EL PALACIO DE LA MUSICA

Por: Lidia E. Pérez
PERSONAJES:
(Entran dos mujeres) (Todo el tiempo se escucha un fondo musical)
MILAGRO: Buenas noches Martha Elena, te veo muy preocupada, ? En qué piensas?.
MARTHA E: Estoy pensando en que dice la Biblia que la mano de Dios creó todas las
maravillas del mundo, los corpulentos árboles, los bellos lagos, los magníficos rios, la verde
y lozana vegetación, las delicadas plantas, las preciosas florecillas con sus diversos matices
y esas mismas manos fueron clavadas en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
MILAGRO: Sí, Martha, es precioso pensar en el sacrificio que hizo Cristo Jesús es el amor
tan inmenso que tuvo nuestro Padre celestial al ofrecer a su Hijo por toda la raza humana,
cuántos sufrimientos para que podamos obtener la salvación.
MARTHA E: Y es por eso que en esta noche en las primeras horas del día santificado por
Dios desde la creación, hemos venido a este sagrado recinto deseosos de dar alabanzas a su
nombre ya que El merece nuestra adoración.
MILAGRO:En esta noche de viernes el culto de Jovenes dedicará toda su alabanza al dador
de la vida que como un precioso regalo nos dio la música, llenando nuestras vidas de
cantos, risas y agradecimiento por eso a todos les decimos: (las dos) Sean muy bienvenidos
a la casa de Dios.
(Comienza el piano a tocar el himno, «Oh, música Divina, entra un solista y canta.)
MILAGRO: Qué canto mas hermoso, dedicando a Jesús con amor otra vez de ese sublime
don celestial.
MARTHA E: Si Milagro tienes razón, pero no debemos olvidar que tenemos que prepararlo
todo para la llegada de nuestros reyes, pues debemos procurar que en nuestro encantador
palacio puedan sentirse bien para que pueda ser nombrado «El Palacio de la Música.
(Mientras hablan preparan el trono, se escucha una marcha y entran la reina y el rey para
ocupar sus tronos.)
REY: Milagro, Martha Elena, deben recordar que en el dia de hoy recibiremos muchos
visitantes pues serán ellos los que determinarán si verdaderamente nuestro palacio husa
buena música, la música que eleva y refina la que alaba y glorifica a nuestro Rey soberano.
(entran Matutina y Año Bíblico).
DAMAYANTI:Al fin hemos llegado.

LICET: Cuánto he anciado estar en este lugar donde nuestrosp oidos son recreados por la
buena música.
WUILIAM: Sin lugar a dudas este palacio será titulado el palacio de la música pues esta
constantemente se deja escuchar en alabanzas ininterumpidas.
DAMAYANTI: yo me siento feliz por haber llegado, te invito a orar para agradecer a Dios
por estar aquí.
REINA: Jóvenes asérquense para nosotros participar tambien de la oración ya que esta nos
hace falta y como dicen en 1 Tes 5:17,18. (abre una Biblia lo busca y lee).
DAMAYANTI: Mayin quieres orar?.(ora)
REY: Son uds. nuestros primeros visitantes, quisiéramos saber que les ha motivado llegar
hasta quí.
LICET: Pues queremos escuchar la bella musica que eleva y refina el corazón, en gratitud al
dador de la vida y hemos traido con nosotros el libro mas importante.
DAMAYANTI: Y haciéndo uso de él les invitamos a que cada día lo estudien repasando los
versículos de la matutina, ahora la repasaremos, recuerden que habrá un premio para la
persona que haya preparado un versículo cantado.(Repasan la matutina).
MAYIN: Pero nuestro estudio en las Sagradas Escrituras no debe ser tan sencillo, sino que
cada día leamos una porción mas amplia siguiendo el plan del Año Bíblico. (Repasa el
cuestionario.).
REY: Muy interesante, quiere eso decir que parte de nuestro tiempo debe ser dedicado al
estudio diligente de la Palabra de Dios, y esto infundirá gozo al corazón y siempre
tendremos en nuestros labios un canto.
REINA: Si recordando que la admosfera del cielo es música y que cuando el cielo se pone
en contacto con la tierra se puede escuchar música y acción de gracias.
REY: Bueno jóvenes si desean pasear por nuestro palacio pueden hacerlo sigan adelante
solo quisieramos que atraés de él puedan encontrar el mensaje que queremos dale, con
nuestra música que es el único propósito de alabar al Creador.(salen)
(Viene un joven cantando Gozoso)
REINA: Viene alguien muy alegre quién podrá ser ?
DICIEMBRE: (Les dice cantando) Buenas noches cómo les va, con alegría yo les saludo,
buenas noches como les va.

