UN ALMA PARA CRISTO
Por: Rosario Martínez
PROPOSITO: Inspirar en los corazones el deseo de hacer algo para ganar almas y fomentar
ese deseo especialmente en los hogares.
PLATAFORMA: Una salita de un hogar donde se desarrollarán las
diferentes escenas.
PERSONAJES: Padre, Madre (Moraima), Hija (Natalia), Hijo (Abel),Vecina (Maité),
Compañero de trabajo (Rolando), Narrador.
HIMNO: No. 360 H.A.
LECTURA BIBLICA: Marc. 16:15.
INTRODUCCION: A todos nos gusta recibir buenas noticias y que nos hagan lindos
relatos. Sin embargo debería de gustarnos compartir las buenas nuevas. ¿Sabían Uds. que el
nombre de cristiano encierra un valioso mensaje que muchos desearían conocer? A Uds. y a
mí se nos ha dado la oportunidad de proclamar ese grandioso mensaje que encierra nuestro
nombre, pero ¿Cómo hacerlo?. Deseamos que al presenciar el programa de la noche,
salgamos con la respuesta a esta interrogante. Sin más el programa titulado: «Un alma para
Cristo».
PRIMERA ESCENA
(Aparece una familia conversando)
PADRE: ¿Qué les pareció el tema de anoche?
ABEL: A mí maravilloso, me ha hecho pensar un poco en mis negligencias al cumplir el
cometido que Dios ha puesto sobre mis hombros. Tengo que hacer algo favor de los demás.
Cristo está a las pyertas y yo tengo que anunciarlo.
MORAIMA: Para mí ha sido motivo de de preocupación, mientras el pastor hablaba pensé
en los fundadores de nuestro mensaje, !Cuanto fervor sentían por la obra que realizaban!
Hacían cualquier sacrificio necesario por llevar las buevas nuevas
de que Cristo
estaba a las puertas. Y nosotos cuán negligentes somos.
PADRE: Me alegra que Uds. piensen así, esto quiere decir que nuestro hogar tiene que
alumbrar y avivar las llamas que arden en nuestros corazones. ¿Por qué no hacemos un plan
familiar de oración para que con la ayulla de Dios ganemos un alma cada uno? ¿Que te
parece Moraima?

NATALIA: (Madre) Lo creo algo necesario y útil para cada uno de nosotros.
PADRE: Pues no hay mejor momento para comenzar que ahora mismo. Oremos para que
Dios nos ayude a hacer esto una realidad. (cierran los ojos mientras habla el
NARRADOR:De esta forma aquella familia pidio a Dios su ayuda para poder llegar a los
corazones con los que se relacionaban y el señor recompensò la preocupaciòn de ellos.
PADRE: Natalia,voy a aprovechar este tiempo que tengo libre para visitar a un amigo que
desde hace tiempo he tenido el deseo de invitarlo a nuestras reuniones.(sonriendo)
MORAIMA: Yo voy a leer mi año bíblico que estoy algo atrasada.
ABEL: Vamos mi hermana,lee para los dos,que vamos casi por el mismo lugar (sonriendo)
MORAIMA: Tu como siempre,aprovechando las oportunidades para no tener que leer
solo.(vamos)
NARRADOR: La madre ha estado observando a cada uno de los miembros de su hogar.
Nadie ha notado la tristeza de su rostro. ¡Cuánto anhelaba quedar sola unos momentos con
sus pensamientos!
NATALIA: Oh, ¡cuán negligente he sido en mi trabajo personal por otros! Mi vida parece
tener un mensaje rutinario y sin importancia. Ya cristo está a las puertas y yo no me he
preocupado ni por una sola alma para su reino.(con gesto anhelante) ¡Oh Dios,ayudame a
encontrar a alguien a quien darle tu mensaje! (Se queda meditabunda) Ah, mi vecina, hace
unos meses nos mudamos para este casa y me he interesado muy poco en ella,las veces que
la he visto, le he hablado de víveres,ropas,y de asuntos solo de valor material,pero nunca le
he hablado de este sublime mensaje. Ella es el alma que Dios ha puesto en mi
camino,mañana empezare mi trabajo con ella,yo la veo en algunas ocacones en el mercado.
Oraré al señor para que me permita hacer algo por ella. (sale)

