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Pueden presentarlo con toda confianza ya que contiene solamente segmentos de la biblia y del espíritu de profecía, 

específicamente del conflicto de los  siglos, si lo practican y siguen los pasos que establece el libreto les va a quedar 

muy bueno. Esperamos sus comentarios. 

 

Somos su voz. 
 

Presentador uno:    Este es un noticiero más de su programa de noticias favorito en el cual le llevamos las 

más importantes noticias que suceden Judea y Samaria. Nadie puede apagar su televisor ya que es del 

interés de todos mantenerse al día con la información que ocurre a cada instante. 

 

Presentador dos: Así es, en este día Sábado estamos llevando a nuestros espectadores toda las noticias 

que ocurres n los alrededores de Samaria y Judea como apuntabas. 

 

Presentador uno: Y es que las noticias de Hoy Sábado son las más interesantes pues ocurren 

precisamente en el día en que recordamos la creación, y que, dicho sea de paso, el personaje que hoy 

ocupa todas las portadas de periódicos aquí en Galilea también se ha declarado guardador de los 

mandamientos de quien El llama “su padre” y se declara un “representante vivo de la ley”. 

 

Presentador Dos: Sin más preámbulo damos nuestra primera nota de Hoy y como todos esperan se trata 

de este personaje que ha estado revolucionando la vida de todos los habitantes de nuestra región.- 

Enlazamos estudios con nuestra reportera… 

 

Aparece la reportera y al tiempo que ella habla también aparecen imágenes en el data Show relacionadas 

con lo que ella está narrando.( el bautismo de Jesús) 

 

Reportera: Buenas noches a nuestros oyentes y a todos Ustedes en cabina. 

 

Presentador uno: Buenas noches… 

 

Presentador Dos: Que noticias nos tienes de todo esto que está pasando en Galilea con este personaje 

que se denomina el Hijo de Dios y Dice ser uno con el Padre y el  que promete un consolador según Él va a 

ser el Espíritu Santo. 

 

Reportera:   Pues mira, estamos transmitiendo desde el propio lugar de los hechos, las noticias  sobre el 

profeta del desierto y su maravillosa predicación están cundiendo en toda Galilea, el mensaje está 

alcanzando a campesinos de las montañas más remotas, a pescadores que viven a orillas del mar y a 

cualquier tipo de persona que lo escucha con corazón sincero, pero el gran acontecimiento de este día es 

que  el Profeta del desierto llamado Juan bautizó a Jesús en el Jordán, fue todo un acontecimiento porque 

al final de su bautismo los cielos se abrieron y todos pudieron ver al Espíritu Santo que descendía como 

paloma  y venía sobre Él.- Tengo aquí a mis espaldas a un grupo de personas que estaba presente a la 

hora del bautismo y que son testigos oculares de este maravilloso acontecimiento. La gente sigue 

comentando sobre lo que ocurrió, pero no les cuento más dejemos que sean los testigos que nos cuente 

lo sucedido esta tarde: 

 

La reportera hace preguntas a la multitud: 

 

Reportera: ¿Usted estaba presente cuando ocurrieron todos estos acontecimientos? 

 

Hombre uno  Si yo lo vi, Juan le decía que él no era quien para bautizarlo pero Jesús le insistió. 

 

Reportera: ¿Qué nos puede contar acerca de lo que ocurrió? 

Hombre dos: Yo lo vi después de bautizarse el se puso a orar allí a la orilla del Jordán. 

 

Presentador uno: Muchas gracias por ese reportaje… esperamos que te mantengas pendiente de todo lo 

que ocurre alrededor de todo este asunto. 

 

Presentador dos: Así es, colega y público televidente, pero como hay que cumplirle a nuestros 

patrocinadores, en este momento hacemos un corte comercial, ya volvemos: 



 
Cortesía de Iglesia Adventista del Séptimo Día de Barandillas   

www.iglesiaadventistabarandillas.org 

 

 
Aparecen los anuncios previamente grabados por varios guías mayores. 

 

Primer comercial: debe tener un rotulo  que diga “El toque de la fe”. 

