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LA LIBERTAD EMPIEZA CON LA VERDAD 
Tema: La importancia de la Biblia 

 
ESCENA I: TRES DEMONIOS VESTIDOS DE NEGRO PLATICANDO EN LA CALLE. 
 
Narrador: Había una vez, dos demonios, Chamuquillo y Chamumalito. Eran los más feos y 

despreciados entre todas las huestes de Satanás. Sus deseos según su naturaleza tan 
pecaminosa eran hacer algo realmente malo, como destruir toda una ciudad o causar a un 
evangelista muy famoso pecar. Estaban llorando porque no habían hecho mucho mal en el 
mundo. De repente llegó el estimado demonio Malvado Maravillo. 

Malvado: ¿Por qué están llorando? 
Chamuquillo: Es que tenemos menos poder que todos los demonios y no podemos distinguirnos por 

hacer algo realmente horrible. 
Malvado: ¡Insensatos! ¡Ignorantes! Ustedes tienen el mismo poder que tenemos todos. Jesucristo nos 

venció en la cruz del Calvario pero la mayoría de los cristianos ni saben esto. Por eso hay 
solamente un poder disponible para nosotros. 

Chamumalito: ¿Cuál es ese poder? 
Malvado: La decepción, la mentira y el engaño. 
Chamumalito: ¿Ese es el único poder que tenemos? 
Malvado: El único, pero es muy destructivo. Si una persona se cree una mentira, actuará según lo 

que cree. No hay límite de lo que puedes hacer con las mentiras. Puedes hacer a un 
creyente creer que no es salvo, que no tiene poder en contra del pecado, que no tiene la 
seguridad de ir al cielo o que no tiene razón de vivir. Son nuestras mentiras las que causan 
suicidios, matanzas, robos, violaciones y mucho más. Ustedes solamente necesitan 
aprender a usar las armas llamadas mentira y engaño. Ya me voy. Yo tengo el trabajo 
importante de convencer a los gobernantes de legalizar el aborto. ¡Adiós! 

Chamuquillo: Bueno, vamos a ver si es cierto lo que dice Malvado. 
Chamumalito: Pues, visitemos a Carlos. Él aceptó a Cristo anoche. Debemos encontrar una manera para 

hacer su vida miserable. 
 
ESCENA II:  EN CASA DE CARLOS, ÉL ESTA SENTADO EN UNA MESA TRATANDO DE LEER LA 

BIBLIA. 
 
Narrador: Se encuentran a Carlos tratando de leer su Biblia. 
Carlos: Me dijo Daniel que debo leer el Nuevo Testamento.  Esto dice el Santo Evangelio según 

San Mateo: “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.    
Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob...” aquí dice Jacob engendró a José, 
marido de María de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 

Chamuquillo: Qué aburrida es la Biblia. Y además es un mito, estas personas nunca existieron. 
Carlos: (LEYENDO LA BIBLIA) “Estando desposada María su madre, con José, antes que se 

juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo”. 
Chamumalito: ¿Y tú crees que todo esto fue solamente porque apareció un ángel? ¡Te daré una lección 

de biología gratis! 
Chamuquillo: Ni eres cristiano. ¿Cómo sabes que Cristo está en tu vida? No sientes nada diferente hoy 

que ayer, ¡a menos qué hoy tengas dolor de cabeza! 
 
TOCAN A LA PUERTA. 
 
Carlos: ¡Jazmín! 
Jazmín: (MUCHACHA BONITA Y COQUETA) Carlos ¿qué pasa? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Quién 

se murió? 
Carlos: Pues, pues, nadie. Oye Jazmín, tengo que hablar contigo, creo que debemos terminar 

nuestra relación, ya no tenemos mucho en común. 
Chamuquillo: Carlos, ese aleluya que te dijo que debes terminar con Jazmín es un loco. Ella es tan 

bonita. Si permites que Dios te escoja novia va a ser feísima. ¿No recuerdas la gordita que 
viste en la última banca anoche? 
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Jazmín: Amorcito, cierra tu Biblia para que puedas pensar, lo que me dices no tiene sentido. Mira, 
tengo boletos para la disco este sábado. Apenas los conseguí y están carísimos, porque se 
trata el tema de la fiesta en la playa, hasta cócteles de mariscos van a dar. Debemos ir 
todos en traje de baño. Va a estar súper divertido. Ya me compré un bikini nuevo y se me 
ve precioso. 

Carlos: Pues, no puedo ir. Tengo un compromiso. 
Chamumalito: ¡Carlos, eres un tonto, necio, sin cerebro, ni ojos! 
Chamuquillo: Jazmín, llora. Carlos es rico y tú necesitas un novio como él. Dile que si no va contigo no 

podrá verte ¡nunca jamás! 
Jazmín: (LLORANDO) Carlos, por favor, no puedes hacerme esto. Si no vas conmigo, sabré que no 

me amas y no tendré más remedio que ir con Jorge, y tal vez, aceptarlo como novio. 
Chamuquillo: Carlos, acepta ir con ella el sábado. Es la última oportunidad de salir con una muchacha 

bonita. Después de hacer esto, si quieres ser monje de los aleluyas, adelante. 
 
ESCENA III: CASA DE CARLOS. 
 
Narrador: Chamuquillo y Chamumalito se quedaron con Carlos toda la semana para atormentarlo.  

Llegó el sábado y Carlos se puso su traje de baño para ir a la disco. (ES MEJOR QUE 
TENGA UNA CAMISETA PUESTA Y UNA TOALLA) Carlos ha olvidado por completo que 
Daniel le dijo que vendría antes de la reunión de jóvenes para darle un estudio Bíblico. 

Chamuquillo: Carlos ¡Aguas! ¡Daniel, está tocando la puerta! ¡Escóndete! 
 
ENTRA DANIEL. LLEVA SU BIBLIA. 
 
Carlos: Pues, Daniel, yo... 
Daniel: Hola Carlos, hace mucho calor, ¿fuiste a nadar? Yo tuve que trabajar. 
Carlos: ¿Ustedes creen que nadar es un pecado? 
Daniel: Claro que no, Sólo que  no es muy común que nos llevemos trajes de baño al templo para 

la reunión de jóvenes, pero te aceptamos como eres. 
Chamuquillo: Daniel, estás interrumpiendo en la vida privada de Carlos. Él está actuando muy raro. No 

quiere verte y por eso no ha sido convertido. Si sus papás te ven con una Biblia, te van a 
correr de la casa. Es mejor que vayas solo. 

Daniel: (REPITIENDO EN VOZ BAJA) “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio”, “Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera 
de tiempo”. 

Chamuquillo: ¡Auxilio! Él tiene defensa contra todo lo que digo. 
 
ENTRA JAZMÍN VESTIDA Y EN SANDALIAS CON UNA TOALLA GRANDE QUE LA CUBRE TODA. 
 
Jazmín: Me escapé de casa de mi abuelita como lo había planeado, pero vine más temprano porque 

van a dar un premio a la pareja que baile mejor, y quiero enseñarte bien para que podamos 
ganar. 

Carlos: ¡Yo sé que en la disco está el tema de la playa, pero andar en la calle con esa toalla 
gigante parece ridículo! Y si regresa mi mamá y ve que traes un bikini... 

Daniel: Mucho gusto, me llamo Daniel. 
Jazmín: ¿Por qué estás aquí con una Biblia? 
Chamuquillo: Daniel, esto es ridículo. Ella ni merece tu tiempo. 
Daniel: (EN VOZ BAJA) “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (A JAZMÍN)  

Vamos a tener un estudio Bíblico y estás invitada. Los muchachos guapos, la música de la 
disco, ropa bonita y muchas otras cosas pueden darte satisfacción por un momento, pero la 
Biblia te dará el secreto de tener un gozo que nadie te puede quitar. 

Chamumalito:  (A JAZMÍN) Él está loco. Además, no le va a gustar tu bikini. Cuidado con Daniel. 
Jazmín: Ya me voy. Carlos, ven conmigo o nunca más voy a salir contigo, porque voy a decidirme 

por Jorge. 
Daniel: La Biblia dice: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no esta en él”. 
Carlos: Adiós Jazmín. 
Chamuquillo: Carlos, no pierdas tu última oportunidad. 
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Daniel: La Biblia dice: “El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre”. 

