¿Tú, CRISTIANO?
Propósito del Programa: Ayudar al joven a descubrir que la práctica del cristianismo no es
lo que nos convierte en cristianos verdaderos.
Planes para el programa: Necesitarás: 1- Un CORO VOCAL DE JOVENES (no para
cantar, sino para hablar). 2- Una señorita que represente a la IGLESIA. 3- DEMONIO,
joven vestido de negro. 4- CRISTIANO, joven vestido con pantalones negros, camisa
blanca y corbata estampada.
DESARROLLO:
CORO VOCAL: (Al unísino): ¡Nosotros somos la iglesia y contamos con cristianos leales y
verdaderos, que trabajan con ahínco! ¡Los cristianos son nuestra preciosa posesión!
DEMONIO: (Entra a la plataforma): ¡Ja, ja, ja! (Riéndose fuerte).
IGLESIA: Nuestro trabajo es hecho por los cristianos. Nuestra vida, depende de los
cristianos... (Mirando al Demonio): Tenemos muchos cristianos.
DEMONIO: (Ridiculizando): ¡Oh, si! ¡Hablas en forma tan valiente! ¿Dónde está esa
posesión preciosa? ¡Muéstrame a tus cristianos!
CRISTIANO: (Entra a la plataforma, con una Biblia en la mano): ¡Aqui demonio! ¡Yo soy
un cristiano!
CORO VOCAL: (Con orgullo): ¡El es un cristiano! ¡Es un buen cristiano!
CRISTIANO: (Mueve su cabeza en forma afirmativa, mirando a los coristas. Sonrie al
Demonio): ¡Creo en Cristo! ¡Yo soy un cristiano!
DEMONIO: (Arrogante, riéndose): ¡De modo que eres cristiano! Crees en Cristo...
(Riéndose): ¡Yo tambien! Yo soy cristiano, también. (Sigue riéndose).
CORO VOCAL: No, no. ¡Tú crees en la burla! En el ridículo.
DEMONIO: Pero soy cristiano. Creo en Cristo.
CRISTIANO: ¡No! Yo soy un cristiano. Yo creo en la Segunda Venida de Cristo.
DEMONIO: (Citando): "Jesús se ha ido, pero algún dia regresará de la misma forma en que
lo han visto ascender al cielo". Hechos 1:11... ¡Yo lo creo!
CRISTIANO: (Con apuro): Yo voy a la iglesia cada sábado.

CORO VOCAL: ¡Si, cada sábado!
DEMONIO: ¿Y qué? Vas a la iglesia... ¿Te hace eso santo? Yo tambien voy a la iglesia!
CORO VOCAL: ¿Tu?
DEMONIO: Me han oido, frecuentemente. Yo siempre estoy hablando, fuerte, con mis
amigos, en la parte de atrás de la iglesia. !Ah! Tambien, me gusta dormir en los sermones.
CORO VOCAL: (Pausa. Tristemente): Es verdad... (Pausa. El Demonio sonrie a los
coristas. Estos bajan sus cabezas, completamente. Cristiano, da la espalda al Demonio y a la
Iglesia):
DEMONIO: Oye, cristiano! ¿Y que más, te convierte en un cristiano?
CRISTIANO: (Dice desanimado, pero con esperanza):Pago mis diezmos cada semana… El
diez por ciento de mis entradas…
CORO VOCAL: (Mirando al Demonio, esperaranzados): !Si! !El nos da sus diezmos! El
diez por ciento, cada semana!
DEMONIO: Y ¿cuanto gastas para la Navidad? ¿Solo el diez por ciento? (Cristiano mira al
suelo): ¿Y cuanto gastaste en aquel cumpleaños? Mira, si para ser cristiano solamente debes
pagar el diez por ciento, mientras gastas mucho más en ti… !cuentame dentro del grupo!
!Yo llegare a ser un verdadero cristiano!
CORO VOCAL: !¿Tu?!
DEMONIO: ¿Por qué no? ¿Qué mas, debo hacer?
CORO VOCAL: ¿Crees en el septimo dia…sabado?
CRISTIANO: (Con orgullo) Yo guardo el dia sabado, de puesta de sol a puesta de sol!
DEMONIO: ¿Y eso te hace sentir tan orgulloso? Dime, ¿como guardas ese dia?
CRISTIANO: No veo television, ni escucho radio. !Ni siquiera leo mi correspondencia, ni
lavo los platos! Asisto a la reunion de la Escuela Sabatica, Sociedad de Jovenes y al Culto
Divino. !Yo guardo bien el sabado!
DEMONIO: ¿Encendiendo el televisor en el minuto en que el sol se pone? !Yo debo ser dos
veces mejor cristiano que tu! Tengo dos dias para guardar: el sabado y el Domingo… A
ver… ¿que mas te convierte en un cristiano?
CRISTIANO: (Con esperanza): !He sido bautizado!