 

Yo soy esa mujer que durante doce años había estado sufriendo esa enfermedad que hacía de mi vida una 

carga, gasté todos mis recursos en médicos y remedios solo para que me dijeran que mi enfermedad era 

incurable, pero mis esperanzas revivieron cuando escuche hablar de las curaciones de Cristo, pero como 

por la multitud no podía acercarme entonces pensé “si tan solo pudiera tocar su manto” y en aquel toque 

concentré toda mi fe y al instante empecé a gozar de perfecta salud. Acércate a Él y experimenta como yo 

“Un toque de fe”. 

 

Segundo comercial: Al fondo debe colocarse imágenes de la segunda venida y deben usarse letreros con las 

características de la segunda venida 
 

Yo soy esa mujer que durante doce años había estado sufriendo esa enfermedad que hacía de mi 

vida una carga, gasté todos mis recursos en médicos y remedios solo para que me dijeran que mi 

enfermedad era incurable, pero mis esperanzas revivieron cuando escuche hablar de las curaciones de 

Cristo, pero como por la multitud no podía acercarme entonces pensé “si tan solo pudiera tocar su manto” 

y en aquel toque concentré toda mi fe y al instante empecé a gozar de perfecta salud. Acércate a Él y 

experimenta como yo “Un toque de fe”. 

 

Segundo comercial B: Al fondo debe colocarse imágenes de la segunda venida y deben usarse letreros con las 

características de la segunda venida. 
 

La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia.- La venida del señor 

será literal, personal, visible y de alcance mundial.- Cuando el señor regrese los muertos en Cristo 

resucitarán primero y junto con los que estemos vivos serán llevados al cielo, pero los impíos morirán.- 

Preparémonos para cuando llegue ese maravilloso momento. 

 

Tercer comercial: La tierra nueva (poner un dibujo de fondo) 

 

Dios proporcionará un lugar eterno para los redimidos y un ambiente de amor y gozo.- Allí Dios 

mismo morará con su pueblo y el sufrimiento y la muerte terminarán para siempre.- El gran conflicto 

terminará y el pecado ni existirá más y todos declararemos el amor de Dios y el reinará para siempre 

jamás, prepárate para su encuentro. 

 

Regresan los presentadores. 

 

Presentador uno: Bueno el momento esperado por todos. 

 

Presentador dos: así es “nuestra opinión editorial. Adelante 
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Editorial. 

 

Buenas Noches a todos: 

 

El editorial de esta noche lo Hemos titulado: 

 

La ignorancia no disculpa el error ni el pecado. 

 

Tenemos a las puertas una decisión importante que debemos tomar, todas las muestras que Cristo ha 

dado de ser el Hijo de Dios, el Dios mismo manifestado como una criatura no han sido suficientes para 

convencer a los Romanos de su divinidad, pero el gran problema radica en que la iglesia romana ha dado 

al clero la potestad de interpretar las sagradas escrituras, bajo el pretexto de que son ellos los únicos 

facultados para interpretarla, esta situación priva de la palabra de Dios a su pueblo que tan necesitado 

está de beber de los manantiales de vida eterna.- Hay actualmente millares de personas que dicen ser 

cristianos y no pueden dar fe de lo que creen ya que lo único que saben es lo que otros les enseñaron.- No 

ponen atención a las enseñanzas de Cristo nuestro Salvador y creen ciegamente lo que falsos pastores les 

dicen. Nadie puede confiar la salvación de su alma a un ministro mientras no esté seguro de que ese 

ministro posee la verdad.- La verdad y la Gloria de Dios son inseparables y no se puede Honrar a Dios con 

opiniones erróneas cundo tenemos La Palabra de Dios a nuestro alcance.- Hay camino que parece 

derecho al hombre, más su salida son caminos de muerte. Buenas Noches. 

 

Presentador uno: Apreciados televidentes, seguiremos en otra emisión llevando a ustedes todo lo que 

ocurra mientras Jesús esté por Galilea sanando y enseñando a las multitudes que acuden a El.- Por ahora 

solo podemos asegurarles que nunca antes había vivido el mundo momentos tales, con la llegada de este 

hombre, el cielo ha descendido a la tierra. 

 

Presentador dos: Buenas noches. 

 

 

 

 


