NO SEAIS PIEDRA DE TROPIEZO
PROPOSITO; Basado en hecho real, destacar cómo la crítica y muchas de nuestras acciones
pueden servir de piedra a algunos jóvenes, hasta hacerlos tropezar y caer.
PERSONAJES; Liliet, Betty, Sandra, Alejandro y José. Pastor de la Iglesia, voz y narrador.
INTRODUCCION; Estamos vivinedo en los últimos días de la historia de este mundo,
donde la iglesia, está jugando el papel, bien pudiéramos decir así más importante en este
momento, cuando la juventud adventista tiene ysiente la necesidad de pedirle a Dios que
supla todo lo que os falta y terminar esta obra que el mismo Dios ha colocado en nuestras
manos. Como jóvenes que somos tenemos la obligación de mejorar cada uno de nuestros
carateres y dejar a un lado las cosas que nos impiden la salvación.
La crítica, los celos, la envidia y las enemistades, son algunas manifestaciones de las obras
de la carne, las cuales debemos y tenemos que superar para así poder lograr alcanzar los
frutos del Espíritu.
Dice la palabra de dios en Gál 6:1 « Hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirutuales, restaurad con espíritu de mansedumbre, consiliándote a ti
mismo no sea que tú también seas tentado.»
Nunca debemos apresurarnos a juzgar a nuestros hermanso, acércate a él, quizás una palabr
a tiempo pueda salvar un alma de cometer un error, tú puedes ayudarle a levantar al caído,
Dios hace su parte, la otra te toca a tí.
Quiera Dios que el programa de esta noche pueda ser claro y entendido por todos y sobre
todo que podamos extraer la enseñanza del mismo, el cual tiene como propósito, destacar
cómo la crítica y muchas de nuestra acciones pueden sevir de piedra de tropiezo a algunos,
hasta quizás hacerlos tropezar y caer, ojalá ninguno de nosotros nos veamos en esta
situación, sino que pogamos rocas firmes, donde el mundo pueda ver y sentir que somos
imitadores de Cristo, la Roca Eterna, sin más con ustedesd el programa de la noche
titulado: «NO SEAIS PIEDRA DE TROPIEZO».
[ Entran por el pasillo conversando, Liliet, Betty, Sandra Alejandro y José].
ALEJANDRO; Qué bien quedó el programa esta noche. Me alegro mucho pues el propósito
central se logró: tratar de recatar a nuestros jóvenes ya bautizados que se sienten solos y
apartdos de Cristo.,
BETTY; Sí, Alejandro, a veces decimos que no tenemos por quién trabajar, ni a quién
ayudar a la salvación, pero no nos damos cuenta que dentro de nuestra iglesia tenemos
jóvenes que debemos ayudar, si no queremos que el diablo se los lleve.
SANDRA; Pues yo por mi parte no me dedicaría a eso, el que está en la iglesia y está medio
frío que se caliente, pues cadas cual sabe lo que tiene que hacer, y además la salvación es
induvidual.

JOSE; Yo estoy de acuerdo contigo Sandra, si un joven, ya bautizado, no quiere tener parte
y se aisla de nosotros allá él, él sabrá lo que hace.
LILIET; Sandra y José, creo que esa no es la forma correcta de ustedes pensar, además si
hacemos volveer a alguien del pecado, recueren que es una estrella que podemos tener en
nuestras corona, aunque ustedes no lo crean. Además no hacemos nada con evangelizar a
los de afuera si dejamos que el diablo se lleve los de adentro.
SANDRA; Tú como siempre, la más santa de la iglesia , la muchacha más capaz, recuerda
lo que dice la Biblia: « El que p[iense estar firme mire que no caiga».
ALEJANDRO; Oye Sandra, no te permito que hables así a iliet, tú sabes que ella es una
muchacha muy activa en la iglesia y creo que tienes que reconocer a pesar de sus tantos
defectos sus virtudes, no ves que solamente está tratándonos de ayudar.
