-CRISTO VIENE HOYPrograma para el Culto de Jovenes
(Aparece un zapatero haciendo un par de zapatos, y entonando un himno: “Promesa
dulce”. Llega un amigo incredulo.)
AMIGO: Buenos dias, Alberto. ?Y que se cuenta de bueno por aqui.?
ALBERTO: (Zapatero) Se cuentan muchas cosas buenas. Aqui me ves apuradisimo por
terminar de arreglar estos zapatos, para solucionar algunos asuntos urgentes.
AMIGO: ?Tienes algun problema? ?Puedo ayudarte en algo?
ALBERTO:
grandiosa…

Tengo que darte una noticia tremenda… Una noticia estupenda y

AMIGO: Dime, dime, ?De que se trata?
ALBERTO: Se trata… se trata nada menos que Cristo viene a mi casa hoy.
AMIGO: Bah! Creo que te has vuelto loco. De donde sacas eso de que Cristo viene a tu
casa hoy? ?Y como lo sabes? Oye chico, yo creo que ahora si tu estas loco…
ALBERTO: Dejame explicarte (o contarte)… anoche se me aparecio Jesus y me dijo:
Alberto, manana voy a tu casa, quiero hacerte una visita. Y no fue un sueno, ?sabes? Le
vi asi como te estoy viendo a ti. Fue algo como una vision de Dios, y estoy seguro que
fue una revelacion de Dios, Cristo viene a mi casa hoy y tengo que estar preparado.
Mira, aqui tienes los cinco pesos que te pedi prestados, no quiero deberle nada a nadie.
AMIGO: Oye chico, esto si esta bueno, me quedare aqui a ver que sucede. Dime en que
te puedo ir ayudando?
ALBERTO: Mira, ve acomodandome esos zapatos, tenemos que limpiar bien la casa. A
Cristo le agrada la limpieza y el orden. (El amigo se pone a acomodar la habitacion y
llega una senora anciana)
ANCIANA: Buenos dias, Alberto. Tengo un hijo enfermo, y necesito que usted me
ayude para comprar las medicinas.
ALBERTO: Senora, yo estoy bien apurado, no quiero perder ni un minuto, pero bien,
tome usted, esta ayuda para las medicinas de su hijo.
ANCIANA: Muchas gracias, que Dios se lo pague.

AMIGO: Alberto, ?que hago con estos libros de novelas que tienes aqui, donde los
pongo?
ALBERTO: Damelos, voy a quemarlos, juntos con algunas historietas comicas que
tengo guardadas. Cristo viene y a el no le agrada ese tipo de lectura.
AMIGO: ?Como dice ese himno que te oi cantar el otro dia, que hablaba de que estamos
cansados, muy cansados?
ALBERTO: Se llama “El camino es escabroso”
AMIGO: Bueno, mientras yo te ordeno estos papeles, cantas, para no aburrirme.
(cuando termina llega un nino con cara triste.)
NINO: Buenos dias…
ALBERTO: ?Que te pasa que tienes esa cara?
NINO: Alberto no puedo ir a un viaje que da la escuela, porque mis zapatos estan muy
rotos, y mami no tiene dinero para mandarlos a arreglar. Tanto que he esperado este dia!
Y ahora no puedo ir, yo te prometo que si me los arreglas, vendre a hacerte mandados
todos los dias libres, hasta que te pague lo que vale el arreglo.
ALBERTO: Huyy.. y con el apuro que tengo hoy, pero que le vamos a hacer, sientate ahi,
y dame los zapatos para arreglartelos.
AMIGO: Alberto, ?puedo ensender la radio?
ALBERTO: Esta bien, enciendela.
(El amigo enciende el radio)
ALBERTO: Oye! Esa musica no, si Cristo llega… a el no le agrada ese tipo de musica.
AMIGO: Siempre tienes tremendo escandalo con el radio y resulta ser que hoy te
molesta todo.
ALBERTO: Chico, es que se que Cristo viene hoy, y estoy dispuesto a hacer en lo
adelante las cosas que a el le agradan. No se a que hora vendra mi Senor…
AMIGO: Bien, no te preocupes, lo apagare entonces…(exclama en un tono bajo☺ Este
esta loco…
MUJER: Buenos dias Alberto, he venido para pedirle un favor. Manana es la visita de
mi esposo, sabes que esta preso, y necesita estos alimentos, no puedo llevarselos porque
tengo a los ninos enfermos….y no es posible dejarlos solos. Yo quisiera que tu me
hicieras el favor de llevarselos y animarlo un poco. Tu eres buen cristiana y lo haras con
gusto, yo lo se, por eso me atrevo a pedirte este favor.

