Los frutos Del Espíritu
Lectura Bíblica: Gálatas 5:22,23
(Aparecen los frutos del Espíritu, pueden ser niños y niñas todos sentados en la
plataforma con la cabeza agachada, en su cabeza la forma de una flor, un jardinero simula
que les echa agua, a medida que valla de flor en flor ellos levantan la cabeza y se pone de
pie.
Narrador: En un día alegre como suelen ser para los niños, un grupo de ellos, se
encuentran en una charla muy amena pues hablan de las maravillas de Dios y de su amor
para con sus hijos.
Paciencia: Si amiguitos es muy cierto. Dios prometió que vendría muy pronto por
segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores, yo quiero ayudar a las personas que
pierden la calma muy pronto. Yo les daré paciencia.
Fe: ¡Que bien! Yo también quiero ayudar a la gente, cuando ellos estén tristes por que
piensan que todo lo han perdido les daré mucha fe para que sigan adelante.
Benignidad: ¿Saben? Estoy feliz de que Dios nos tome en cuenta para darle fuerza a la
humanidad para que se perdonen y se amen por eso les daré benignidad.
Templanza: Me parece maravilloso la manera en que todos quieren actuar, yo también
quiero unirme a esta campaña, por eso ayudare a la gente a mejorar sus costumbres, que
se cuiden del enojo, y puedan gozar de una vida mejor que nos prepara para ir al cielo.
Paz: Quiero ayudar en los momentos difíciles, cuando venga toda clase de pruebas y de
dolor, yo les daré la calma y que en Dios puedan encontrar paz.
Bondad: ¡Que bien! Pues quisiera que seamos buenos con la gente, que ayudemos a los
pobres y demos comida a los hambrientos que seamos como Jesús.
Mansedumbre: ¡Confíen en Cristo Jesús! Sean todos obedientes y mansos como corderos.
Gozo: Quiero compartir todo el gozo que el Señor me dio, y no solo con mis amigos sino
con los que no me conocen y que more en todos el Espíritu de Dios.
Amor: Bien amiguitos, de todos es el Amor. Pues todo lo que ustedes quieren darle a la
humanidad deben darlo con Amor. Sino no tendrá sentido todo lo que hagamos. Debemos
brindar confianza y dar esperanza al que esta a nuestro lado. ¿Qué les parece si alabamos
el nombre de Dios?
(Cantan Amor, Amor)
Segunda Escena

Aparecen algunos frutos de la carne, seria mejor que fueran jóvenes. Adulterio se acerca
donde estén los frutos del Espíritu.)
Adulterio: Saben amigos, ya estoy cansado de mis andanzas, quiero dejar de ser libertino,
tengo unos lindos hijos, una esposa y mi deseo es cambiar, estoy seguro que ellos se
pondrán muy alegres.
Templanza: ¡Bienvenido! Amigo nos da alegría que desees cambiar, pasa siéntate con
nosotros.
Adulterio: Muchas gracias. (Se une a los frutos).
Idolatría: No quiero ser más un idolatra de los cantantes y deportistas, quiero adorar a
Dios. Espero que me puedan entender, por eso dejare la idolatría.
(Se une a los frutos del Espíritu)
Gozo: ¡Que bien amigo! Eres bienvenido, que Dios te bendiga.
Idolatría: Muchas gracias, me siento muy alegre de conocerles.
Enemistades: Estoy dispuesto a cambiar, ya no quiero ser un problemático, no me
deleitare en hacer sufrir a las personas, quiero que ustedes me ayuden.
(Se une a los frutos del Espíritu)
Amor: Bienvenidos sean todos ustedes, han dado el primer paso, y es querer cambiar, mis
amiguitos y yo queremos ayudarles. Dios desea que cada uno de nosotros seamos un
ejemplo para la humanidad y que nos ayudemos unos a otros. Por lo tanto mi deseo es
que cada uno de nosotros, apreciados hermanos, entreguemos nuestros corazones a Dios,
y procuremos cada día mejorar, tomando como ejemplo a Cristo Jesús.