BETTY; Bueno muchahcos , delemos esto ya , creo que debemos depedirnos, pues manána
tenemos que llegar temprano a la Escuela Sabturísticaica.
JORGE; Creo que sí, que se nos ha hecho algo tarde. Vamos Sandra, te acompaño hasta tú
casa
TODOS; Hasta mañana.
[ Salen por un lado Betty , Liliet y Alejandro por el otro lado se va Sandra y José
murmurando].
SANDRAN; Ellos piensan que tienen el cielo cogido por la mano . [ Hablan mientras se
van].
NARRADOR; Aquella noche todos fueron a descansar, pero Liliet no podía conciliar el
sueño, recordando la forma en que pensaban de ella y algunos días pasaron y veamos cuales
son algunos planes.
[ Entran Alejandro y Liliet].
ALEJANDRO; Liliet, me dijo Betty que querías verme.
LILIET; Sí Alejandro, como sabes estamos haciendo planes el culto de jóvenes para dentro
de algunas semanas presentar un programa de consagración, que creo que será un éxito,
pues hace mucha falta entre nosotros es este tiempo, y como Dra, de jóvenes mo ha tocado
dirigirlo y quería que tú tuvieras la parte principal. Mira aquí está, es un poco larga pero
fácil de memorizar. El sábado de tarde será el primer ensayo. Y bueno te dejo que tengo que
seguir repartyiendo las partes.

NARRADOR; Pasaron las semanas y llego el día del programa presentado por Liliet, la
iglesia estaba hermosa, esa noche un gran número de visitas habían asistido a la reunión .
Pero veamos lo que sucede momentos después de haber finalizado el culto.
[ Entran Sandr, José, Alejadro, Betty y Liliet.]
BETTY; Vieron como estaba la iglesia esta noche? y lo bien que quedó el programa?
JOSE; De veras que esba bellísima.
BETTY; Aunque hay que reconocer el esfuerzo de Liliet que fue la directora, aunque
Alejandro dio la parte muy bien. Felicidades.
LILIET; Les agradezco que hayan quedado satisfechos con el programa, pues creo que Dios
esta esta noche con nosotros y lo más importante fue que se cumplió el objetivo y el
propósito del mismo que era fomentar una mayor consagración, entre los jóvenes para de
esta manera trabajar para apresurar el reino de paz que está muy cerca.
SANDRA; Sí es cierto que quedó bien el programa, pero hay que reconocer que Susana
olvidó la parte y Rubén dijo una palabra incorrecta. Además a la decoración le faltó algo.
JOSE; Yo creo que Sandra tiene la razón, hubo algunos tallitos que no quedaron bien .
ALEJANDRO; Vengan acá Sandra y José, eso fue lo único que ustedes se llevanron del
programa, en vez de ahber extraídfo la parte espiritual que tanto falta nos hace, mira en que
se vienen a fijar.
LILIET; Ustedes tienen toda la razón, ese cierto que no simepre las cosas salen como uno
quierre, pero lo importante no es eso, lo importante es que Dios mira y reconoce nuestro
esfuerzo y sabe que todo lo que hacemos con amor para su gloria y honra, creo que a
medida que uno va desarrolando sus habilidades y talentos las cosas van quedando mejor y
el Señor nos va ayudando. pero pienso que debemos siempre recordar en nuestras oraciones
las actividades de la iglesia para que Dios nos ayude a perfeccionar. [ salen].
NARRADOR; Entre luchas y problemas que a veces no entendía, Liliet comenzó a sentirse
. Su corazón se sentía herido. Su entusiasmo comenzó a debilitarse, su relación con Cristo
ya no era la misma. Comenzó a sentir un vacío en su alma y pensó que ella sola lo podía
llenar,. Su vida espiritual fue degradando, el punto que a penas iba ala iglesia a penas
estudiaba la Biblia, lle
o a pesar que Cristo la había abandonado.