Jazmín: (LLORANDO) ¿Adiós? ¡No puede ser! 
Carlos: Adiós Jazmín. 
 
ESCENA IV: LOS DEMONIOS CHAMUQUILLO Y CHAMUMALITO EN LA CALLE ESTAN 

LLORANDO. 
 
Malvado: ¿Cuál es el problema? 
Chamuquillo: La verdad de la Palabra de Dios hizo pedazos nuestras mentiras. Si Carlos empieza a creer 

la Palabra de Dios como Daniel, no habrá ninguna posibilidad de atropellarlo. 
Malvado: Sí hay posibilidades; primero deben hacer todo lo posible para que no lea ni memorice nada 

de la Palabra de Dios. Y aún los mejores cristianos tienen días difíciles en que se olvidan 
de aplicar la Palabra de Dios. Si nunca descansan de decir mentiras pueden hacer daño. 

Chamumalito: Pero no es justo, ellos tienen la verdad. Todo lo que necesitan hacer para vencernos es 
aplicarla. 
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TU MENTE ES EL CAMPO DE BATALLA POR LA VERDAD 
Tema: Como guardar tu mente de ataques satánicos 

 
ESCENA I: LOS TRES DEMONIOS EN LA CALLE  
 
Narrador: Chamuquillo y Chamumalito son dos demonios desanimados. Todavía no han 

desviado a Carlos del camino del Señor. Se encuentran con su jefe Malvado. 
Vamos a ver que sucede. 

Malvado:  ¿Qué pasa demonitos? Se ven muy tristes. 
Chamuquillo:  Pues, Jazmín no fue a la disco con Carlos. Peor todavía, a él le gustó el estudio 

Bíblico y la reunión de jóvenes. Lo horrible es que regresó de vacaciones Verónica 
y al verla, se dio cuenta de nuestra mentira de que no había muchachas bonitas en 
la Iglesia. En realidad todas le parecieron tan guapas que pienso que ya se olvidó 
completamente de Jazmín. 

Malvado:  Ustedes son unos bebés y no entienden bien como luchar. Su estrategia debe ser 
meter siempre mentiras en la mente de Carlos. Si una no funciona, hay diez más 
que le pueden echar. El chiste es decirlas tan frecuentemente que siempre pensará 
que son verdad. Lo más importante es molestarlo tanto que no pueda leer la Biblia; 
distraerlo cuando alguien predica o enseña la palabra y contradecir todo lo que 
dicen las escrituras. 

Chamumalito: ¿Pero, tanto trabajo? 
Malvado:  Hay que echarle duro 24 horas cada día y nunca rendirse. Algunas de nuestras 

más grandes victorias han sucedido después de años de atormentar y engañar a 
alguien. 

Chamuquillo: Pero la Biblia dice: "Someteos, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros".   
Una vez que Carlos lea esto va a saber que puede resistir y que no tenemos 
ningún poder real contra él. 

Malvado:  Los cristianos pueden leerlo mil veces sin caerles el veinte. Si no aplica la Biblia a 
sus vidas todavía podemos engañarlos. Hay que convencerlos de que su situación 
es única y que la Palabra de Dios no sirve en estas circunstancias tan difíciles. 

Chamuquillo:  Pero si Carlos lee: "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, 
pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino 
que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar", 
él va a saber que tenemos realmente muy pocas técnicas y Cristo le dará siempre 
el poder para evitar caer en tentación si el depende de Jesús. 

Malvado:  (CON IRA) ¡Cuidado! Soy tu superior. Regresando al tema, los lobos separan un 
alce de los demás y empiezan a molestarlo hasta que no puede ni comer, ni dormir 
en paz. Por fin se rinde el alce acostándose frente a ellos y lo atacan. Está es su 
estrategia contra los cristianos. Nunca permitan que ellos piensen que tienen 
autoridad. Hagan todo lo posible para que nunca encuentren Lucas 10:19, donde 
Jesús dijo: "He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre 
toda fuerza del enemigo, y nada os dañara". 

Chamuquillo:  Pues. ¡Al ataque! 
  
ESCENA II: DANIEL Y CARLOS EN LA IGLESIA ESCUCHANDO AL PREDICADOR. 
CHAMUQUILLO Y CHAMUMALITO TRATANDO DE QUITAR LA PALABRA DE LA MENTE DE 
CARLOS. 
Narrador:  Carlos fue a la Iglesia con Daniel. Pero por el trabajo de Chamuquillo y 

Chamumalito, Carlos oye muy poco.  
Predicador:  El texto de hoy es  Efesios 6:17 "Y tomad el yelmo de la salvación y la espada de 

Espíritu, que es la Palabra de Dios". 
Chamuquillo:  Carlos, olvidaste cerrar tu carro con llave y alguien te lo va a robar. 
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Chamumalito: Carlos, ¿Recuerdas las caricaturas que vistes cuando eras niño y lucharon los 
grandes caballeros con espadas? 

Predicador:  Si de verdad crees en la Palabra de Dios puedes evitar la mayoría de las 
preocupaciones y problemas en la vida. La Biblia dice: "Mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo". El Cristo que vive en usted es más 
poderoso que cualquier tentación. 

Chamuquillo:  Carlos, no funcionará para ti. A ti te gustan las revistas medio pornográficas. No 
puedes ayudarte a ti mismo. Eres adicto ya. No puedes cambiar, ni trates de 
hacerlo. 

Predicador :  La Biblia dice: “No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis 
de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir... mas buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas”. Usted puede 
confiar en Dios por cada necesidad, sin preocuparse. 

Chamumalito: Dios ayudará a los que se ayudan a sí mismos. Tú puedes perder tu trabajo. Si 
pierdes el trabajo no puedes manejar un carro. Sin carro ninguna chica bonita va a 
salir contigo. 

Predicador:  En el nombre de Cristo.  Amén. 
Daniel:  ¿Disfrutaste el culto? 
Carlos: Pues, es trabajo duro tratar de escuchar un sermón. 
Daniel:  Parte del problema es que no tenemos mentes disciplinadas. Pero también el 

diablo puede poner un pensamiento en nuestras mentes. En Cristo, tú tienes el 
poder de rechazar pensamientos malos. II Corintios 10:4-5 dice: "Porque las armas 
de nuestra milicia no son carnales, si no poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo". Tú puedes hacer esto. Y no olvidarte de leer tú Biblia cada día.  

 
ESCENA III: EN EL CUARTO DE CARLOS. 
Narrador:  Carlos decidió que va a leer su Biblia en la mañana antes de ir a la escuela y a su 

trabajo. 
Chamuquillo:  (A CHAMUMALITO) Quédate con Carlos. Voy con Jazmín 
Carlos:  Aquí está mi Biblia. Debo continuar leyendo en Marcos (ABRE LA BIBLIA Y SE 

SIENTA) 
SUENA EL TELÉFONO 

 
Carlos: (SIN ENTUSIASMO) ¿Bueno? Hola jazmín. ¿Qué pasa? Son las seis de la 

mañana. 
Jazmín:  (LLORANDO) Te necesito. Te necesito tanto. Mi abuelita se está muriendo. 
Carlos:  ¿Qué es lo que tiene? 
Jazmín:  Sufrió un ataque al corazón. 
Carlos:  Mi tío es especialista y jefe del departamento en el Seguro Social número 8. Él 

puede arreglar todo para que ella reciba el mejor cuidado. ¿Necesitas una 
ambulancia? 

Jazmín:  No, se quedó dormida; pero, ¿no entiendes? Yo necesito de ti. (LLORANDO OTRA 
VEZ) 

Carlos:  Yo te ofrecí ayuda que no quieres aceptar. Eso es todo. Adiós. (CUELGA) A ver, 
estoy en Marcos 4:14 "El sembrador es el que siembra la Palabra. Y estos son los 
de junto al camino; en quienes se siembra la Palabra, pero después que la oyen, 
enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones".  