REINA: Te gusta mucho el canto verdad.
DIRECTOR: Canta y tus penas se irán. Jesús hoy promete quitártelas, canta y tus penas se
iran.
DIRECTOR: Puedes tu cantar, gozo te dará a cantar, cantar, cantar gran gozo te dara. Todos
a cantar a reir y orar a cantar reir yorar gran gozo te dará.(hablando) Cuántos quieren cantar
conmigo, todos verdad?. (levantando la mano) Pues comenzaremos, hace el servicio de
cantos)
REINA: Joven te felicitamos por tus alegres cantos y nos gustaría que te quedaras en
nuestro palacio para que nos contagien coon tu cantar, qusiéramos saber qué es lo que da
ese gozo.
DIRECTOR: Ando con Cristo somos amigos, vivo siguiendo a mi Rey y Señor. (sale)
REY: Lo que le sucede a este joven es que la música a ennoblecido su caracter ya que
mediante ella podemos hacernos mas semejantes a Cristo y esto inspira a otros a hacer lo
mismo, también mediante la música podemos ganar almas para Cristo. (Entra el director
misionero)
D. MISIONERO: Sí la musica es uno de los medios mas eficases para ganar el corazón a la
verdad espiritual, y a continuación traeré para uds. una experiencia misionera que muestra
lo que hemos dicho. El joven Michael estaba dedicado por completo a la musica de Rock
pero un día.
(Aparece Michael y Jorge, este cristiano.
JORGE: (Entra y toca a la puerta.
MADRE: Buenas dias joven qué decea?
JORGE: Buenas señora, Michael está.
MADRE: No, pero debe estar al llegar para qué lo busca, para un ensayo de rock?
JORGE: No señora, yo soy uin joven cristiano, lo busco para algo mejor.
MADRE: Si quieres entrar y esperarlo.
JORGE: No gracias, lo esperaré aquí.
MADRE: Bueno como ud, desee.

JORGE: (se sienta en la plataforma mientras lee).
MICHAEL: Ola Jorge, me esperabas? (extrañamente vestido).
JORGE: Ola Michael aquí esperándote, recuerdas que te dije que te avisaría cuando hubiera
un programa musical en nuestra Iglesia, pues lo prometido es deuda y aquí estoy, sera
mañana en la noche.
MICHAEL: Qué suerte mañana no tenemos ensayos en nuestro grupo, así que voy contigo,
a mi todo lo que tenga que ver con música me interesa.
JORGE: Bueno vengo por ti a las 7:30, hasta mañana. (regresa por el pasillo, y Michael
entra)
D. MISIONERO: Así lo hizo al día siguiente Jorge pasó a las 7:30 a recoger a Michael
llevándolo con el a la Iglesia.
(Aparece el grupo de viento con un himno)
MAESTRO CEREMONIA: La Biblia exselso código confirma que la música existía aun
antes de la creación del hombre, cuando las estrellas del alba alababan juntas y se
regocijaban todos los hijos de Dios en Job 38:7 la música realmente tiene su origen en Dios,
la musica es de origen celestial y el ciel quiere recibir nuestras alabanzas ya que la
admosfera del cielo es música, esta ejerce una influencia poderosa en nuestras vidas, en el
desarrollo de nuestro carácter, la musica puede desarrollar rasgos malos en una persona
hasta borrar de sus mentes la existencia de Dios, y perder el deseo de acercárse a el.
Sabiendo ya que la música puede afectarnos voluntariamente e involuntariamente cuán
inportante es que seamos cuidadosos al usarla para que através de ella podamos cumplir el
objetivo por el cual nos fue dada por el Creador. Por eso en esta noche te invitamos a que
adores a nuestro Dios junto a nosotros en la elección de tu música. Sin mas escucharemos el
himno————por el grupo de viento, alabando al Creador.(sale) (Se oye el himno.)
D. MISIONERO: Cuando se acabó el concierto que Michael había ido a ver le dijo a Jorge.
MICHAEL: Jorge no sabes lo bien que me he sentido creo que en toda mi vida había
sentido algo igual es una paz, algo que no se como explicarte.
JORGE: Si, Michael aunque tu no lo sepas yo te entiendo, esa paz que tu has sentido es
algo que solo podemos sentirlo cuando Jesús está en nuestro medio.
MICHEL: Claro y donde nosotros nos reunimos no puedo sentir esto, allí todos cantamos y
bailamos bajo el efecto de las drogas y nuestra música solo despierta los deseos sexuales
ella es una música progresiva nos lleva en el momento a vivir una vida irreal totalmente
llena de fantasía pero como ya te dije solo es el momento.

