¿POR QUE SOY CRISTIANO?

NARRADOR: Nos encontramos en el momento culminante de la historia. Más que nunca
antes cada habitante de la tierra debiera saber el por qué de su destino presente y futuro.
(Entra un joven y una señorita a la plataforma)
JOVEN: Buenas noches.
SEÑORITA: Buenas noches
JOVEN: Me alegro de encontrarte, pues he estado estudiando las profecías concerniente al
fin del mundo y al regreso de nuestro Señor Jesús a esta tierra y creo que verdaderamente
ese día está muy cerca.
SEÑORITA: Es muy importante lo que me dices, pues yo venía meditando en las palabras
de Jesús que dicen: Vosotros sois la luz del mundo.
NARRADOR: Señorita Susana; joven Samuel, miren hacia arriba si a este cartel, a esta
pregunta: Por qué soy adventista? No pretendo que me contesten esta pregunta ahora sino
que ayuden en algo. Pronto han de pasar por aquí algunas personas que vivieron en el
pasado, y quisiera que uds. señalando a ese cartel le hicieran esa pregunta Por qué soy
adventista? Ya que estoy muy interesado en las respuestas.
JOVEN: Se acerca alguien.
SEÑORITA: Sí es una mujer.
SEñORA; Sí, soy la señora de Lot.
SEÑORITA: Pudiera Ud. contestarnos esta pregunta? (Señalando al cartel).
SEÑORA; Bueno yo soy adventista porque como Uds. saben yo soy la mujer de Lot. El se
crió en la casa del Patriarca Abrahán y...pero la verdad es que yo no comparto con todas sus
ideas. Lot es reconocido como un hombre grande en Sodoma y yo como su esposa debo
andar regiamente vestida y nuestra casa debe estar bien ordenada, casualmente mañana
tengo que ir al comercio por unas nuevas cortinas. En fin, yo soy adventista porque Lot mi
esposo lo es.
JOVEN: ¿Qué te parece la respuesta?
SEÑORITA: Bueno deja mucho que decir.
JOVEN: Sí, ella es adventista porque su esposo lo es.

SEÑORITA: Es un argumento muy pobre. Y qué triste es pensar que hay algunos en la
iglesia que piensan como la mujer de Lot. Si no cambian correrán una suerte semejante.
JOVEN: Mira shí viene otro personaje.
SEÑORITA:Acerquémonos para ver quién es
JOVEN: Es una muchacha. Pregúntale como se llama
SEÑORITA: Buenas noches, pudiera ud. decirme como se llama?
DINA: Con mucho gusto, yo soy Dina la unica hija de Jacob.
JOVEN: Bien Dina pudiera contestarnos esta pregunta? (Señala el cartel).
DINA: ¿Por qué soy Adventista? Bueno yo puedo contestar pero a mi forma. Como uds.
saben mi padre aunque ha sufrido mucho por algunos errores que cometió, siempre gozó del
amor de Dios y tuvo sueños y visiones y hasta con el ángel de Dios luchó pensando que era
un enemigo. Cuando se dio cuenta de que era el Señor le pidió a este su bendición. Y el
aunque humano ha tratado de enseñarme los caminos de Dios. Y yo por ejemplo aunque soy
religiosa me gusta estar con mis amistades aunque no sean de la iglesia y salir de vez en
cuando...y yo no veo nada malo en eso. Ya les contesté la pregunta.
JOVEN: Qué te parece la respuesta?
SEÑORITA: Bueno, soy mujer y puedo quizás comprender mejor que tú a los que se
expone una muchacha con esas ideas. La experiencia de Dina trajo oprobio y tristeza a su
familia.
JOVEN: Sí, la hermana White habla de esto a la juventud y especialmente a las muchachas
sobre el peligro de andar solas, es decir sin sus padres o sin una compañía de una persona
responsable, especialmente hasta las altas horas de la noche.
SEÑORITA: Yo creo que nosotras las muchachas de la iglesia debiéramos ser dóciles a la
enseñanza de aquellas personas responsables, que el Señor pone para que nos guien en esta
vida.
JOVEN: ¿Quién será el señor que viene ahora?
SEñORITA:

Pregúntale.

JOVEN: Oiga señor.
DEMAS: Dígame.

JOVEN: Quisiera preguntarle quién es ud.?
DEMAS:Soy Demas.
SEñORITA: Demas pudiera ud. darnos una respuesta exacta a esta pregunta. Por qué soy
Adventista?
DEMAS: Bueno depende de lo que Uds piensen, yo fuí compañero del apóstol Pablo y
aunque yo lo respetaba no estaba de acuerdo con él. Era vivir muy sacrificado, uno es joven
y hay un mundo por delante lleno de oportunidades, Además la gente cree que uno está
tonto si es muy religioso. bueno no sé si con esto respondo a la pregunta, pero tengo que
irme, pues hay un grupo de jóvenes esperándome, así que no puedo detenerme más, pues no
quiero perder la consideración de ellos.
JOVEN: Qué oportunidades tuvo Demas y sin embargo cuán poco las aprovechó y apreció.
SEñORITA: Sí, no pudo apreciar el llamado que Dios le hizo, si hubiese sido fiel sin duda
que su vida hubiese sido una bendición para la iglesia apostólica.
NARRADOR: Deseo que observes bien a este personaje, es un joven muy comedido y
respetuoso.
SEÑORITA: Es cierto, parece que viene del campo, de algún lugar secreto de oración.
JOVEN: Oiga joven por favor.
ISAAC: Con mucho gusto señor, gracias por lo de joven, pero ya he cumplido 40 años.
SEÑORITA: ¿Cómo es su nombre?
ISAAC: Mi nombre es Isaac.
SEÑORITA:Vive Ud. por aquí?
ISAAC: Sí, estas tierras son de mi padre.
JOVEN: Pusiera responderme a esta pregunta...
ISAAC: Con mucho gusto, soy adventista por muchas razones. La primera es que mi padre
es un fiel adventista, me ha dado el mejor ejemplo de fe en Dios, yo he sido criado en el
temor de Dios, precisamente ahora vengo del campo, he estado hablando con Dios mediante
la oración. En estos días he estado orando pues tengo edad para casarme, siguiendo los
consejos de Dios, mi padre ha enviado por mi compañera. Esto parece extraño a los jóvenes
y las señoritas de la iglesia pero como adventistas tenemos que dejar que Dios dirija