Chamumalito: ¿Cómo puede Satanás quitar lo que está sembrado? Todo esto es mentira, 
mentira. Si no oyes bien, es tu culpa. Si tienes mala memoria, eres distraído o 
ignorante, el diablo nunca tiene nada que ver con esto. 
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Carlos: (SIGUE LEYENDO) "Estos son asimismo los qué fueron sembrados en pedregales: 
los que cuando han leído la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no 
tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación 
o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan". 

Chamuquillo:  ¡Mira! La Palabra de Dios es peligrosa. Va a traerte persecución. Y con razón, dice 
cosas muy raras.  

Carlos:  (SIGUE LEYENDO) "Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que 
oyen la Palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas y las 
codicias de otras cosas, entran y ahogan la Palabra, y se hace infructuosa". 

Chamumalito: ¿Ves? La Biblia está en contra del dinero. Si no quieres ser un miserable, pobre, 
deja todo esto de ser cristiano. 

Carlos:  ¡Un momento! Esto es el ejemplo del diablo poniéndome pensamientos en mi 
mente. El versículo no dice que Dios está en contra del dinero, solamente que las 
riquezas pueden ahogar la Palabra. Pero si pongo a Cristo primero, no sucederá. 

Chamuquillo:  ¡Oh no! Ya sabe el secreto de que no debe aceptar nuestras mentiras en contra de 
la Palabra de Dios.  

Chamumalito: Pero podemos hacer tanto escándalo que se olvide de la verdad. 
  
ESCENA IV: EN EL CUARTO DE CARLOS 
Narrador:  El día de hoy fue horrible. Llegó tarde a la escuela, salió mal en un examen, su jefe 

lo regañó y chocó su carro  
Chamuquillo:  Carlos ¿porque lees la Biblia?  Este ha sido el peor día de tu vida y todo después 

de una semana de leer la Biblia. 
SUENA EL TELÉFONO 
 
Daniel:  Carlos, ¿cómo estas? 
Carlos:  Pues mal, nada salió bien hoy. 
Daniel:  El diablo se siente muy infeliz cuando alguien acepta a Cristo. Él quiere hacer todo 

lo que pueda para desanimarte.  
Carlos:  Siento que hago todo mal. 
Daniel:  Eso no es cierto. El diablo es el gran acusador. Enfócate en la verdad. La Biblia 

dice: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". La verdad es que Cristo ganó la 
victoria sobre el diablo en la cruz hace 2000 años. Tú necesitas pararte contra la 
mentira que él quiere usar para vencerte. Solamente hay que recordar que la 
flojera de tu carne o la atracción del mundo pueden hacerte decidir de mirar la tele 
en vez de leer la Biblia. Hay muchas cosas que tu necesitas dominar. 

Carlos:  Soy deportista y me gusta ganar. No importa lo que pase, no voy a dejar de leer mi 
Biblia. 
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EL ARMA SECRETA DEL CRISTIANO 
Tema: La oración 

 
ESCENA I: LA CALLE 
 
Narrador:  Dos demonios chicos están platicando. Ya viene su famoso y asombrante jefe Malvado 

para revisar sus reportes de trabajo que es apartar a Carlos de Cristo. 
Malvado:  ¿Qué progreso han obtenido en desviar a Carlos de los caminos de Cristo? 
Chamuquillo:  Estamos perdiendo. Ya conocen los jóvenes el gran poder que tiene la verdad de la Biblia y 

nos resisten cuando tratamos de evitar que lean su Biblia.  
Malvado:  Pero todavía no sabe el gran poder de la oración ¿verdad? 
Chamuquillo:  No, pero solamente necesita aprender que nada es imposible con Dios y que siempre debe 

orar acerca de todo y no desmayar. Si perseveran en la oración ¿Qué podemos hacer? 
Malvado:  Poner dudas, muchas dudas. Hay que decirle cosa como: "No eres digno de orar. La 

semana pasada te enojaste con tu mamá. Gritarle a tu mamá no es la conducta de un 
cristiano y por eso Dios no quiere escuchar a un tipo como tú". También le tienen que decir: 
"¿Ya ves? Oraste y nada sucedió, esto quiere decir que Dios no quiere nada contigo". 
También deben enseñarles está teología: "Dios sabe todo, por eso no necesitas orar".  

Chamumalito:  Pero si lee la Biblia, va a encontrar Filipenses 4:6: "Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias". Entonces van a saber que a pesar de todo deben orar. 

Malvado:  Ustedes son muy cobardes. Yo voy con los cristianos más fuertes en sus momentos más 
difíciles para meter dudas y ellos me escuchan. Claro que después de tiempo, sus 
contactos con otros cristianos y la Palabra de Dios desechan las dudas pero mientras 
escuchan ellos se sienten miserables. Hay que recibir la satisfacción de atormentar a los 
cristianos. 

Chamuquillo:  ¡Al ataque!  
 
ESCENA II: CARLOS EN SU CASA CON EL TELÉFONO CERCA   
 
¡RING! SUENA EL TELÉFONO 
Voz de Daniel: ¡Hola Carlos! ¿Qué pasó? 
Carlos:  Mis papás se están pelando mucho. Están hablando de divorcio. No sé que hacer. 
Daniel:  Hagamos lo que los cristianos siempre hacen cuando hay un problema fuerte, escucha: 

Lucas 18:1-8 “También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y 
no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al 
hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme 
justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro 
de sí: Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda 
me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y 
dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, 
que claman a El día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto os hará 
justicia". Orar y no desmayar es un principio de la vida cristiana. Vamos a orar por teléfono 
ahora: Señor, Tú eres nuestro Padre celestial. El Dios de todo poder y honra. Tú sabes el 
problema entre los padres de Carlos; Señor, oramos para que ellos te acepten como 
Salvador y que Tú resuelvas sus problemas. En el nombre de Cristo, amén. 

Carlos:  Gracias Daniel. Voy a orar y orar y orar. Nos vemos, adiós. (ORANDO) Señor ayuda a mis 
padres, que ellos reciban de Ti lo que necesitan para vivir en armonía y amor. 

Chamuquillo:  Carlos, ¿no recuerdas como le gritaste a tu mamá hace dos semanas? Esto no fue una 
acción de un cristiano. Dios ya no te ama. ¿Cómo piensas que El te escuchará? Ya la 
regaste, no hay esperanza para ti. 

Chamumalito:  Además, cuando Héctor te dijo "Aleluya" no testificaste para Cristo. Eres un hipócrita 
tratando de orar como buen cristiano.  

Chamuquillo:  ¿Y recuerdas cuando tenías diez años tú y tus amigos mataron el gato de la señora Larga 
Lengua? ¿Cómo piensas que Dios te contestará? ¡Olvídalo! 

TOCA Y ENTRA DANIEL 
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Carlos:  ¡Daniel! ¡Qué bueno verte! 
Daniel:  Cancelaron mi clase de inglés y pensé que necesitabas saber que estoy contigo en tu prueba 
Carlos:  ¡Qué bueno que viniste!; estaba tratando de orar y solamente pasa por mi mente todo lo malo 

que he hecho. No soy digno de orar. No soy buen cristiano. ¿Cómo puede Dios oír las oraciones 
de una persona tan mala como yo? 

Daniel:  Quiero preguntarte algo, ¿Fuiste salvo por la fe o por obras? ¿Por tu propia justicia o por el 
hecho de que Cristo siendo perfecto derramó su Sangre por ti? 

Carlos:  Soy salvo por fe porque Cristo, siendo perfecto, derramó su sangre por mí. No hay justicia en mi 
mismo. 

Daniel:   ¿Piensas que tienes derecho de orar a Dios porque eres justo o porque eres perdonado? 
Carlos:  ¡Oh! Entiendo. Nunca puedo ser justo. Pero tengo derecho a orar porque soy perdonado. 

Solamente cuando me niego a confesar mi pecado y recibir perdón es cuando Dios no escucha. 
Era el demonio recordándome pecados ya perdonados, tratando de convencerme que no tengo 
derecho de orar. Satanás es un mentiroso. 