Entra Liliet y se sienta en la sala de su casa a leer una revistya ] Habla en voz alta.
LILIET; Soy una muchacha que nací en la iglesia, desde niña amo y conozco a cristo, y
hacer lo que a él le agrada y trabajar en su servicio muchos me critican, no entiendo, si ellos

que dicen ser mis hermanso en Cristo me tratan y me juzgan así que puede pensar......... sin
embargo mis amistades del mundo me demuestran que me quieren y me aprecian, ir a ellas ,
en fin uno se siente bien donde lo traten bien.
VOZ; Oh, Liliet no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.[ Se retira
por el pasillo, en eso la llaman , son Alejandro y Betty].
ALLEJANDRO; Liliet, Liliet, un momento.
LILIET; Ustedes dirán.
SANDRA ; Liliet, queríamos verte, pues hemos notado un cambio tan grande en tu vida
que nos preocupa y quisera saber en que podemos ayudarte.
LILIET; [ Irónicamente] No chica, no me sucede nada, simplemente que no me siento bien
entre ustedes, y decidí reunirme y salir más amenudo con mis amistades mundanas, ellas
dicen que me aprecian, bueno al menos no me critican, y cunado cometo una falta saben
como suplirla, pues todos no tenemos la virtud de ser tan perfectos como tú. Y bueno los
dejo que ando apurada.[ se va].
BETTY; Tenemos que orar mucho por Liliet, es una lástima que la iglesia pierda una joven
cómo ella.
SANDRA; Me siento apenada y avergonzada. Pues se y recuerdo que he sido la maor
causante del estado de frialdad en que se encuentra Liliet. Pero qué podemos hacer para que
ella se sienta bien entre nosotros nuevamente y pueda seguir siendo la misma joven
entusiasta de algún tiempo atrás.
ALEJANDRO; Qué les parece si vamos a ver al pastor de la iglesia para que la visite,
quizás él la pueda ayudar a reflexionar. [ Se retiran].
NARRADOR; Día tras día pasaban y liliet no se daba cuenta y no sabía que ella por sus
fuerzas no podía llenar ese vacío que había en su corazón, sentía la necesidad de Cristo
nuevamente en su vida, pero no sabía cómo llegar hasta él. se sentía apenada con ella
misma.
[ Entra Liliet y conecta la gravadora y se sienta a escuchar música. En eso tocan a la puerta
es el pastor de la iglesia.]
LILIET; Ah es usted. Pastor, entre siéntese[ apaga la gravadora]
PASTOR; Bien LIliet, hacía varios día que estaba por venir acá, pero el tiempo a penas me
alcansa, pero bien ya estoy aquí. Sabes ayer de tarde recibí la visita de Sandra, Alejandro,
Betty, José, ellos están apenadas contigo, principalmente sandra y José, pues piensan que

sus críticas hacia ti fue una gran piedra de tropiezo la cual te ha hecho caer y alejarte un
poco de Dios. Ellos querían venir conm,igo hoy a hacerte la visita ,pero se les hizo
imposoble, pero yo estoy aquí para ayudarte a recapasitar y para decirte que vuelvas a la
oglesia como antes, Cristo te espera con los brazos abiertos, él está en el mismo lugar que
lo vistes la última vez esperando por tí, tienes que ir a Cristo Liliet. El nunca se olvida de
sus hjjos, somos nosotros quienes nos olvidamos de él, acércate a él, que para todos hay un
lugar al pie de la cruz.
LILIET; Tiene razón en todo lo que dice, es cierto que Cristo me está esperándo, pero no se
tengo miedo Pastor, me falta valor, pues aúnexiste en mi corazón una profunda herida.
PASTOR; Ojalá puedas redapacitar a tiempo, muchas veces nosotros mismos cometemos
algunas faltas y hasta servimos de piedra de tropiezo a algunos, pero son faltas que con la
ayuda de Dios él las suplirá.
Se que te sientes ofendidas y tristes, pero recuerda Cristo ter está esperando, tem fuerza y
valor y acércate a él , él te recibirá con los brazos abiertos.
Pero bien tengo que irme, otro día haré la vista, Hasta luego. Seguiermos orando por tí.
[ Se despiden y se marcha el Pastor. Liliet queda meditando en alta voz].
LILIET; Será cierto lo que dice el Pastor, se y reconozco que me he apartado de dios me he
ido lejos, pero..... estará llamándome y esperándo por mi.
VOZ; Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Humillaos delante de el Señor y él os
exaltará.
[
ientras se escucha el himno: Mientras jesús te llama, Liliet se retira].
NARRADOR; Esa tarde Liliet, sintió en su alma un algo diferente, ella no sabía lo que
sentía. Le parecía que Jesús la estaba llamando . Una indesición ahora un alma, fue a su
cuarto, tomó su Biblia y comenzó a meditar. En días siguientes recibió en su hogar la visita
del pastor y de sus enemigos, Betty, Sandra Aleandro del Pastor y de sus amigos , Betty,
Sandra, Alejandro y José.
[ Entra Liliet y tocan a la Puerta, Entran Betty , Sandra, José, Alejandro y el Pastor.]
SALUDOS>
PASTOR; Hemos venido los muchachos y yo para hacerte la visita un rato , además
queríamos intercambiar palabras contigo.

SANDRA; Sí, LIliet, yo principalmente quería vertey conversar acerca de muchas palabras
chocantes u irónicas que varias veces utilicé y se que te han hecho mucho daño. Reconozco
y me siento arrepentida por mi mal compotamiento hacvia a ti.
Se que mientras vivimos en este mundo nunca llegaremos a ser perfectos. Además, la
Biblia nos dice: No juzgéis para quer no seáis juzgados.He orado mucho para poder
vencer este defecto tan grande como lo es la crítica ya que por cada palabra que digamos,
nuestrp prógimo que dar cuenta a Dios en el día del juicio.
JOSE; Además no debemos desanimanrnos cuando alguien nos critica, ahí es cuando
debemos orar por esa persona, porque muchas veces al mal que no queremos hacer eso
hacemos.
BETTY; E s cierto Liliet, todo esto,pero ten siempre presente una cosa,
que nada ni
nadie, mi la muerte, ni la vida, ni angustias,o hambre, ni lo presente ni lo por venir, ni
ninguna otra cosa creadora podrá separarnos del amor de Cristo.
ALEJANDRO; Sí Liliet, estas son cosas fundamentales que tenemos que tener presentes en
la vida de un cristiano y sobre todo no perder nuestra relación con el Señor, Qué te parece si
tenemos una oración antes de marcharnos para que Dios nos ayude a seguir firmes y
adelante.
ASIENTEN TODOS; Ore usted pastor.
[ salen todos]
NARRADOR; Aquella tarde el corazón de Liliet rebozó de alegría, algo sorprendente
estaba ocurriendo dentro de su vid. Aquella visita marcó en su vida un paso decicivo y
determinado.
[ Mientras se escucha el himno: « De Dios vagaba lejos yo» entra por el pasillo Liliet
lentamente caminando y con la mirada fija]
LILIET; Señor, vengo hoy a tí arrepentida se que he vagado lejos de ti, pero quiero saber
algo: Dime si todavías estás ahí, quiero saber si todavía hay lugar para mí al pie de la cruz.
Necesito tu ayuda. De mi corazón brota una sed que tú sólo puedes calmar. necesito que
marches a mi lado para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Debilidad que tu
conoces. No me dejes sola Señor, quiero que nada ni nadie me separe de tu amor. Quiero
que seas mi amigo y que te agrade mi compañía y podamos caminar juntos en este mundo y
cuando vengas a buscarme tomados de la mano caminemos hacia el cielo para vivir juntos
por la eternidad.
HIMNO; TAN TRISTE Y TAN LEJOS DE DIOS ME SENTI
ORACION FINAL.

FIN