nuestras vidas. Dios nos dado padres cristianos, fieles y temerosos para que nos cuiden y
nos enseñen, estaba orando para que mi compañera sea una fiel cristiana y una muchacha
para que me ayude a ser mejor adventista.
SEÑORITA; lo felicito Isaac.
JOVEN: Le damos las gracias por el ejemplo de obediencia a Dios y a nuestros padres.
ISAAC: Me retiro, voy al encuentro de la caravana que trae la muchacha que será la
compañera que Dios me ha dado...
SEÑORTITA: La historia de Isaac es muy dulce, solamente un joven convertido sería capaz
de ponerse sobre el altar para ser sacrificado. (Entra Ester con paso lento) Mira, mira,
parece una reina, quién será?
JOVEN: Yo le preguntaré. Majestad por favor puede ud. decirnos quién es?
ESTER: Soy la reina Ester
JOVEN: Majestad, deseamos hacerle una pregunta más.
SEÑORITA: Reina Ester, por qué es ud. adventista?
ESTER: Les responderé, haciendo un poco de historia, qudé huérfana de padres siendo muy
pequeña. Mardoqueo mi pariente mas cercano me adoptó, de él recibí una enseñanza basada
en el temor de Dios y fui creciendo con aquellas verdades en mi corazón, pero la prueba
suprema de mi vida fué cuando determiné pasar ante el rey por mi cuenta, sabía que esto
podía costarme la vida pues no tenía permiso, pero tenía plena confianza en Dios, el que me
había ayudado hasta aquí, y así fué como yo y mi pueblo fuimos salvados de la muerte
aquel día, yo vivo agradecida del Señor, solo anhelo el día en que pueda verlo en gloria para
ponerle mi corona en sus pies.
SEÑORITA: Muchas gracias reina Ester.
(ENTRA PABLO)
SEñORITA: Mira ahí se acerca otro personaje:
JOVEN: Buenas noches señor.
PABLO: Buenas noches jóvenes.
JOVEN: Deseamos algo de ud.
SEÑORITA: Podría decirnos su nombre?

PABLO: Desde luego que sí, yo soy el apóstol Pablo.
JOVEN: Pudiera ud. contestarnos la pregunta que aparece en ese cartel?

PABLO: Con todo mi corazón, mi historia uds. la conocen, sin embargo algunos creen que
mi conversión se debió solamente al milagro en el camino a Damasco. Yo siempre fuí
estudioso de la Biblia en más de una ocasiónpasé noches enteras meditando y orando, me
fuí a los dirigentes de mi nación mencionando profecías mesiánicas, pero ellos me
desviaron, me volví más celoso en mis persecusiones, pero el Señor sabía que yo era
sincero, cuando oí su voz no fuí rebelde y decidí entregarme a el servicio con toda mi alma.
JOVEN: Con permiso apóstol Pablo, qué ha sido para ud. la segunda venida de Cristo?
PABLO: Para mi la segunda venida de Cristo ha sido la esperanza bienaventurada, yo soy
adventista porque no puedo ser otra cosa, ya que con Cristo estoy juntamente crucificado y
no vivo ya yo sino que vive Cristo en mi, quisiera tener mas años para seguirle sirviendo,
pero ya estoy para ser ofrecido, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor
Juez justo en aquel día y no solo a mi sino a todos los que aman su venida.
SEÑORITA;¿Qué vida la del apóstol Pablo.
JOVEN: Esa si es una vida que responde correctamente a lo que es ser un adventista del
séptimo día.
SEñORITA; Como el dijo la venida de Cristo para el era la bienaventurada esperanza y eso
misma ha llegado a ser para todos los cristianos.
JOVEN: Sabes, además una cosa. Pablo resumió sus deseos y esperanza en el regreso de
Jesús en una palabra compuesta del griego y el siríaco.
SEÑORITA: La palabra es MARANATHA que quiere decir Jesús viene, o el Señor viene.
JOVEN; Si esta palabra sirvió de seña a los cirstianos cuando las terribles persecuciones
romanas, y al oirla de un cristiano en labios de otro en aquellos días se abrazaban
repitiéndola para dentro de su corazón.
SEÑORITA: Y a nosotros también nos sirve de aliento saber que Jesús viene y que viene
pronto.

JOVEN: Quisiéramos preguntar si aquí en la congregación hay algún joven o señorita que
pueda contestarnos esta pregunta, ¿Por qué soy un adventista?
SEÑORITA: ¿Quién será el primero?
NARADOR: Y tú joven y señorita que me has ayudado, puedes también responder a esta
pregunta?
(El joven y la señorita responden)
Soy adventista porque creo que es la única iglesia que está respaldada por el don de espíritu
de profecía, tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios, además es la iglesia
que tiene altas normas en el vivir, en fin somos adventistas porque espero el pronto regreso
de Cristo en las nubes de los cielos.

FIN

