EL PODER DE LA ORACION

Por Lidia Esther Pérez

NARRADOR; Aquí vemos a Maira y Rosita dos señoritas cristianas
ellas van
conversando pero se les acercan dos jóvenes , Joel y Jorge ellos jóvenes activos y
consagrados; pero escuchemos de que hablan.
JORGE; Muchachitas que bueno que las encontramos , poruqe fuimos a sus hogares y nos
digeron que habían salido y ya hace un buen rato que las estábamos buscando.
ROSITA; Escuchastes eso Maira que privilegio el nuestro nos estan buscando.
MAIRA; Hay Rosita tú como siempre. Bueno, ¿se puede saber para qué?
JOEL; Claro que si.
ROSITA; Pues digan que soy un poco curiosa y ya me tiene un poco impaciente.
JOEL; Las buscábamos porque como deben saber del 7 al 14 de Abril comienza la semana
de oración y no queremos que sea una más y para evitar esto tenemos planes de reunirnos
en la casa de Loida, y allí además de orar hablaremos del poder de la oración y cuan
importante es para nuestra vidas
JORGE; ¿Por supuesto que asitirán?
ROSITA; ¿Cuando será y a qué hora?
JOEL; Será el jueves a las 8 pm.
ROSITA; Pues cuenten conmigo siempre había anciado este momento
JORGE; Y Tú Maira porque te has quedado tan callada.
MAIRA; Este yo.....
JORGE; Tienes problemas.
MAIRA; No presisamente es que pienso ir de viaje y es exactamente el jueves cuando me
voy.
ROSITA; Pero segur que irás a la iglesia de ese lugar.
Maira No allá no hay iglesia.

JOEL; Supongo que ya no irás, porque yo almenos yo, pienso que en una semana de
oración no se debe salir de la iglesia y si es para un lugar donde no hay iglesia menos que
menos.
MAIRA; Pues yo lo siento porque no puedo dejarlo para más adelante, además la semana
de oración es igual a otra cualquiera y por pasar dos fines de semana sin asistir a la iglesia
no me voy a apartar y ahora los dejo porque presisamente iba a sacar las reservaciones y tu
Rosita me sigues o te quedas.

ROSITA; No sigo , estoy apurada que mami me dijo que no me demorara.
JORGE; Maira mi deceo es que cambies de parecer y a ti Rosita ¡hasta el jueves!
TODOS; ¡Hasta luego! [ ellos siguen por el pasillo y ellas por una puerta lateral].
2da Escena.
NARRADOR; Han pasado ya los días y el jueves como habían programado se preparan los
jóvenes para asistir a la cita, Loida los espera desde temprano.
[ aparece Loida sentada en su casa.]
LOIDA; [ Lee mientras espera , mira el reloj y dice] Ya son las ocho menos cinco deben
estar al llegar [ continua leyendo y tocan] ya están tocando. [ abre la puerta.] Buenas noches
adelante, que bueno que han llegado.
JORGE; Parece que somos los primeros en llegar. Buenas noches.
JOEL; Buenas noches. Bien esperemos algunos minutos. Y mientras, podemos ir leyendo
algo [ cada uno toma un libro] [ tocan a la puerta]
LOIDA; Voy a ver quién es.
JORGE; Deja Loida si me lo permites abro yo.
LOIDA; No faltara más.
JORGE; Buenas noches , adelante ya sólo faltaban ustedes.
TODOS; Buenas noches.
JORGE; Bueno ya que estamos todos , que les parece si oramos mentalmente para
comenzar por Maira para que se de cuenta de que no debe salir y venga para acá.

LISSY; Yo lo veo imposible porque hoy a las 8 y 50 pm sale la guagua en que se va.
DORCAS: Crees tú acaso que para Dios hay algo imposible.

LISSY; No pero como Dios no fuerza la voluntad.
LOIDA; Buenooremos para que Dios obre.
[Tocan a la puerta]
LOIDA; [ Abre ] ¡Qué sorpresa, miren muchachos llegó Maira!
MAIRA; Buenas noches.
JORGE; ¿ Qué no salió la guagua?
MAIRA; Sí pero decidí quedarme sentí que debía quedarme no se algo extraño me decía
que no debía ir.
ROSITA; Si Maira todos oramos por ti para que te dieras cuenta que debías quedarte.
MAIRA; Muchas gracias.
DORCAS; Bueno Joel continua con tus preguntas.
JOEL; Si creo que debemos continuar. Loida ¿Cuántas veces al día oras?
LOIDA; Pues oro a levantarme y al acostarme.
JOEL; ¿ Maira puedes tú contestar a la pregunta ?
MAIRA; Me siento apenada pero ya no recuerdo el tiempo que hace que no oro.
HIMNO
[Se acerca alguien por el pasillo que es la oración]
ROSITA; Se acerca alguien ¿ Quién podrá ser?
JORGE; Tiene una banda y dice oración.
ORACION; Buenas noches jóvenes no acostrumbro a presentar ante la juventud pero al
oir de que hablaban he venido hasta aquí para ayudarlos en cuanto al poder de la oración.