JORGE: No sabes lo que me alegra oirte decir esto, te invito a que vengas siempre conmigo
y podrás cambiar tu vida y lo que ahora sientes será permanentemente en ti.
MICHEL: Si, claro que vendré contigo y pronto me dedicaré a tocar esa hermosa musica
para gloria de Dios (salen)
D. MISIONER0: Antes de que pasara mucho tiempo Michael se convirt
io al evangelio y con su ayuda otros jóvenes que tambien habian perdido parte de sus vidas
en aquella manera facil de vivir también conocieron del amor de Dios, tu también puedes
ayudar a otros a que conozcan a Jesús. (sale)
REINA: No podemos negar el poder de la música el gran filósofo griego Aristóteles dijo:
«Creo tanto en el poder de la musica que la musica para los jóvenes debe ser regulada por la
ley.
MUCHACHA: (Viene con una cesta de flores) qué música mas hermosa, creo que me he
alejado tanto que estoy perdida.
REY: Joven acércate si estas extraviada has llegado a un lugar donde te sentirás bien y seras
bien recibida.
MUCHACHA: Si, qué lugar es este?
REINA: Es Un palacio que dedica todo su tiempo y luhgar a la adoración a Dios y alabamos
a su nombre ven te invitamos a que pases.
MUCHACHA: Si, en varias ocasiones he escuchado hablar de este palacio pero nunca
pensé llegar hasta aquí cuan lejos estoy de mi hogar como podre regresar pues el caminado
tanto que creo que no tengo fuerzas para el regreso.
REINA: No te preocupes si tu nos vendes las flores entre todos nosotros te daremos una
ofrenda le pediré a Martha y Milagros que la recojan. (Martha E. y Milagro la recogen)
(Cuando echan la ofrenda dan una flor a cada persona que echa.)
MUCHACHA: Ya que han sido tan bondadosas conmigo quiero dejar para uds. algo que
traigo aquí een mi jaba y lo haré de la siguiente manera quisiera que si hay algún visitante
que se atreva a cantar el coro, y si hay alguien que no esta adaptado a tocar algún
instrumento que interprete ya sea en el piano o en algún otro instrumento que desee un coro
(les dan regalo a esos) (después de la sorpresa dice) Muchas gracias por este tiempo que he
estado en su palacio ahora me retiro, (sale llevándose la ofrenda).
REY: Los jóvenes cristianos deben estar muy atentos con la música siempre deben tratar
que la música cumpla su objetivo que es el de elevar sus pensamientos puros y sublimes y
de despertar la adoración y la gratitud hacia Dios. (aparece un joven y va al piano) toca algo
y viene un hombre elegante que es un empresario.)

EMPRESARIO: Buenas joven me gustaría hablar contigo.(dejando el piano)
JOVEN: Si señor, venga siéntese.
EMPRESARIO: Comenzaré presentándome, mi nombre es Jaime del Castillo y pasaba por
aquí cuando escuché tu linda música que me impresionó grandemente pues hacía ya
muchos días buscaba a alguien con tu talento para pedirle que ocupara un lugar que quedó
acante hace ya muchos días y he escuchado varios que querían ocupar este lugar pero no he
visto en ninguno de ellos este talento.
JOVEN: Señor pero quiere decir ud. que me está ofreciendo un empleo?.
EMPRESARIO: Un empleo solamente no algo mas te estoy ofreciendo, fama pues este
grupo viajará por el mundo se presentara en los mas famosos auditorios, llegarás a ser un
joven rico famoso.
NARRADOR: No podía Alberto creer lo que escuchaba el era un joven pobre y necesitaba
tanto un empleo para poder ayudar a su madre que era una pobre viuda que había dedicado
su vida a trabajar para que su hijo pudiera estudiar música y ahora estaba frente a el la
oportunidad de pagar a su madre todos sus esfuerzos y desvelos.
JOVEN: Tengo que responderle ahora?
EMPRESARIO: Pero es que tienes que pensarlo te lo estoy ofreciendo todo a cambio de
nada.
JOVEN: Pero antes quisiera hablar con mi madre.
EMPRESARIO: Bueno mañana a las 3 de la tarde me puedes encontrar en esta dirección, te
espero.(sale dandole una tarjeta)
(Cuando sale el empresario la madre entra)
MADRE: ?Estas contento verdad?
JOVEN: Si madre, estabas escuchando? qué te parece, creo que es un enviado por el cielo.
MADRE: No lo creas hijo mío has pensado que para poder adquirir esa fama y riqueza
tienes que cambiar tu vida?
JOVEN: No entiendo, tu misma escuchaste me lo ofrece todo a cambio de nada.
MADRE: No a cambio de nada no, acaso te preguntastes qué tipo de