Daniel:  Escucha lo que dice la Biblia en Hebreos 4:15-16 "Porque no tenemos un sumo sacerdote que 
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro". Cristo nos entiende porque 
pasó todas las tentaciones que pasamos nosotros sin pecar. Siempre podemos orar, si hemos 
pecado, primeramente necesitamos confesarlo y pedir perdón sabiendo que El nos dará 
misericordia. Una vez confesado, tu pecado es perdonado. Dios dijo en Isaías 43:25: "Yo soy el 
que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordé más de tus pecados".  
Después, podemos orar por la gracia de Dios en todas nuestras necesidades. 

Carlos:  Nunca jamás voy a escuchar al diablo diciéndome que no soy perdonando y no puedo orar 
porque hice algo mal en el pasado u hoy mismo. 

Daniel:  Así se habla. Bueno, ya me voy. Le prometí a Fabiola que saldríamos por un helado. ¡Adiós! 
Carlos:  Señor, oro por mis papás. Tú eres todopoderoso y puedes hacer milagros, pon amor entre mis 

papás. Resuelve sus problemas. 
VOCES EN EL TRASFONDO 
 
Voz de Mamá:  Carlos Manuel Gutiérrez Núñez, ¿de dónde vino este lápiz labial color naranja en tu camisa? Yo 

nunca uso este color ¿quién es la otra mujer? Voy a empacar tu maleta y puedes irte con ella, 
pero nunca regreses jamás a esta casa, ¡nunca! 

Voz de Papá:  Mireya, se razonable. Esto no es de un lápiz labial, es de un marcador que estaba usando en un 
proyecto de mi trabajo; pero si vas a sospechar de todo y emplear un detective para seguirme 
las 24 horas del día mejor me voy. Hay muchachas más bonitas y más jóvenes quienes estarían 
muy agradecidas por tener un marido que trabaja tanto y que gana buen dinero. 

Voz de Mamá:  Siempre mientes. Otra mentira más, además viniste borracho. ¿Cuánto de nuestro dinero 
apostaste y perdiste anoche? Mejor me voy yo. Voy a la casa de mi mamá. Carlitos puede vivir 
conmigo allá y tú puedes vivir mejor solo. Mucho mejor. 

Chamuquillo:  ¡Mira Carlos! Mira los grandes resultados de tu oración. Si oras, se pondrá la cosa aun peor. 
Mejor no ores. 

Chamumalito:  Algunas personas oran y reciben resultados pero tú no. Eres un fracaso. 
Carlos:  A ver en Lucas 18:1 dice: "La necesidad de orar siempre y no desmayar". Yo voy a creer lo que 

dice la Biblia, no lo que dicen los demonios y punto. 
Chamuquillo:  Pero la Biblia dice que Dios sabe todo, ¿por qué oras entonces? 
Carlos:  Es mandamiento de la Biblia orar, es parte de su plan divino darnos el privilegio de orar. No 

entiendo todo, pero voy a obedecer la palabra de Dios.  
 
ESCENA III: LOS DEMONIOS EN LA CALLE  
 
Chamuquillo:  ¿Qué hacemos? Carlos esta aprendiendo como vivir la vida cristiana muy rápidamente. Él cree 

en la Biblia. Somos un fracaso. 
Chamumalito:  Cuando deciden firmemente que van a obedecer lo que dice la palabra de Dios aunque no lo 

entiendan, estamos en problemas. 
VIENE MALVADO 
 
Malvado:  ¡Ustedes nunca me dan buenos reportes! ¡Es porque son cobardes, insensatos, perezosos, 

inútiles y faltos de habilidad! 
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Chamuquillo:  (DESESPERADO) No. Esté es un trabajo imposible. Cristo ganó la victoria hace dos mil años en 
la cruz y todo cristiano que lo sepa bien puede tener la victoria. Además, vamos al final al 
infierno. ¡Qué horrible existencia! 

Malvado:  ¡Basta de auto lástima! Todavía pueden apagar su fe, convencerlo de que vea la situación como 
normal, hacerlo tan ocupado que no tenga tiempo para orar. O quitarle la concentración cuando 
ore. Nunca rendirnos. Nuestra venganza es traer a todos al infierno. La idea es que Carlos 
nunca pida la salvación de sus padres o de nadie más. También deben aprovechar cada 
oportunidad de hacerlo miserable. 

Chamuquillo:  ¡Al ataque!  
Chamumalito:  Si podemos ayudar en que Carlos se enamore de una pagana o por lo menos una cristianita… 
Chamuquillo:  ¡Buena idea! Entonces no va a tener tiempo para orar. 
  
ESCENA IV: ANTES DE LA REUNIÓN DE JÓVENES. CARLOS ESTA SENTADO ESPERANDO A DANIEL Y 
LLEGA CLAUDIA. 
 
Claudia:  ¡Hola Carlos! Te ves triste. ¿Qué pasó? 
Carlos:  Mis padres están a punto de divorciarse. Soy el menor. Mis hermanos están casados. Es muy 

difícil mi hogar.  
Chamuquillo:  Claudia, ésta es tu oportunidad de atrapar a un hombre 
Claudia:  Los míos también. Yo sé como te sientes. Pero he estado así por tres años. Ni modo. No hay 

nada que pueda hacer yo. Mejor me refugio en mis amigos. Es más difícil al principio. Pero 
acéptalo, así es la vida. 

Carlos:   Si deciden divorciarse, ¿qué vas a hacer? 
Claudia:  Siempre puedo vivir con mi  abuelita. Soy su favorita. 
Chamumalito: Ya empieza a coquetear. Acuérdate de presentarte como buena cristiana... 
Claudia:  No vamos a platicar de cosas tristes. ¿Alguien te había dicho que eres muy guapo y muy 

encantador? 
Carlos:   Pues, pues... 
Claudia:  ¿Qué sueños tienes para tu vida? 
Carlos:   Quiero ser doctor cristiano y ayudar a mucha gente. 
Claudia:  ¡Qué meta tan bonita! Siempre me ha llamado la atención ser enfermera. 
Narrador:  Empezó Carlos a salir con Claudia. Ella era muy comprensiva y aún sus pensamientos eran con 

ella hasta que casi no leyó la Biblia, ni oró. 
 
ESCENA V: CUARTO DE CARLOS 
  
Narrador:  Vino Daniel de visita. 
Carlos:   Daniel ¡qué bueno verte! ¿Cómo estás? 
Daniel:   Estoy bien pero me preocupo por ti. 
Carlos:   ¿Por qué? 
Daniel:   Dime la verdad; ¿estás todavía leyendo la Biblia cada día y orando? 
Carlos:   Pues, con la escuela, el trabajo y mi novia, casi no tengo tiempo. 
Daniel:   ¿Piensas que Claudia lee la Biblia y ora? 
Carlos:   No, pero ella va a la iglesia conmigo y nunca dice nada en contra de las cosas de Dios. 
Daniel:   ¿Quién es más importante para ti, Dios o Claudia?  
Carlos:   Pues, Dios obviamente. 
Daniel:  Pero, ¿No estás haciéndole más caso a Claudia? Oyes siempre sus consejos pero no tienes 

tiempo de buscar la sabiduría de Dios en la Biblia. ¿Estás todavía orando por tus papás o como 
Claudia, has aceptado la situación como normal? Como cristiano estás muriéndote de hambre. 
Fabiola y yo vamos a empezar a estudiar la Biblia tres veces a la semana. Te invito con Claudia 
o sin ella. 

Narrador:  Cuando Carlos invitó a Claudia a estos estudios bíblicos, ella se quejaba constantemente y 
siempre quería ir a otro lugar. Por fin. Carlos se dio cuenta que tenía que escoger entre Claudia 
y Dios. El diablo también tiene para ti mil maneras para asegurar que no ores. Pero decídete a 
no rendirte a sus trucos, Cristo mismo dijo que siempre debemos orar y no desmayar. 
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¡AGUAS! EL DIABLO QUIERE QUITARTE DE TU IGLESIA 
Tema: Cómo el diablo pone división entre los cristianos. 

