Personajes: Jesus, Pastor, Diacono, Victima, cuatro Ladrones, Una persona quien represente la
Iglesia, Un grupo de personas quien represente la Congregacion, Narrador.
Escena 1. (El pastor predica su sermon a un grupo de feligreses que se encuentran reunidos en
la iglesia o templo. Entre los feligreses se encuentra la victima....sentada en la ultima banca. Un
Diacono se encuentra de pie en la parte de atras del templo cerca de la puerta)
Pastor: Buenas tardes. El tema que hoy les traigo es un mensaje de amonestacion para todos
ustedes. Dios me ha iluminado para llegar a la perfeccion de Cristo. Pero ¿como pueden ustedes
llegar a la perfeccion de Cristo? El mismo Jesucristo dijo en Mt.5: 48: "Sed perfectos, como
vuestro Padre celestial es Perfecto".
Ahora, ¿que es la perfeccion? Busquen por favor en primera a Timoteo 3:2-7...Ya lo tienen? Le
dare lectura. (Lee el pasaje).
Usen estos sagrados versiculos como un espejo. Quizas querran reflejar sus vidas en este
espejo y se daran cuenta que les falta mucho para llegar a la perfeccion. A la mayoria de ustedes
yo les conozco personalmente. No quiero decir nombres para no ofender, peo se que necesitan
que trabajar arduamente para llegar a la perfeccion. Bien, ahora quisiera que se enfocaran en los
versiculos cuatro y cinco. En resumen en esos dos versiculos dice: "Que gobierne bien su casa,
porque si no gobierna bien su casa, como cuidara de la iglesia? Gracias a Dios, mi familia y Yo
nunca flatamos a las actividades que la iglesia lleva acabo. Yo, como pastor trato de dirigir lo
mejor que se puede a mi familia y a la iglesia; y creo que he tenido exito. Pero Dios no solamente
me ha llamado a mi a ser dirigente sino que ustedes tambien deben ser guias en este mundo.
Pero veo a muchos de ustedes que vienen solos. Quizas muchos de ustedes son dirigentes , o
sean parte de una familia. Donde estan sus familiares? Los han gobernado bien? Podran ser
dirigenetes en la iglesia? Recuerden que deben ser luz y no tinieblas. Bien, antes de terminar,
sigamos leyendo ese mismo capitulo pero los versiculos 8,10, y 12 (lee el pasaje).
El hermano Diacono: gracias a mi ayuda, y por supuesto a la de Dios, esta trabajando
arduamente para poder ser perfecto en Cristo Jesus. El grado en perfeccion que el tiene es un
poco mas bajo que el mio, pero pronto podra llegar a la perfeccion de Cristo. Si alguno de
Ustedes necesita mi ayuda, estare dispuesto a ayudarles. En conclusion, quiero decir que si no
se preparan van a morir eternamente y no podran gozar con nosotros los salvos de la vida
eterna. No crean que esto es un regaño, simplemente es una amonestacion de amor.
(El Diacono da la salida....la congregacion sale del templo,pero la victima se queda en el templo.
El pastor se queda arrodillado con las manos extendidas y mirando al cielo..eleva una oracion:)
Pastor: Gracias Señor, porque me permitiste dar este mensaje de amor. Quizas yo sea la ultima
oportunidad para que ellos se entreguen a ti. Ayudame a guiarlos hacia ti. Pero una cosa te pido
Sr., ayudame por favor a no ser indecisos como ellos. Quieren servir a dos señores y no saben
que nada mas deben servir a uno. Pero ellos son tibios y yo se que si siguen asi, los vomitaras
de tu boca. Ayudame ahora y siempre. Sigue dandome sabiduria para encontrar la perfeccion
total, que creo que ya la he encontrado. Amen. (El pastor sale del templo) (La victima se
encuentra de rodillas y eleva su oracion---pregrabada)
Victima: Se propicio de mi, que soy pecador. Señor del Cielo, siento una gran verguenza dirijir
unas palabras a ti. Pero necesito tanto de ti. Ayudame a vencer el mal que me esta hundiendo en
la oscuridad. Ya no quiero jugar mas con el pecado que me esta matando. Por favor, se mi
amparo y fortaleza.(Se levanta y sale de la iglesia)
Escena2: (la victima puede entrar de la parte de atras de la iglesia y dirijirse hacia la parte de
enfrente. Mientras se dirije a esa parte del la iglesia...salen a su encuentro unos ladrones. Estos

llevan en sus manos unas tarjetas con las siguientes palabras: BASURA, PECADOR(A),
DESANIMO, RIQUEZAS, PLACERES, FRACASO)
Ladron 1: Por lo que se ve, vienes de la Iglesia. No me digas que ya eres hermano(a)?
Victima: Si. Soy cristiano(a).
Ladron 2: Para que vas a la iglesia, si eres un(a) pecador(a). Mira, tu nunca vas a cambiar.
Estoy seguro que tu Dios se avergonzara de ti por que eres un(a) fracasado(a).
Victima: NO. NO..es verdad! Mi Dios me ama...
Ladron3: No estes luchando tanto; unete a nosotros y te daremos las maravillas de este mundo
como las riquezas y placeres. Anda, unete a nosotros.
Victima: No. No..puedo. Yo quiero cambiar y este es el mapa que Dios me ha dado (le muestra
la Biblia) ..para ser salvo(a). Por favor, alejense de mi por que yo seguir al Dios del cielo.
Ladron 2: No vas a cambiar. Admitelo, eres una basura. Victima:(desanimado(a)) Bueno, quizas
tengan razon. Siempre sere un(a) Pecador(a).
ladrorn1: Bueno, ya Basta!!! (trata de quitarle la Biblia) Dame ese Libro!!! (Los ladrones golpean
a la victima. Le quitan La Biblia y le colocan las abominaciones: estos son tarjetas que llevan
consigo y se los pegan con "tape" en la ropa mientras la golpean.).
Victima: No! No...dejenme en paz...Oh, Señor, Tal vez tengan razon. No soy digna de estar ante
ti. (Los ladrones se alejan burlandose de la victima)
Narrador: Hay muchos que yerran, pero sienten verguenza y reconocen su insensatez. Meditan
en sus faltas y errores hasta que casi son arrastrados a la desesperacion.
Escena3 (La victima se encuentra en el suelo golpeado (a) sin poderese levantar. El pastor pasa
cerca de la victima: )
Pastor: Oh, una victima mas de las consecuencias del pecado. No me acercare a el (ella) por
que puedo contagiarme de su pecado. (Pasa apresuradamente sin prestarle ayuda)
Narrador: En nuestro relato, el Lider religioso no mostro misericordia para con aquel que fue
victima del desanimo y luchas que todo buscador de la verdad experimenta. El lider religioso no
considero suyo la responsabilidad de ofrecerle ayuda espiritual. Por esta razon siguio su camino.
El pecado es el mayor de todos los males y nos incumbe compadecernos del pecador y
ayudarlo. Ayudaria mucho a estas personas una palabra tierna o un recuerdo bondadoso. Hay
muchos religiosos activos dentro de la iglesia que creen tener la vida eterna asegurada pero no
se percatan de su pobreza espiritual.
(Se acerca el Diacono a lugar donde se encuentra la victima:)
Diacono: (a la Distancia ve a la victima:) Y ese(a), quien sera? Creo reconocerlo(a). (Se acerca
un poco mas a la victima) Si, es el muchacho(a) que en ciertas ocasiones asistio a la iglesia.
Debo ayudarlo(a)? (Trata de acercasele a la victima pero esta en duda de hacerlo)
Probablemente no! Con tanta maldad sobre el (ella), se ve que esta totalmente perdido(a). Si me
acerco ayudarle, me contaminare. Que lastima. (Se retira pero siente remordimiento) Para que
me acerque a contemplarlo(a). Bueno, de todo modos ya no tiene esperanza.

Narrador: Asi como el lider religioso, hay muchos que se llaman cristianos pero actuan
indiferentes con aquellos que estan presos en el pecado. Tu hermano enfermo de espiritu te
necesita, asi como tu necesitas del amor de Dios. La religion del Evangelio es Cristo en la vida
un principio Vivo y Activo. Y solo cuando el Yo esta surmergido en Cristo, entonces se
manifestara en nuestra vida la piedad y la compasion de Cristo.
(Llega Jesus y ayuda a la victima. Entre tanto que Jesus esta con la victima, la persona que
representa la Iglesia debe colocarse en un extremo de la parte de enfrente del templo....donde la
congregacion la pueda ver bien)
Jesus: Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi. (Jesus empieza
a remover las tarjetas que tiene la victima en su ropa) Aunque vuestros pecados sean como la
grana, como la nieve seran emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesi, vendran a ser
como blanca lana.
Narrador: En la parabola del Buen Samaritanao, podemos concluir que Cristo es representado
por el hombre que se detuvo a limpiar las heridas de aquel hombre moribundo. El Samaritano fue
la unica persona quien considero como suyo aquel dolor experimentado por la victima. Hoy,
Cristo esta tratando de elevar a todos aquellos que quieran ser salvos a un compañerismo con
El, y asi podamos ser uno con El, como El es uno con el Padre.
(Jesus lleva a la victima con la Iglesia)
Iglesia:(dirigiendose a la congregacion) Hermanos, recordemos la siguientes palabras: " Porque
de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigenito, para que todo aquel que en
El cree, no se pierda mas tenga vida eterna. Tal como el Samaritano llevo al meson a Aquel que
fue asaltado, para que alli fuese curado y restablecido, tu y yo que hemos aceptado a Cristo
como nuestro Salvador, y hemos recibido iluminacion divina, representamos al mesonero para
Aquellos que no conocen la luz verdadera. Aceptaras la obra que ha sido puesto a tu cargo, y
has de realizarlo fielmente? Que Dios unga a cada uno de los aqui presentes con aceite, que es
el Espiritu Santo. Y asi nos capacite a mostrar su amor para con nuestros projimos.
Referencia: Palabras de Vida. pag. _____ Santa Biblia. Lucas 18:9-14; 10:25-37. Servicio
Cristiano.
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