Les traeré aquí aquellos grandes hombres y mujeres del pasado, pero antes les diré que hoy
en día también pueden existir entre la juventud adventista. ¿ Es que Dios estaba más cerca
de ellos, o no es que ellos se acercaban más a Dios mediante la oración?. y en esta hora no
seré yo quien se los diga , sino que ellos mismos les dirán por qué triunfaron en sus vidas
cristianas. Primeramente haremos pasar a joven Daniel.
[ Aparece Daniel].
DANIEL; He sido llamado ante ustedes para hacerles saber que mi triunfo fue mediante la
oración . Cuando el rey Nabucanodosor tuvo un sueño y los sabios no podían declarar su
significado , él los mando a matar ; entonces yo clamé a Dios y él me declaró el sueño.
Luego cuando fue firmado el edicto y el que no lo obedeciera sería echado en el foso de los
leones, pero de allí también Dios me libró y por esto, jóvenes, les digo que nunca podreis
alcanzar el triunfo a menos que seamos hombres y mujeres de oración.
ORACION; Bien, después de haber escuchado a Daniel haremos pasar a la reina Esther y
escuchemos como ella siendo joven también alcanzó el triunfo.
ESTHER; Con sumo placer les diré por qué triunfé, pero si antes alguno de ustedes quiere
hacerme alguna pregunta.
MAIRA; Sí, yo quisiera saber cómo fue que decidió entrar al rey.
ESTHER; Como es conocido de todos se había dado entrada aunos momentos díficiles
parael pueblo Judio, pero Dios permitió que mí tio Mardoqueo escuchara lo que el malvado
Amán planeaba y me lo hizo saber. Debía entrar al rey, pero si él no pedía que y o pasare o
no me recibía al no levantar el cetro en señal de aprobación debía morir. Pero viendo que
esa era la única solución , convoqué a pueblo a ayuno y oración durante tresdía, luego entré
al rey y que ¡la gloria sea para Dios!, el rey me recibió y de esta manera libró Dios al pueblo
aquel día, jóenes y señoritas que me escuchan si clamamos a Dios el oirá nuestra voz ; y
obrará por grande que sea el problema.
ORACION; Y por último haremos pasar a Elias.
ELIAS; Yo pudiera decirles muchosobre el poder de la oración pero me limitaré a
mencionar algunas de los triunfos en honor a tiempo . Comenzaré por decirles que uno de
mis grandes triunfos fue cuando oré y por tres años no llovió y Dios me dijo que fuera al
arrollo , allí unos cuervos me alimentaban y bebía del arrollo, leo a causa de la sequia me
envió a Sarepta; allí fui a la casa de una viuda, la cual me dio de lo que le quedaba para su
hijo luego la tinaja de arina se llenó y el aceite fue multiplicado. Pero a causa de la seca el
hambre era mucha y no había alimentos entonces clamé a Jehová y después de tres años
hizo llover sobre la tierra. Y luego aconteció que llendo yo0 y hablando con Eliseo vino un
carro de fuego y me llevó al cielo por eso exorto a los presentes a que no importa cual sea
vuestra condición y vuestro problema porque dijo el Señor Jesucristo todo lo que pidais a
vuestro padre en oración el os concede.

ORACION; Ya es la hora de retirarse pero no quiero irme sin antes hacerles saber que hay
uno que siendo Rey de Reyes y Señor de Señores del mundo hijo del Dios Altísimo y
cuandoo estuvo aquí dependía de la oración para vencer las tentaciones clamaba a Dios y
por eso fue que se mantuvo limpio de pecado.
LOIDA; Pero antes de que se retiren y como prueba de nuestro agradecimeinto Dorcas y yo
cantaremos el himno # [ cantan].
ORACION; Bien después de haber escuchado este hermoso duo nos retiramos pero antes
dejaré con ustedes este hermoso verísculo que se encuentra en 2 Tesa. 5: 17 y dice: Orad sin
cesar. Que Dios permita que puedan llegar a ser hombres y mujeres de oración. [ se retiran]
MAIRA; Hoy me siento felíz y agradecida a ustedes por haber orado por mí a Dios porque
he comprendido que la semana de oración es una bendición para todos los que asistan,
porque la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo; la oración no trae a
Dios a nosotros sino que nos eleva a él.
JOEL; Deba decirles que hoy es que he comprendido lo que es en realidad la oración y
poder de la misma y prometo que ese hermoso versículo estará siempre en mí corazón.
LISSY; Prometo yo también que desde hoy en lo adelante haré de Jesús mi amigo de la
vida y le haré saber a muchos otros el poder de la oración.
ROSITA; Muchachos creo que mediante la oración podemos asemejarnos a Jesús porque
dice la Sra Elena de White que si los jóvenes Adventistas dedicaran una hora a la
meditación y digo a la oración, llegaremos a asemejarnos a Cristo.
LOIDA; Me siento conmovida de corazón creo que esta semana de oración va hacre de gran
bendición para todos.
DORCAS; Yo no tengo palabras para expresar el gozo cristiano que siento y como Jorge se
que Dios ha estado con nosotros, Pero creo que debemos retirarnos proque ya es un poco
tarde ¡no creen!.
JOEL; Si es cierto ,bueno Loida hasta pronto pero antes oremos. [ ora]
TODOS; Hasta mañana. [ salen ]
LOIDA; [ Se queda un ratico y luego dice] : Bueno voy a dormir. [sale]
NARRADOR; Cuando comenzó la semana de oración estos jóvenes asistieron
puntualmente a cada culto y al final de la misma vieron como Dios los había bendecido.
CONCLUCION; Por ministro o pastor.

HIMNO;
ORACION;