  
ESCENA I: LOS DEMONIOS EN LA CALLE 
 
Narrador:  Carlos aceptó a Cristo hace seis meses. Chamuquillo y Chamumalito son los demonios 

asignados por su jefe Malvado para tratar de alejarlo del Señor. Están platicando entre 
ellos. 

Chamuquillo:  ¿Qué haremos? Carlos ya cortó con Claudia porque quiere estudiar la Biblia con Daniel y 
Fabiola. Está aprendiendo mucho y está orando con más y más fe. 

Chamumalito:  Si ora tanto, en poco tiempo se convertirán sus padres y sus amigos también. 
Malvado:  ¡Tontos, insensatos, perezosos, inútiles! Ustedes no sirven para nada. La manera más fácil 

de tumbar a Carlos es causar problemas en su Iglesia hasta que él salga enojado y sentido 
de ahí. Les mandaré otros demonios para ayudar en esto. 

 Chamuquillo:  ¿Qué hacemos? 
 Malvado:  Hay que plantar semillas de discordia especialmente entre Daniel y Carlos. Poner 

pensamientos en Carlos como, "Daniel no tiene tiempo para mí. Siempre está con su 
novia", "¿Cómo es posible que Daniel haga esto siendo un cristiano maduro?", “Daniel 
prefiere sus otros amigos y se está olvidando de mí",  "El pastor no me saludó", "El director 
de alabanza trato mal a mi amigo y por eso yo no me puedo concentrar en alabar a Dios"… 

Chamumalito:  Y después que se aparte de la Iglesia, cuando este solito, podemos destruir su fe y hacerlo 
sentir completamente miserable. 

Chamuquillo:  ¡Completamente miserable! ¡Al ataque! 
Malvado:  ¡Un momento! No olviden que la meta es que reaccionen antes de orar o pensar en un 

versículo de la Biblia, queremos personas actuando con sus emociones fuera de control. 
Chamuquillo:  ¡Pues, al ataque!  
 
ESCENA II: REUNIÓN DE JÓVENES (MIENTRAS HABLA EL LIDER, LOS DEMONIOS QUEDAN ENTRE 
LOS JÓVENES) 
 
Narrador:  El líder de jóvenes esta hablando en la reunión mientras los demonios están poniendo 

mentiras en la mente de Carlos.  
Líder de jóvenes: Antes de empezar la reunión, siento que debo platicarles de algunas cosas. 

Primeramente, ustedes llegan a las reuniones cada vez más tarde. Empezamos a las siete, 
no a las siete cuarenta y cinco. 

Chamuquillo:  Carlos, él se está enojando contigo porque llegaste tarde una sola vez, eso no es justo. 
Líder:  También si vamos a funcionar bien, ustedes deben cumplir con su palabra. Si es que vas a 

traer el refrigerio, hay que hacerlo, y si por alguna emergencia no puedes traerlo, llámame 
para decirme que no será posible. Si prometes ensayar a las cinco, no llegues a las seis y 
media. Si dicen que van ayudarme en traer despensa a los pobres, hay que cumplir. 

Chamumalito:  Carlos, todo este rollo es porque no fuiste con los jóvenes para ayudar a los pobres. 
Aunque les explicaste la semana siguiente que vinieron tus primos inesperadamente y te 
olvidaste completamente de ese compromiso, él todavía trae esto contra ti. Él está 
regañándote a ti sólo porque olvidaste un pequeño detalle. ¡Qué injusto! 

Líder:  Por último, cuando tenemos eventos especiales, quiero que inviten a gente. Tuvimos una 
fiesta evangelística y no había nadie nuevo. 

Chamuquillo:  ¿Ves? Está enojado contigo. Ni intentaste invitar a nadie. Eres un mal cristiano, no debes 
regresar aquí más; ya recibes bastantes regañadas en tu casa como para recibir otra más 
aquí en la reunión de jóvenes. Además te estás perdiendo programas muy suaves en la 
tele. 

Narrador:  Después de la reunión, había refrigerio y tiempo de charla. Carlos se encuentra solo. 
Chamuquillo:  Quédate aquí solito, mira tu reloj y cuenta los minutos antes de que alguien se te acerquen 

para hablar.  Ellos no te quieren a ti.  Será mejor que nunca regreses. 
DANIEL Y FABIOLA SE ACERCAN A CARLOS  
Daniel:   Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? 
Carlos:  Más o menos. 
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Daniel:  Te llamaré por teléfono mañana. Tengo que regresar a Fabiola a su casa antes de las 
10:30 p.m. o ¡tenderemos la tercera guerra mundial! Antes de que se me olvide, el martes 
no habrá estudio bíblico porque cumple años la hermana de Fabiola. 

Chamumalito: ¿Ves Carlos? Daniel esta poniendo pretextos para no pasar tiempo contigo. Ya te traicionó. 
Es mejor que nunca vuelvas a esta Iglesia. 

Chamuquillo:  ¡Mira! Julieta ni te saludo, cree que es demasiado buena para ser tu amiga. Así son los 
cristianos. ¿Para que te juntas con ellos? 

Martha: Carlos, ¿Cómo estas? ¿Podrías ayudarme con un gran problema que tengo? ¡Invite a mi 
prima y ella está aquí por primera vez! Pero no tiene transporte para regresar a su casa. 
Vino en camión pero es peligroso que se regrese así. ¿No puedes llevarla a su casa? 

Chamuquillo:  Ellos solamente quieren aprovecharse de tu generosidad. Dile que no. 
Carlos:  Pues... tengo que irme directamente a mi casa ahorita mismo. Pero en otra ocasión será un 

placer. 
Martha:  Disculpa la molestia ojalá que haya otra oportunidad. 
Chamuquillo:  Ya Martha está enojada contigo. Nadie te aprecia, nadie te quiere, mejor ya no regreses 

aquí. 
Chamumalito:  Carlos, acércate para que puedas oír la conversación 
Brenda: ... Y Clara dice que la Señora Largalengua dice que la esposa del Director de Alabanza dice 

que el Pastor está molesto con Carlos. 
Rosy:   ¿Por qué? ¿Qué hizo? 
Brenda:  No sé exactamente, pero debe ser horrible porque el Pastor siempre es muy paciente y 

ahora parece que está muy enojado; pero voy a investigar bien. Estoy muriéndome por 
saber qué pasó. Dijo Clara que el Director de Alabanza se enojó también. Esto va a estar 
muy interesante. 

Chamuquillo:  Están platicando de ti Carlos. El pastor va a echarte fuera de la iglesia. Es completamente 
injusto, pero todos están en tu contra. Ni debes ser cristiano. 

  
ESCENA III: CUARTO DE CARLOS  
 
Narrador:  Carlos ya decidió nunca regresar a la Iglesia. Daniel le llama por teléfono. (RING. RING) 
Carlos:  ¿Bueno? 
Daniel:  Carlos, ¿cómo estás? Te vi triste el sábado en la noche y ayer no fuiste a la Iglesia. ¿Pasó 

algo malo?  
Carlos:  No pasa nada. Sólo que he decidido no regresar a la Iglesia 
Daniel:  Pero, ¿Por qué? ¿Qué pasó?  Después de seis meses de asistir, no harás una decisión así 

sin una buena razón. Dime, ¿qué es lo que pasa? 
Carlos:  Pues nada, solamente es mi decisión. 
Daniel:   Y a los estudios con Fabiola y conmigo, ¿Seguirás asistiendo? 
Carlos:  Tampoco. Ya no quiero nada con los cristianos. 
Daniel:   Te invito una hamburguesa a las siete. Pasaré por ti. Adiós. 
  
ESCENA IV: REUNIÓN DE LOS DEMONIOS  
 
Narrador:  Ya viene Malvado para recibir reportes del trabajo de Chamuquillo y Chamumalito 
Malvado:  ¿Cómo les fue? 
Chamuquillo:  ¡Fabuloso! Carlos ya no va a la iglesia. Casi no lee la Biblia y está demasiado desanimado 

para orar. 
Chamumalito:  ¡Todo salió de maravilla! Chamuquillo hizo muy buen trabajo con las chismosas. 
  
