ESCENA I
LEONEL: Me siento tan cansado, hoy desde que me levanté a las 5:30 AM hasta ahora que son
las 6 PM no he parado de trabajar.
MARITZA: ¡Eh...y yo qué! El bulto de ropa que lavé era del tamaño de las pirámides de Egipto,
luego limpié toda esta casa, luego planché y ahora enredada en la cocina, sabes como estoy?
muerta (se deja caer en la silla).
LEONEL: Mi amor, no tengo fuerzas para ir a la Iglesia este día ha sido terrible.
MARITZA: Mira, hoy no vamos a ir, nos bañamos, comemos la comida rica que te preparé y
luego...(se queda pensando) bueno, luego vemos un programa policiaco que dan a las nueve que
dicen que está especial y así despejamos.
DESCUIDO: ¡Hola mis queridos amigos! (con sonrisa picardiosa) Qué buena idea ha tenido
Maritza, que clase de programa van a ver, no lo desperdicien y verás que despejaditos van a
quedar, ustedes que están tan cansados. ¡Ah...además ustedes no son los únicos que no van hoy a
la Iglesia, y el Pastor, el pastor acaba en estos momentos de hacer el tema.
LEONEL: Bueno y ¿Y tú quién eres, cómo te llamas, porqué sabes todas esas cosas?
DESCUIDO: (No responde y se va riéndose).
MARITZA: Yo no entiendo nada, qué persona más extraña (salen)
NARRADOR: Leonel y Maritza se quedan viendo el mencionado programa de televisión;
descuidando así algo muy importante en la vida cristiana. Que es la comunión con los hermanos
y la adoración a Dios. Esa noche se acuestan muy tarde porque después del programa policiaco
dieron la película y se animaron a verla también. Al otro día salen retrazados para su trabajo y
hay fricciones entre ellos, observen.
ESCENA II
(Entran agitados, Maritza se coloca la hebilla con nerviosismo)

AFÁN: ¡Amigo en una semana puedes lograr lo que quieras sin ningún problema, sólo tienes que
proponértelo!
LEONEL: ¿Por qué me dice eso, quién tú eres?
AFÁN: (Se va riéndose)
ESCENA IV
MARITZA: Hay tantas cosas bonitas para comprarle a Leonel, le hace falta una camisa,
pañuelos, quizá antes de que el mes termine lo logre.

AFÁN: Querida Maritza, tú tienes posibilidades de comprarle a tu Leonel lo que desees, si te
empeñas puedes lograr eso y mucho más y sé que lo harás.
MARITZA: ¡Espera, espera, ¿Quién eres?
NARRADOR: Maritza y Leonel han quedado atrapados nada más y nada menos que por el
descuido seguido del Afán. Podemos preguntarnos ¿Qué vendrá después...La semana sigue su
curso normal y cada día se repite lo mismo, apenas se alimentan espiritualmente y no hay tiempo
para afecto y cariño entre ellos debido al tanto trabajo y al cansancio...El miércoles tampoco
asisten a la Iglesia y es la tarde del viernes y hay pensamientos que martillean en sus mentes.
LEONEL: Mi amor, en esta semana me propuse comprarte algunas cositas que estaban
vendiendo en la Shoping y he descuidado todo, trabajando fuertemente y no me alcanza el dinero,
quizás mañana con un esfuercito lo logre. ¡Pero ese dichoso sábado!
MARITZA: Yo también tuve la misma intención y me empeñé al máximo y se me fue un
poquito la mano en la propina que me dejaron, yo también pienso que mañana...quizás...no
sé....pero es sábado.
DESANIMO: Amigos míos! no hay por qué desanimarse, hace 4 años atrás ustedes lo hubieran
logrado sin problemas, recuerden los buenos momentos de libertad, de exotismo sin normas ni
leyes y sin el freno del atravesado sábado. A ustedes les esperan los cines, cabareces, la
abundancia, la iglesia los está convirtiendo en unos viejos aburridos, el desarrollo de sus vidas
está frenado (se va riendo burlonamente) ¡Piénsanlo!

MARITZA: ¡Qué maravilloso mensaje de Esperanza! (Toma a Leonel del brazo)

FE: En el Evangelio de Luc 5:12 Jesús sanó al leproso, este le dijo a Jesús:»Si quieres puedes
limpiarme» y Jesús contestó: «Quiero sé limpio». Fue su Fe la que lo sanó y salvó. Al igual que
el paralítico, con el cual Jesús fue más explícito diciendo: «Tus pecados te son perdonados» (No
sale).
LEONEL: Gracias queridos amigos, nos han sido de gran ayuda.
ORACIÓN: Yo soy lo último que necesitan para salir de la trampa completamente, yo les
comunico con Dios. Recuerden esto Prov. 28:13.
MARITZA: No perderemos tiempo Leonel, oremos ahora mismo a Dios y él nos ayudará a
restablecer lo que hemos perdido.
HIMNO: QUE CAMINO SIGO SEÑOR?
CONCLUSIÓN: Jóvenes no has meditado cautelosamente el pasaje de Mat. 24:24?..engañará si
fuere posible a los escogidos». Tú y yo estamos sentados aquí porque Dios no ha escogido.
¿Dejaremos que este pasaje se cumpla en nosotros? ¿Será posible que el enemigo nos engañe?
¡No!, No tenemos por qué ser engañados. Pero hay sólo una forma de descubrir los sutiles
engaños del enemigo: Estando cerca de Jesús, estar cerca es hacer su voluntad y no la nuestra,
aún cuando pensemos diferente.
Dice un refrán «Guerra avisada no mata soldado». Nosotros tenemos la guerra avisada, y nuestro
enemigo es tan cobarde y a la vez astuto que no viene a la pelea de frente, su mejor método es
disfrazar sus trampas, y no ves el peligro, pero joven, no caigas en la trampa. Si no te descuidas
nada tendrá que ver contigo y conmigo el enemigo.

FIN