ALBERTO: Bien, no se si estare manana aun aqui, pero te prometo que si esta a mi
alcance ire a visitar a tu esposo.
MUJER: Porque me dices eso…? ?Piensas salir de viaje?
ALBERTO: No, no es eso, no me hagas caso, vete y luego te cuento….\
MUJER: Muchas gracias Alberto, no sabes cuanto te lo agradesco.
AMIGO: Bien, ya todo esta arreglado, creo que si tu amigo viene, no tendras que
reprocharte.
ALBERTO: (Dirigiendose al nino que espera sus zapatos) Toma tus zapatos, y no me
debes nada…
NINO: Gracias Senor, muchas gracias (se va corriendo)
AMIGO: (Se despide y hace como que se va)
ALBERTO: Espera (dirigiendose al amigo), cuando te vayas, quiero que me hagas un
favor, pasa por la casa de Carlos y dile que necesito verlo enseguida.
AMIGO: Esta bien, al atardecer vendre para que me cuentes si al fin llego la visita que
esperabas.
ALBERTO: Esta bien, gracias por tu ayuda… (al quedar solo, toma su Biblia y
comienza a leer Mateo 24 y termina con el texto que dice: Velad y orad”) Es cierto.
Cristo viene, todas las promesas estan cumplidas, hambre, guerras, terremotos,
inmoralidad. No cabe duda, Cristo viene, y debo estar preparado. (Se arrodilla a orar)
CARLOS: Buenas, Alberto, me dijo Jose que querias verme.
ALBERTO: Si, Carlos. Quiero verte, tengo que hablar contigo, siento mucho la forma
en que te hable el sabado al salir de la iglesia. Me moleste, no pensando que tenias razon
en lo que dijistes. Te pido que me perdones, se que un cristiano, nunca debe actuar de
esa forma. Si Cristo viniera hoy me pediria cuenta de mi actitud.
CARLOS: Alberto, cuanto me alegra tu actitud! Nunca te habia visto tan arrepentido de
tu mal caracter. Se que esto es un gran paso en tu consagracion a Dios. Tambien yo te
pido que me perdones si tienes algo contra mi. Nunca he querido molestarte, mas bien
ayudarte. (Se despiden)
(Alberto queda en actitud de meditacion, y se oye un fondo musical mientras Alberto
permanece leyendo la Biblia. Pasa el tiempo, llega la noche y llega le amigo del
zapatero)

AMIGO: Alberto, ?que ha pasado? Es ya de noche, ?no ha venido? (con tono ironico)
?Donde esta, no lo veo?
ALBERTO: No Jose… Cristo no ha venido… tenias razon, todo ha sido un sueno…
Cristo no ha venido hoy…
AMIGO: Pero no te pongas triste, quizas venga otro dia, tal vez manana… (Toma la
Biblia) Voy a leer algunos pasajes de aliento.. (Lee Mateo 25: 31-45) Alberto, no te das
cuenta de la anciana que vino a pedirte ayuda para su hijo enfermo, no te acuerdas del
nino que necesitaba arreglar sus zapatos, y la mujer que necesitaba visitar a su esposo
preso… Aqui dice: Por cuanto lo hicistes…… Cristo vino hoy, en las figuras de esas
necesidades.
ALBERTO: (Con alegria) Es cierto Jose, Cristo vino hoy aqui y no lo he sabido hasta
ahora. Me doy cuenta que ha querido darme una leccion preciosa. El viene cada dia a
nuestra casa y sus ojos estan atentos a nuestras vidas; sabe cada uno de nuestros actos.
De ahora en adelante vivire como si Cristo estuviera aqui conmigo, no solo para
reprender las cosas malas sino para ayudarme. Y se que pronto, muy pronto, Cristo
vendra en forma personal y visible. Entonces nos llevara a su reino eterno. Jamas
olvidare la leccion que he aprendido hoy. Cristo esta a las puertas y debemos estar
preparados, amigo.
AMIGO: Si, debemos de prepararnos para la segunda venida de Cristo.