ESCENA V: RESTAURANTE  
 
Mesera:  ¿Qué quieren ordenar? 
Daniel:   Dos hamburguesas y dos coca colas. Después queremos postre.  
Mesera:  Lo siento, pero hoy no trajeron hielo. El único refresco que tenemos frió es Fanta. 
Carlos:  Está bien. Tomamos Fanta. 
Daniel:  Carlos, tú debes saber que la gran estrategia de Satanás es apartarte a ti y a todos los 

cristianos de la Iglesia, porque cualquier persona que está sola, puede ser atacada 
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ferozmente. He visto esto pasar a personas buenas y no quiero que te pase a ti. Por favor, 
dime qué pasó. Primero, ¿Hice algo yo que te ofendiera?  

Carlos:  Pues, cuando no tuviste tiempo de hablarme en la reunión de jóvenes y cancelaste el 
estudio, pensé que tal vez no tendrías más tiempo para mí. 

Daniel:  Lo siento. Es que el papá de Fabiola no es creyente. Se pondría muy enojado si 
llegábamos tarde cinco minutos. Y pensé que si llegábamos un minuto tarde, no podríamos 
salir por seis meses. No asistir a la piñata de Sara sería pecado mortal. Pero estas cosas 
no tienen que afectarte a ti. ¿No puedes venir el jueves para estudiar la Biblia con 
nosotros? 

Carlos:  Está bien, si voy.  
Daniel:   ¿Te sentiste mal cuando el Líder de Jóvenes nos llamó la atención por alguna cosa? 
Carlos:  Yo siento que es injusto que  se enoje conmigo por llegar tarde una sola vez en seis meses. 
Daniel:  No estaba enojado. Pero Pablo y los que van con él han llegado tres semanas seguidas 

sólo para el refrigerio, Karla prometió cantar dos solos y ¡Ni vino a la reunión! No llegó 
nadie para ayudar el día planeado para repartir despensas para los pobres, aunque 12 
personas se habían apuntado como voluntarios. El Líder de Jóvenes nos respeta y nos 
trata como amigos y como personas responsables. A mí me parece bueno esto. 

Carlos:  ¡Yo pensaba que estaba todo dirigido a mí! 
Daniel:  ¿Sabes por qué? Es porque el demonio siempre quiere hacernos creer que los demás 

cristianos están en contra de nosotros y pone esos pensamientos en nuestra cabeza. Hay 
que resistirlo. Mira lo que dice la Biblia: "Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos 
con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el 
vínculo de la paz"  Efesios 4:2,3 

Carlos:  Pero el Pastor va a echarme fuera de la congregación y yo no he hecho nada, mejor no 
regreso. 

Daniel:  ¿De dónde viene esa idea tan ridícula? El Pastor me preguntó por ti y estaba muy 
preocupado por ti. 

Carlos:  Yo escuche a Brenda cuando dijo que el Pastor estaba muy molesto conmigo y debe ser 
algo muy serio porque el Director de Alabanza también se enojó. 

Daniel:  Brenda tiene un problema tremendo con el chisme. Ella platica antes de oír toda la historia. 
Ella supone que el tal Carlos era de nuestra  congregación y lo platicó a medio mundo. Tres 
hombres con el nombre de Carlos ya han hablado con el Pastor para aclarar las cosas, 
porque pensaron que habían hecho algo malo. Lo que realmente sucedió fue esto: Un 
hombre llamado Carlos David Loya López que nunca ha pertenecido a nuestra Iglesia 
decidió difamar a nuestro Pastor en el periódico. Le acusó de muchas cosas, incluyendo 
que era narcotraficante y que usaba a la congregación para cubrir sus actividades 
criminales. 

Carlos:  ¡Válgame! Ya entiendo cuando dices que el diablo tiene una estrategia para apartarnos de 
la iglesia. Dejando de congregarme me sentí completamente frió. Aún peor, fui a la disco 
una noche y después me sentí todavía peor. Pero ya voy a congregarme, no importa que 
pase, ¡Y voy a estar alerta contra los trucos del diablo! 

.  
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LAS DECISIONES Y SUS CONSECUENCIAS 
    Tema: Cómo el diablo nos tienta a tomar decisiones  insensatas. 

 
ESCENA I: DOS DEMONIOS DESANIMADOS ESTÁN ESPERANDO A SU JEFE. 
 
Chamuquillo:  ¿Qué haremos ahora? Parece como si Carlos fuera un cristiano fuerte como Daniel. Ya 

sabe que puede resistir siempre al diablo usando la verdad de la Palabra de Dios y 
recordando el poder de la sangre de Cristo que se derramó en su muerte en la cruz para 
despojarnos, dejándonos solamente el arma de la decepción. 

Chamumalito:  ¿Por qué no podemos ser asignados a una persona que le tenga miedo al diablo?  
Chamuquillo:  Si, solamente así sería posible para nosotros hacer algo verdaderamente malo. 

Necesitamos un aumento.  
ENTRA MALVADO. 
 
Malvado:  ¿Qué es esto que oigo de un aumento? Debería pagarles menos, no he oído ninguna 

buena mala noticia de este pueblo por meses. ¿Qué han hecho? Carlos ya esta establecido 
en la fe y el grupo de jóvenes anda bien. Ustedes son unos inútiles, flojos...  

Chamuquillo:  Insensatos, necios, perezosos, ignorantes y faltos de habilidad. ¡Mejor nos vamos a 
Acapulco de vacaciones!  

Malvado:  ¡Cuidado! Ustedes son todo esto y mucho peor. No tienen nada de creatividad y menos 
persistencia.  

Chamumalito:  ¿Y qué hacemos? Siempre seguimos las órdenes con pésimos resultados. Estos jóvenes 
oran y aun Satanás mismo no puede nada en contra de la oración. 

Malvado:  ¡Cállate! ¡Si van a criticarme los mandó a un lugar donde hay un gran avivamiento! Si 
intentan hacerlos pecar en gran manera, no funciona. Hay dos estrategias muy seguras. 
Trata de hacerlos que hagan decisiones de repente sin orar ni pedir consejo. Tiéntalos de 
dejar lo mejor por lo bueno. El mal uso del tiempo o dinero puede apartar a alguien de Dios. 
También pueden usar amistades íntimas de personas que son menos entregadas al Señor 
o de paganos que pueden ser malas influencias. 

  
ESCENA II: SALA O COMEDOR DE CARLOS. CARLOS ESTA HABLANDO CON DANIEL POR 
TELÉFONO.  
 
Carlos:  Pero Daniel, no sé como vivir sin un carro. A mí me aburre esperar el camión y ¿cómo es 

posible invitar a una chica a salir conmigo si tenemos que andar en camión? Además, la 
muchacha que quiero invitar a salir porque ya  estoy seguro de que es ella la que me gusta, 
es Martha y ella vive muy lejos, no puedo andar en camión. 

Voz de Daniel: Pero endeudarte es muy peligroso. Proverbios 22:7 dice: "El que toma prestado es siervo 
del que presta"  

TOCAN LA PUERTA  
 
Carlos:  Alguien está tocando en la puerta. Adiós. Nos vemos el sábado. (VA ABRIR LA PUERTA A 

BETO) ¡Qué milagro! Pásale. (ENTRA BETO). 
Beto:  ¡De veras me da tanto gusto verte otra vez! Lo siento por descuidar a mis amigos. Pero 

cuando tengas novia vas a entenderlo. ¿Cómo has estado? 
Carlos:  Bien, siéntate. 
Beto:  ¿Sabes qué? Voy a estudiar en el D.F. Allá es demasiado difícil tener un carro. ¿No quieres 

comprar mi carro? Es casi nuevo y te daré muy buen precio. 
Carlos:  ¿Y vas a dejar a tu novia para estudiar por años en el D.F.? Oí que tenías planes de 

casarte.  
Beto:  Pues es que si no puedo ganar bien, ¿Cómo podríamos vivir felizmente? Regresando al 

carro, tiene un estéreo fantástico y llantas nuevas. 
Chamuquillo:  Carlos, cómpralo hoy, hay muchos que quieren el carro. Nunca tendrás otra oportunidad 

igual. Dile que sí.  
Chamumalito:  Así podrías salir con Martha, ándale. 
Carlos:  Pues el mío ya es un desastre y si me das un buen precio pues si me gustaría, pero 

necesito platicar con mi papá y manejarlo por un día. 
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Beto:  Si no me tienes confianza, se lo voy a vender al vecino. Solamente pensé en darte la 
primera oportunidad.  

