El fruto prohibido...

Por Lucy Vera
Proposito: Eseñar a los jovenes que Dios pide que seamos fieles a sus mandatos.
Escena 1.
Un a pareja de jovenes se encuentra en un jardin sentados en una banca...estan platicando
Joven: Tu eres la chica de quien yo estoy enamorado, ¿Me amas?
Srita: Si, yo tambien te amo.
Joven: Entonces, si me amas porque no quieres estar conmigo.
Srita: No, como me pides que yo peque contra mi Dios. Hay leyes morales que el Señor nos ha
dado y yo deseo ser fiel a Dios.
Joven: ¿Que pasa contigo?? No seas anticuada. La verdad es que tu no me amas, porque si Me
amaras como dices, hicieras lo que yo te digo. Sabes que, aqui termino todo.
Srita: No entiendo........Por que ... (La chica empieza a llorar)

Escena II.
En la sala ...se encuentra un matrimonio discutiendo...
Hombre: Ya estoy cansado de esta situacion!!! Es que entre nosotros ya no hay comunicacion.
Sra: Yo tampoco te entiendo!!! Estoy cansada de tus exigencias!... ¿donde esta esto, donde esta
aquello? Me lavaste la camisa? Me planchaste el pantalon? Las comidas que hago ..nada te
gusta..ya estoy cansada de todo.
Hombre: Pues yo tambien. Aqui termino todo. Esto es insoportable! Ya no podemos seguir
viviendo en la misma casa.
Sra: Que estas diciendo?: Acaso estas pensando en el divorcio??

Escena III.
Entra en la escena un Joven una Señorita para explicar las escenas anteriores mientras estos
entran los actores salen de la escena.
Joven: En la primera escena vimos a dos jovenes en la cual la chica es insinuada a pecar contra
Dios, teniendo relaciones intimas con el joven antes del matrimonio. En la 2nda escena vimos
otra situacion en la cual hoy en dia muchos matrimonios dentro y fuera de la iglesia estan
viviendo..es decir el DIVORCIO.
Srita: Cuando Dios formo a Adan, El vio que no era bueno que el hombre estuviese solo. ..y le

hizo una compañera, una ayuda idonea para el hombre. Cuando Adan vio a la compañera que
Dios le dio como esposa..su corazon se lleno de gozo; y se enamoro de ella profundamente...Y
vivia la pareja en armonia al lado del Creador.
Joven: Pero la primera pareja desobedecio el mandato divino, y esto trajo consigo
consecuencias muy amargas....

Escena IV
Entran los personajes Biblicos en el siguiente orden:
(ADAN / EVA)
Eva: Yo me aparte de mi esposo por un momento y cuando fui tentada a comer del fruto
prohibido, cedi....desobedeciendo la voz de Dios. Corri y le conte a mi esposo todo cuanto la
serpiente me habia dicho: "No morireis, mas sabe Dios que el dia que comieres de el, seran
abiertos vuestros ojos, y sereis como dioses sabiendo el bien y el mal." Y le hice saber a mi
esposo que comi del fruto prohibido.
Adan: Alguna vez, tu joven o Señorita habeis tenido que elegir entre obedecer los principios
divinos o perder el amor de una chica o de un joven a quien amas tanto. Por amor a una chica yo
desobedeci la voz de Dios, de no comer del fruto prohibido. Ella era parte de mi; yo no podia
soportar la idea de perderla. Tome el fruto y lo comi apresuradamente. Y ustedes saben el resto
de la historia. La desobediencia a la ley de Dios ; esa ley de paz y felicidad para el hombre,
cuando fue quebrantada trajo a nuestras vidas angustia, temor, un vacio en nuestras almas y la
muerte. El pecado hace separacion entre Dios y el hombre. (PP captilos 2 y 3)
(ISAAC / REBECA)
Isaac: Jovenes no os preocupeis pensando: Con quien me voy a casar? Los jovenes creen con
demasiada frecuencia que la entrega de sus afectos es un asunto en el cual tienen que consultar
unicamente asi mismos, un asunto en el cual no deben intervenir ni Dios ni los padres. Se creen
competentes para hacer su propio eleccion sin la ayuda de sus padres. La falta de sabiduria y
dominio propio que los condujo a hacer una eleccion apresurada agrava el mal hasta que el
matrimonio llega a ser un amargo yugo. (MPJ 462)
Rebecca: Una de las cosas que me agrado de mi esposo cuando lo conoci, es que era un
hombre de oracion. Jovenes y Señoritas, si hay un asunto que debe ser considerado
cuidadosamente, y en el cual se debe buscar el consejo de personas experimentadas y de edad,
es el matrimonio; si alguna vez se necesita la Biblia como consejera, si alguna vez se debe
buscar en oracion la dirreccion divina, es antes de dar un paso que ha de vincular a dos
personas para toda la vida. (MPJ 462)
Entra Una pareja Moderna:
Hombre: El matrimonio es una institucion divina creada por Dios en el jardin del Eden. Un
matrimonio feliz existe...yo no voy a decirte que nunca tendras problemas con tu pareja o con tu
familia que pueden obscurecer tu perspectiva del matrimonio, pero si puedo decirte que cuando
hay "tormentas" en tu hogar, Jesus desea que le invites, El desea traer quietud nuevamente.
Mujer: El amor es una planta de origen celestial. No es irrazonable, no es ciego. Es puro y Santo.
(MPJ 456) La union de una pareja es para toda la vida, sus afectos deben contribuir a la felicidad
mutua. Cada uno debe velar por la felicidad del otro. Tal es la voluntad de Dios para con sus
hijos. (MPJ )

Hombre: La religion es muy necesaria en el hogar. La familia que busca a Dios en oracion se
mantiene unida. Estos estan al alcance del la influencia del Espiritu Santo. Aun los angeles del
cielo se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo, y donde se enseña a los niños a
reverenciar la religion, la Biblia y al Creador. (Esc. Sabatica Ultimo trimestre 2000 #10) No
tengas temor de invitar a Cristo a formar parte de tu hogar. El vinculo de la familia es el mas
estrecho, el mas tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendicion para la
humanidad...y lo es, siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia en el temor de
Dios, y con la debida consideracion de sus responsabilidades.
(Idem) Escrito por: Lucy Vera Proposito: Invitar a la juventud Adventista a mantenernos fieles a
los preceptos divinos.