musica es la que tocarías y has pensado a quien estarías ofreciendo tu talento y si este paso
te alejaría de Dios?
JOVEN: Tienes razón no le pregunté pero no creo que esto me aleje de Dios, ademas no
puedo negarme es mi oportunidad y la tuya también.
MADRE: No hijo por mi no lo hagas prefiero seguir trabajando y tenerte en el camino
correcto cerca de Dios y de mi, pero no quiero que hagas lo que yo deseo,haz lo que
entiendas mejor y que Dios te ilumine para que escojas el camino correcto (sale) vamos a
cenar.
NARRADOR: No podía olvidar Alberto las palabras seductoras del empresario, fama,
riquezas, esa noche después que se hubo dormido soñó.
\
(Aparece Alberto sentado y entran dos muchachas con letreros, musica mundana, musica
cristiana)
M.MUNDANA: Ola Alberto vengo a ayudarte a decidir a decirte que no seas tonto, que no
dejes pasar este momento si te dedicas a mi musica llegarás a ser alguien en la vida de lo
contrarioo seguirás siendo un don nadie.
M. CRISTIANA: Pero no te decidas joven sin antes pesar los consejos dados por tu madre.
M. MUNDANA: Pero esto no quiere decir que tendrás que dejar de ser cristiano llevaras las
dos cosas a la vez.

M. CRISTIANA: Debes tener presente que la amistad con el mundo es enemistad contra
Dios.
M. MUNDANA: Estas exagerando es natural en los jóvenes que les guste la música
contemporanea esto es parte de la cultura juvenil y así se relacionaran con otros jóvenes
para atraerlos luego a la musica cristiana, les sería mas facil ganar almas para Crsito, esta
mi música te envolvería en un ambiente maravilloso y llevarás una vida placentera y feliz.
M. CRISTIANA: Si, tienes razon, Satanás logra lo que quiere cuando apelando a la
naturaleza carnal del ser humano , al conocer el peligro que esto ofrece para los jóvenes el
trata de encontrar sus mentes para llevarlos por el camino equivocado.
M.MUNDANA: Joven no la escuches piensa en que ellos no pueden ofrecerte ni fama ni
amor ni riquezas.
JOVEN: Si es cierto tengo 20 años y hasta ahora no he sido nadie, no tengo nada para mi ,
ni nada para ofrecerl;e a mi madre y siempre he estado dedicado a la musica cristiana,
además creo que como me has dicho podré atraer a otros a Cristo.

M. CRISTIANA: Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, mantente fiel y
recibirás 100 veces tanto aquí y después la vida eterna querido joven, Jesús te ofrece el
cielo y solamente a el debes dirigir tu música ya que el dijo yo soy el camino la verdad y la
vida.
M. MUNDANA: Joven te invito a que vengas tras mi y será entonces cuando comenzarás a
vivir a plenitud sabiendo lo malo y lo bueno.
M. CRISTIANA: El ideal que Dios tiene para ti querido joven está por encima de todo
pensamiento humano debes hallar orientación a través del estudio de la Biblia, la oración y
la ayuda del E. Santo.
JOVEN: Puedes irte musica mundana yo dedicaré mi talento a Dios debidamente empleado,
quiero tener una relación viviente con Dios de cánticos y alabanzas. (sale M.Mundana), y a
ti musica cristiana te agradezco el haberme ayudado a seleccionar cuidadosamente la clase
de musica apropiada de alabanzas a Dios. (salen).
REINA: Y sabiendo que la musica tiene un poder extraordianrio sobre cada persona como
dijera Lenin el Padre de la revolución Rusa. «La manera mas rapida de destruir a una
sociedad es por la musica» y siempre debemos elegir una musica santificad.
REY: Querido joven debes estar siempre atento a la musica del palacio de tu corazón para
que pueda tener un uso correcto y acepto delante de Dios reconociendo que Satanás está
empeñado en una batalla para conquistarte la mente para así alterar los valores de lo bueno
y lo malo, y debes tener cuidado en cuanto a la programación de musica que escuchas
atraves de la radio y la televisión y recuerda que tu musica puede traer a otros a los pies de
Jesús cuando ella es dedicada al Creador. Dios te bendiga. (salen).
CANTO
ORACION POR EL DIRECTOR.

VOZ: Un mensaje de la corte trae la siguiente información.
TROMPETA
MENSAJERO: Para todos los presentes el mensaje del Palacio de la Musica para que
participes junto a el.
El sabado adorando al Señor en su templo ,el domingo continuaremos con la adoración al
escuchar a Jorge Grieve, pero el miercoles ven para que le agradezcas su inefable amor al
darte la vida.

El viernes unete al concurso de poesía, donde habrán personas de 4 categorías, ofreciendo a
Cristo tu saber dedicandote a el.
Prepárate mi amigo y dedica a Jesus todos tus dones, y el estara siempre contigo, ya que la
sabiduría es el quien en tus labios la pone.
Te invito a orar por los cortesanos que son tus hermanos.
Te esperamos siempre ven conmigo
dale todo a tu mejor amigo
y el te premiara por siempre
trae contigo a otras gentes.
fin.