Carlos:  Sí, te lo compro. ¿Para qué gastar dinero en arreglar el mío otra vez? 
  
ESCENA III: CARLOS Y MARTHA EN UN RESTAURANTE. 
Narrador:  Por un mes Carlos estuvo muy feliz. Todos admiraron su carro rojo y Martha estaba 

encantada en salir con él. Pero gastó mucho en reparaciones para su carro y andar con 
Martha le costó más de lo que esperaba. Total que necesitaba trabajar más para pagar el 
carro y el único trabajo que podía conseguir era atender la tienda de su tío los fines de 
semana. Por eso, perdió la reunión de jóvenes y la Iglesia el domingo por la mañana. Y 
después de conocer más a Martha, era obvio que no era tan espiritual como parecía en la 
Iglesia. Y para aumentar los problemas todavía más, se descompuso la transmisión de su 
carro. Su papá lo regañó por no pedirle consejo antes de comprar el carro. Viendo en 
anuncio de la boda de Beto en el periódico, Carlos supo que no era la verdad lo que dijo 
acerca de estudiar en la capital. El solamente quería vender el carro porque sabía que tenía 
mil problemas. Son las siete de la tarde y Carlos y Martha están platicando en un 
restaurante. 

Martha:  No salimos casi nunca y no me invitas a lugares interesantes. A mí me gusta ir a todos los 
cines que mis amigas han ido. No me gusta perderme ninguna fiesta.  

Carlos:  Somos cristianos. Tantas películas son basura. No podemos llenar nuestras mentes con 
estas cosas. Si la fiesta es de tomar y drogarse no es divertido. Tenemos más diversión en 
el grupo de jóvenes que en fiestas paganas. Tú sabes que necesito trabajar muchas horas 
y las materias en la escuela este semestre han sido muy pesadas.  

Martha:  Estoy harta de andar en camión. Por lo menos arregla tu carro. 
Carlos:  Martita, se descompuso la transmisión. No es cualquier cosa. Va a costar un dineral. No 

tengo el dinero y mi papá no me ayudará porque está enojado porque no pedí su consejo 
antes de comprar el carro. 

Martha:  No quiero pelear contigo. Búscate otra novia. Este no es el noviazgo con rosas y comida en 
restaurantes finos y fiestas que yo siempre soñé. Debes dedicarle tiempo a tu novia. Si 
quieres llenar los requisitos, llámame, si no, adiós 

Carlos:  Te acompañare a tu casa. 
Martha:  No es necesario, tengo dinero para un taxi. Adiós. 
CARLOS NO SE MUEVE DE SU SITIO, COMO QUE SE QUEDO ATONITO. 
 
Chamuquillo:  No puedes vivir sin Martha. Llévala a las fiestas y al cine cada semana. 
Chamumalito:  Eres un fracaso. Mejor deja la escuela para andar con Martha. 
CARLOS SE QUEDA MUY DEPRIMIDO Y SOLO 
  
ESCENA IV: CARLOS EN SU RECAMARA 
Carlos:  (PRENDIENDO LA TELE) Yo sé que no debo mirar está película pero estoy tan deprimido y 

es chistosa. Si no hago algo para quitarme de la mente los problemas de está noche no voy 
a dormir bien. 

Chamuquillo:  Es la película del año, ándale. Si de veras es malo te arrepentirás mañana. 
Voz de Mamá:  (GRITANDO) Te busca Daniel. 
Carlos:  Pásalo a mi cuarto (APAGA  LA TELE) 
TOCA DANIEL 
 
Carlos:  ¿Cómo sabías que te necesito urgentemente? 
Daniel:  Acabo de salir del trabajo y sé que es poquito tarde pero sentí que debía pasar para 

saludarte. 
Carlos:  Gracias, mil gracias. 
Daniel:   ¿Qué pasó? 
Carlos:  Todo mal, Martha cortó conmigo y la transmisión del carro se descompuso. Salí muy mal en 

el examen de electrónica por trabajar y estudiar tanto tiempo; estoy exhausto. 
Daniel:  Tú necesitas aclarar tus prioridades. ¿Qué es más importante, un carro o Dios? ¿Martha o 

Dios? 
Carlos:  Seguramente Dios, pero tú tienes carro y novia y también tienes a Dios. 
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Daniel:  Le doy gracias a Dios que mi carro, cinco años más viejo que el que tenías tú y vendiste, 
todavía camina. También Fabiola es una bendición muy grande. Ella ama a Dios más que a 
mí. Ella siempre me permite servir a Dios y realmente con trabajar, estudiar y estar activos 
en el ministerio no tenemos mucho tiempo para estar juntos. Por ejemplo, le llamé a ella 
antes de pasar aquí porque tenía planeado pasar por tu casa. Pero ella quiere que sirva a 
Dios y está dispuesta a aceptar lo que hago. Muchas semanas nos vemos solamente en la 
Iglesia. Créeme, yo sé que no es fácil no tener carro pero te está costando tu tiempo con 
Dios y tu paz. Y realmente una muchacha tan egoísta como Martha no vale la pena. Sí, es 
muy bonita y puede ser agradable, pero la veo fría espiritualmente. 

Carlos:  Pero, ¿qué hago? 
Daniel:  Si yo estuviera en tu situación, yo vendería el carro, siendo honesto sobre los problemas 

que tiene. Empezaría a pagar a Beto ese dinero. Entonces, me salía del trabajo los fines de 
semana para poder asistir a la Iglesia y con el otro trabajo terminar de pagar a Beto. Y 
oraría por una novia que realmente quiera servir a Dios y te ame a ti sin carro o con carro.  

Carlos:  Tienes razón, y realmente todo esto pasó porque nunca pedí consejo de cristianos y 
personas maduras, ni oré acerca de las decisiones importantes. De pronto compré el carro 
y le pedí a Martha que fuera mi novia. 

Daniel:  Si aprendes esta lección, aun la pérdida de dinero vale la pena. Muchos cristianos grandes 
todavía no han aprendido: "Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en 
la multitud de consejeros se afirman" Proverbios 15:22 
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SALIENDO DE UNA TRAMPA DE SATANÁS 
Tema: El peligro de la hipocresía 

 
ESCENA I: LA CALLE  
 
Narrador:  Los demonios Chamuquillo y Chamumalito están muy desanimados. Carlos no se ha 

rendido a las tentaciones grandes que han puesto delante de él. 
Chamuquillo:  Si Carlos va a continuar leyendo su Biblia y orando ¿qué podemos hacer? Estas oraciones 

me dan tanto miedo que ni puedo acercarme a los jóvenes. 
Chamumalito:  Hubiera sido mejor no habernos revelado contra Dios. Ya estamos condenados solamente 

a ganar algunas batallas en una guerra que vamos a perder 
Malvado:  (ENOJADO). No quiero volver a oírte hablar así otra vez. Vamos a hacer todo lo que 

podamos para que Dios no pueda disfrutar su victoria. Además, Él es injusto en no 
permitirnos ser tan poderosos como Él. ¿Dónde está tu enojo, tu espíritu de venganza, tu 
denuedo para luchar y destruir sus planes? Hemos tenido grandes victorias como Judas, 
Hitler, Stalin y vamos a tener más. 

Chamuquillo:  Pues, Judas solamente ayudó a la crucifixión de Cristo que resultó en la resurrección y ya 
perdimos nuestro poder. Hitler a fin de cuentas puso a todas las naciones a favor de los 
judíos para que votaran en darle su propio país, Israel. Y esto cumplió muchas profecías de 
las escrituras causando que más gente crea en Dios y... 