DEMONIO: !Asi que te mojaste!
CRISTIANO: !No, no! !He vuelto a nacer! !Soy una nueva criatura!
DEMONIO: (Incredulamente): !¿Siiii?!
CORO VOCAL: Se unio a nosotros, cuando se bautizo. Ahora, es un miembro de iglesia.
CRISTIANO: Si, ahora yo pertenezco a la iglesia. (Mirando al demonio y titubeando, un
poco): Yo… yo conozco la verdad…
DEMONIO: !No me hagas reir! A ver dime… ¿en qué crees tu?
CRISTIANO: (Habla rápido): Creo en el Espiritu de Profecia, en el nacimiento de Cristo,
su muerte, resurreccion y Segunda Venida; creo en la dieta vegetariana, en el bautismo, en
la profecia… (lo dice mas fuerte): de Jesus-Hombre que se convierte en mi
Salvador…(Pausa)… !y en la Biblia!
DEMONIO: (Fria y lentamente): Yo tambien. Incluso, mi querido cristianito, conozco en
persona a ese Hombre, llamado Jesus. Lo conozco desde antes que fuese, siquiera, llamado
Jesus… Mucho antes de los fundamentos de este mundo… Bueno, !entonces, yo tambien
soy cristiano!
CORO VOCAL: !NO, no, no! (Todos los coristas se vuelven hacia el demonio).
DEMONIO: !Cállense!
CORO VOCAL: !Tu no puedes ser un cristiano!
DEMONIO: ¿Por que no?
CORO VOCAL: !Eres el enemigo de Dios!
DEMONIO: Y, ¿que?
CORO VOCAL: !No puedes se un cristiano!
DEMONIO: ¿Por qué, no? !Voy a la iglesia! !Creo que Jesus vendra otra vez!
CORO VOCAL: (Casi gritando): !No, no, no puedes ser cristiano!
DEMONIO: (Enojado): !Soy creyente!
CRISTIANO: (Con suavidad): Yo tengo la respuesta… Oigan, por favor…

(Los miembros del Coro se vuelven hacia Cristiano):
DEMONIO: (Sarcasticamente): Cristianito tiene la respuesta…!Escuchen todos a
cristianito! (Se sienta en el suelo y se pone las manos en la cara, en actitud de atención).
CRISTIANO: (Bondadosa y gentilmente): Demonio, debes creer en lo que yo creo.
(Demonio mueve su cabeza afirmativamente): Pero.. eso no te convierte en un buen
cristiano. Creer solamente, no es el pasaporte al cristianismo completo. Estoy triste, proque
me has hecho comprender que no soy un verdadero cristiano…
CORO VOCAL: (Mirandose unos a otros.) ¿Como puede ser?
CRISTIANO: Puedo creer en todas las doctrinas de mi iglesia; puedo asistir a ella, cada
sabado; puedo pagar el diezmo de todas mis entradas… (Sonriendole al Demonio): Puedo
bautizarme… pero, todas estas cosas… no me convierten en un cristiano.
DEMONIO: ¿Y entonces, que es ser un cristiano?
¿Que es lo que te convierte en un cristiano?
CRISTIANO: (Abriendo la Biblia) Demonio, ¿recuerdas 1 Corintios 13?
DEMONIO: (Rechazando la Biblia): “Si yo tuviera el don de hablar en lenguas extrañas...
si pudiera hablar en cualquier idioma celestial o terrenal... y no sintiera amor hacia los
demas.. lo unico que haria seria ruido... Si tuviera el don de profecia y supiera lo que va a
suceder en el futuro... si supiera absolutamente de todo, y no sintiera amor hacia los
demas... ¿de que me serviria? Y si tuviera una fe tan grande que al pronunciar una palabra
los montes cambiaran de lugar... de nada serviria sin amor".
CRISTIANO: (Lee Juan 13:35) "La intensidad del amor que se tengan, sera una prueba
ante el mundo de que son mis discipulos".

