EL VEREDICTO
[ Parecía como cualquier otro juicio, el acusado guardaba silencio. Los abogados leían sus
documentos y hablaban en tono bajo. El juez y el jurado tomaron sus lugares y la sesión
comenzó].
JUEZ; [ Está con un mazo en la mesa ]. Como juez de este tribunal, declaro abierta la
sesión.
FISCAL; Estoy listo para probar que el acusado , con conocimeinto y malicia prenuditad y
voluntariamente, ha engañado a toda la humanidad con el peor tipo de engaño, y que es
directamente responsable por las guerras, el hambre, las torturas y todo tipo de crueldad e
inhumanidad.
NARRADOR; Todos guradan silencio. Todas las miradas se vuelven hacia el acusado,
quien espera pacientemente, en silencio imperturbable. Cualquier observador sedaría cuenta
de que este no es un juicio común . no es una persona la que está sentada en al silla es un
libro.
JUEZ; Presentaremos al acusado de este juicio.Su nombre es biblia, p
. Estos son los
antecedentes del acusado,ahora la corte escuchará los testimonios de los acusadores.
1 ACUSADOR; Yo testifico que la Biblia es el opio de los pueblos.
2 ACUSADOR; Yo afirmo que no es inspirada de acuerdo con las enseñanzas de la
evolución.
3 ACUSADOR; Yo la llamó una colección de mitos históricos e impide la libre expresión
debido a sus enseñanzas morales.
4 ACUSADOR; [ En tonos más acusable]. Es un libro que no puede ser divino.
NARRADOR; La corte no puede menos que ser impresionada por los procedimientos. Se
ha hecho declaraciones atrevidas con la Biblia. ¿ Qué se podrdecir ahora en su favor?.
JUEZ; Tiene su palabra la defensa.
DEFENSA; Como DEfensa tengo el decidido propósito de mostrar el origen divino de la
Biblia que fue inspirada por Dios y aún más, de mostrar su valor a la sociedad engeneral ya
cada persona en particular , escuche lo que diceen 2 Ped i: 21. Ahora el primer testigo . Se
dispone a declarar su nombre es Uniformidad.
UNIFORMIDAD; A pesar que los diferentes escritores de la Biblia estuvieron separados
por siglos y largas distancias hay una perfecta unidad en su contenido, se afirma que esta
unidad es evidencia de su orgen divino dice en 2 Tim 3:16.

DEFENSA; Ahora hablará la Profecía.
PROFECIA; En la BIblia se presentaron varias predicciones y todos se cumplieron con
exactitud Dice en LUc 24:44. [ Lee]. Fue.. [2].
NARRADOR; Otros testigos hábilmente testificaron a foavor de la Biblia.
DEFENSA; Pueden continuar los testigos.
CONFIABILIDAD; Y quiero decirles que la Biblia es digna de Confianza eso Deut. 32: 4
dice. [ lee]. La Biblia es una obra inspirada por Dios, por lo tanto es perfecta, justa y recta .
ARQUEOLOGIA; Los descubrimeintos arqueológicos pasados y recientes dan validez ala
exactitud histórica y geográfica de la Biblia. Por eso dice Is 40:8. A pesar de los muchos
ataques y conspiraciones contra la Bibli, este ha permanecido y aún es un libro
ampliamente divulgado y la fuerza más poderosa dentro de los cam bios sociales de hoy y
llevar aliento al ser humano dice en Rom 15:4
NARRADOR; El testigo más convincente a favor el origen divino de la Biblia fue sin duda
algun transformación.
ABOGADO; Adelante el testigo transformación.
TRANSFORMACION; Yo declaro gozosa y poderosamente sobre el origen divino de la
Biblia pues sólo ella puede transformar las vidas de ladrones, asesinos, mentirosos,
embarcadores, criminales endurecidos y personas
comunes, uno de ellos habará por si
mismo.
HOMBRE; Yo fuí un borracho y ladrón y asesino empedernido pero un día escuché el
sencillo mensaje de verdad, me mostró cómo a muchos otros en condición pecaminosa, me
señaló hacia un Salvador amante y por medio de haberlo aceptado en forma personal en mi
vida y habiendo amado y abrazado el santo Evangelio, las buenas Nuevas mi vida ha sido
transformada y Soy hecho una nueva criatura, y gracias al Jesús de la Biblia que las
palabras de Jn 5: 11-13 son realidad en mi vida.
JUEZ; Ya que todo ha sido dicho el jurado se retira para deliberar, salgamos[ Pausa salen
yentran nuevamente]. El juez ha declarado que el acusado, sale absuelto de las acusaciones
y es inocente de ellas.... Este es nuestro veredicto.
¿ Cuál será el suyo de la Biblia?.

Fin.