Malvado:  (ENOJADÍSIMO) ¡Ya cállate! Después de tantos siglos, ¿Cómo es que no saben como 
tentar bien? Por eso nunca han subido de puesto en cientos de años. La tentación es fácil. 
Uno: Solamente fíjate en algo verdaderamente legítimo que realmente necesitan o desean.  
Dos: Pon en la persona el sentir que si no lo tiene de inmediato, no podrá más.  
Tres: presenten a ellos una manera pecaminosa de llevarlo a cabo, una mentirita para 
avanzar en una causa buena, la oportunidad de hacerse parecer mejor de lo que son o un 
poco de orgullo, son estrategias excelentes. También tenemos éxito en convencerlos que 
ser fiel en hacer la obra de Dios requiere demasiado sacrificio. Convencerlos en romper 
compromisos o tomar toda la gloria puede causar problemas en la Iglesia. También 
podemos convencerlos de tirar la toalla por críticas, falta de ayuda o cansancio. El 
desánimo es nuestro amigo más fiel. 

Chamumalito:  ¡Al ataque! 
Narrador:  Carlos se entregó bien al grupo de jóvenes y realmente era líder nato. También era 

deportista talentoso. Hizo el equipo de fútbol de su Iglesia el mejor de la ciudad.  El Líder de 
Jóvenes lo puso de encargado para organizar un día de campo para los jóvenes después 
del culto del domingo. Él tenía muchas ideas buenas pero tenía la falla de dejar todo al 
último momento. Un sábado en la mañana pasó por el centro comercial para comprar las 
medicinas de su mamá. Al ver la tienda de deportes recordó que puso su nombre en un 
sorteo y que sacarían los nombres de los ganadores en media hora. Aunque nunca había 
ganado nada en su vida, decidió quedarse con la gente que ya estaba juntándose para el 
sorteo. Y exactamente a las once y media sacudieron la caja con los nombres e hicieron un 
juego bastante grande para meter la mano y sacar al ganador. El dueño de la tienda con los 
ojos vendados metió su mano para sacar el nombre para el primer premio. El maestro de 
ceremonias anuncio en el micrófono: "La pelota de fútbol con autógrafos de todos los del 
equipo de Los Leones la ha ganado Alfredo Martínez”. Luego sacó tres nombres. El 
maestro de ceremonias dijo: "Las personas que van a estar en primera fila para el juego de 
mañana ante los dos equipos mejores del país son: Humberto Gómez, Martha Rodríguez y 
Carlos Gutiérrez". Carlos se emocionó mucho. Nunca pensó en tener la oportunidad de 
sentarse en asientos tan cerca de la cancha en el juego de supercampeones. Pasó por toda 
la gente presentando su identificación y pronto tuvo sus boletos en la mano. Pensó en la 
reacción de su papá. Iba a estar encantando de ir con él al juego. Había sido un fanático 
por años y años. Pero de repente su gozo estaba interrumpido con recordar su promesa de 
organizar la comida en el día de campo para los jóvenes. Llegó a su cuarto con una guerra 
en su corazón. No sabía que hacer. 
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ESCENA II: EN EL CUARTO DE CARLOS (CARLOS SENTADO EN SU CAMA O EN UNA SILLA) 
 
Chamuquillo:  Carlos, nunca jamás tendrás la oportunidad de ver a los Leones en un juego tan importante 

en lugares tan buenos. Y como está la economía, ni será posible ir a un juego. Además si 
pasas cada domingo en la Iglesia es un adiós al fútbol. 

Chamumalito:  Carlos, no puedes decirle a Daniel la verdad va a pensar que eres muy mundano. Estos 
cristianos piensan que es pecado mortal perder un culto para ver un juego de fútbol. Mejor 
dile que tu mamá se puso mal y no puedes asistir ni al grupo de jóvenes. 

Chamuquillo:  Y tu mamá estornudó tres veces esta mañana, sin duda le va a dar gripa. 
Chamumalito:  ¡Ándale! Llámale a Daniel ahora. Él tomará cargo del evento en la Iglesia. 
Chamuquillo:  Recuerda que necesitas hacer la voz como que estás muy apenado. 
CARLOS MARCA EL TELÉFONO 
 
Voz de Daniel:  ¿Bueno? 
Carlos:  Hola Daniel. ¿Cómo estás? 
Voz de Daniel:  Muy bien ¿Y tú? 
Carlos:  Pues más o menos. Fíjate que mi mamá se puso enfermita otra vez ¿Tú crees?  
Daniel:   Lo siento. Pensé que la medicina nueva estaba dando buenos resultados. 
Carlos:  Ojalá que esto sea temporal. Yo sé que estoy pidiendo mucho pero necesito quedarme con 

ella este fin de semana y yo no sé que hacer sobre el día de campo de mañana. 
Daniel:   Yo puedo hacerme cargo de ello. Pienso que has hecho la mayoría del trabajo ya. 
Carlos:  No exactamente. Brenda prometió traer pastel, Paco tiene el dinero de los jóvenes para 

comprar carne para asar, carbón y platos desechables. Lalo dijo que estaba dispuesto a ir 
por las sodas y Liliana tiene una pelota de voleibol. 

Daniel:  No te preocupes. Podemos organizarla esta noche. Fabiola es muy buena en la cocina y 
ella me ayudará. Vamos a orar por tu mamá y por ti. 

Chamuquillo:  ¿Ves? Estuvo muy fácil. Ya puedes disfrutar todo tu domingo. 
 
ESCENA III: PERSONAS PLATICANDO DESPUÉS DEL CULTO EL DOMINGO SIGUIENTE. 
 
Narrador:  Carlos fue al juego de fútbol con su papá pero no lo disfrutó tanto. Se sintió culpable y lo 

que menos quería era que alguien supiera lo que había hecho. El domingo siguiente fue a 
la reunión de jóvenes y al culto como si no hubiera pasado nada. Saliendo saludo al Pastor 
antes de unirse a los jóvenes. 

RUBÉN, ANDREA, LILY, DANIEL Y FABIOLA ESTABAN A UN LADO DE LA PLATAFORMA Y DANIEL 
SALUDANDO AL PASTOR AL OTRO LADO DE LA PLATAFORMA. 
 
Carlos:  Gracias Pastor por su sermón. 
Pastor:  Es Dios quien merece la gloria. Oí que el día de campo del domingo pasado para los 

jóvenes fue todo un éxito. Tengo entendido que estuviste encargado. Muchas gracias por tu 
trabajo. 

Chamuquillo:  No digas que Daniel lo hizo o van a descubrir tu secreto. 
Carlos:  No fue nada. 
Pastor:  Discúlpame. Necesito orar por la bebé de la Señora Loya. 
SALE EL PASTOR Y CARLOS SE ACERCA A LOS JÓVENES. 
 
Fabiola:  ¿Cómo está tu mamá? 
Carlos:  Mucho mejor gracias.  
Andrea:  Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros otra vez. 
Rubén:  ¿Tu mamá estuvo enferma el fin de semana pasado? Mi hermano me dijo que ganaste dos 

boletos buenos para el juego de los Leones y los Leopardos. Él fue al sorteo y se regresó a 
la casa muy triste porque no ganó. ¿A poco tu ausencia no tuvo algo que ver con el juego 
de supercampeones de fútbol? Me caen muy mal los hipócritas. 

Andrea:  Rubén, no debes juzgar a Carlos sin saber todos los hechos. Tal vez regaló los boletos o 
los vendió para poder quedarse con su mamá.  

Chamuquillo:  Dile que se los regalaste a tu papá. Es casi la verdad. 
Carlos:  Mi papá y mi tío tienen años y años como fanáticos de Los Leones. Ellos merecían los 

boletos. 
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Chamumalito:  Muy bien Carlos. No fue exactamente una mentira sino una apariencia de lo deseado 
ENTRA EL PASTOR  
 
Pastor:  Los niños que memorizaron más versículos van al parque y a cada uno le daré_________ 

(Cinco pesos) para gastar como quieran. Necesito el cambio exacto. ¿Quién tiene cambio 
de este billete? 

Carlos:  Creo que puedo ayudar. (VACÍA SUS BOLSAS. EN EL PROCESO DE SACAR LAS 
MONEDAS SE LE CAEN LAS DOS MITADES DE LOS BOLETOS DE EL JUEGO DE 
FