagloria, la
fama, las riquezas los reinos... pero cuando llegamos cerca, vemos que estas se esfuman y
con ellos la paz verdadera, todo no ha sido más que otro falso espejismos.
Sin embargo, existe un oasis verdadero, nuestro Dios nos ha dado la oglesia, su Palbra
de amor , y el santo día de reposo, el sábado, en el cual podemos descansar de nuestros
trabajos y fatigas y mitigar nuestra sed con el agua viva que salta para vida eterna . Hoy
llegan hasta nuestros oidos una vez más las palabras del Maestro: Venid vosotros aparte y
descansad un poco». Venid a mí todos los que estais trabajafos y cansados y yo os haré
descansar», porque el hijo del hombre es el Señor aún del sábado.
Demos gracias a Dios en esta mañana, y gocemos de las delicias santas que ofrece el
oasis de eterna bendición.
POESIA; No te apenes viajero.
MISIONERO;
Yebraxe era una jovencita que vivía en un país donde las escuelas eran muy estrictas. Y
no sólo esto, sino que en el país se le daba mucha importancia a los estudios. Además de
estudiar Aritmética, historia , geografía,ciencias, arte, música, y gimnasia, había que
aprender Inglés, Francés, Turco, el armenio antiguo el moderno , es decir cinco idiomas.
Y por supuesto había que hacer trabajos escolares en cada noche.
Yebraxe era muy estudiosa, no era extraño que obtuviese las mejores notas en su clase.
Aún cuando habían 60 jóvenes con ella, ella era de las primeras de las notas. Sus
maestras la querían porque podía contestar cualquier pregunta que le hicieran. Sus
condiscípulos también la querían mucho porque esta dispuesta a ayudarles y compartir sus
conociminetos.
Pero Yebraxe tenía un problema , había clases en sábado, y ella era adventista del
séptimo día. Ella sabía que el asistir a clase en sábado sería violar el cuarto madamiento
de la ley de Dios que dice: Acordarte has del día de reposo para santificarlo . Sabía

también que si no iba a clases en sábado, no podría continuar el curso ese año. ¿Qué debía
hacer? Decdió orar y pedirle a Dios que le ayudase a terminar el grado aún cuando no
fuese a la escuela en sábado.
El sábado por la mañana, nuestra protagonista iba fielmente a la Escuela Sabática y allí
participaba en todo el servicio. Luego tan pronto como el sol se había puesto, iba a la
casa de una de sus condiscípulos y preguntaba lo que habían dado ese día y trataba de
saberlo todo para poder contarles cualquier pergunta que se le hiciese el lunes en la clase.
Pero pronto las maestras notaron que estaba ausente de la escuela cada sábado.No
dijeron nada las primeras veces pero lueo le hablaron y le dijeron:
-Yebraxe, ¿por qué faltaste el otro día? ¿Estabas enferma?
La niña tuvo que admitir que no había estado enferma.
- por favor, senorita, soy adventista del séptimo día, y debo santificar el sábado no puedo
asistir a clase ese día.
-¿Son tus padres judíos? -preguntó una de las maestras.
-No, señorita, mis padres son cristianos y siguen el ejemplo del señor Jesús, quien guardó
el sábado.
Las maestras nunca habían oido hablar de este asunto. De manera que mandaron a
llamar al padre de la niña, quien les dio un estudio bíblico acerca del asunto. No se
convencieron por lo que oyeron, pero simpatizaban con la niña y le dijeron que harían
todo lo que pudieran para ayudarla, especialemente en vista de lo inteligente y talentosa
que era, gracias a Dios pudo terminar aquel curso escolar y ahora debía comenzar en la
escuela superior.
Cierta mañana , Yebraxe fue llamada a la oficina del director, y este le dijo: «Yebraxe
hasta aquí logrste guardar el sábado, pero ahora la situación ha cambiado. Los estudios de
la escuela superior son más, difíciles y no debes ya perder u sólo día de clases. Ya tienes
más edad ahora, y debes hacer tu propia desición.o vienes a la escuela en sábado,o te
quedas en casa cada día.
Yebraxe oró mucho al llegar a su casa, para que Dios le ayudara nuevamente. Sus padres
decidieron escribirle al director una carta que decía: « le ruego, por favor, que permita a mi
hija que continúe los estudios. Ud ha sido bondadoso con nosotros hasta ahora , le
agradecemos todo lo que ya hizo. Pero mi hija no puede violar el sábado. Dejamos la
desición en manos de Dios.
Con temor y temblor Yebraxe llevó la carta al director. Este dijo que nada podía hacerse
al respecto. La joven tendría que dejar los estudios. El corazón de Yebraxe casi no podía
resitir la noticia.
Pero Dios tiene siempre una forma para resolver los problemas de sus hijos fieles. Una
semana más tarde la joven fue a despedir a una amiga suya que embarcaba para
Inglaterra, el director también fue a despedir a un conocido suyo. Notó a Yebraxe y algo
movió su corazón. Al día siguiente mandó este mensaje al padre: « Queromos que su
hija venga a la escuela. Arreglaremos las cosas para que pueda observar ,el sábado.
¡ Cuán felíz se sentía la joven! Pronto estuvo nuevamente encabazando las clases. Ya se
acercaba el final del curso superior, estaba en el duodésimo año que era el más difícil .
Estaba muy cerca de terminar los estudios y sin embargo parecía que no podría terminar.
el profesor de matemáticas era un instructor visitante y no podía concurrir a la escuela

sino los sábados. Y las clases eran tan difíciles que sus compañeras eran incapaces de
poderle explicar.
Pero aunque Yebraxe se sentía triste entre bastidores algo pasaba. el director de la
escuela no quería perder una alumna tan brillante, de manera que hizo arreglos con el
profesor , quien admiraba la firmesa de convicción de la joven para que cambiara el día de
las clases. A fin de ayudar a Yebraxe había que cambiar el programam de la escuela , pero
esto se hizo y la joven pudo terminar las clases de aritmética.
Pero aún quedaba un quedaba un problema ¿ Caería en sábado algún exámen final? Así
sucedió con uno de ellos. Se trataba del de idioma turco. ¡Como lloró y oró! El sábado del
exámen se quedó en casa y oró: « Señor tú puedes darme ese diploma si quieres . he
estudiado para pasar los exámenes . Te ruego que me des el diploma si es tú voluntad.
Yebraxe no recordaba un día en que haya orado con más fervor. Más he aquí que a la
caída de la tarde llamaron a la puerta y una de sus amigas de la escuela entró y le dijo:¿
Sabes lo que ha sucedido? uno de los examinadores ha enfermado y el exámen del idioma
turco se ha postergado hasta el lunes de la semana que viene.
Otra sorpresa mayor aguerdaba a la joven fiel, al terminar el curso un buen número de
sus condiscípulos se decidieron a seguir la fe de aquella joven valiente que hizo cambiar
una escuela. Oremos para que Dios bendiga nuestros jóvenes estudiantes para que sean
fieles misioneros, dando un buen ejemplo en la fidelidad del sábado. Dios nos bendiga a
todos.
DIVISION EN CLASES.
[ Al terminar la lección ].
PEREGRINO 1; Gracias damos a nuestro Dios por haber participado del ejercicio en esta
escuela sabática. ¡Que bien se siente el alma cuando cumple con el mandato de nuestro
Dios, que paz inunda nuestros corazones!
DIRECTOR; Sí, fieles y dichosos los que obedecen la divina orden, que el cielo nos
ayude a ser fieles no solo hoy sino cada sábado,de acuerdo a la orden de lo alto.
HIMNO ESPECIAL; «Soy peregrino».

FIN

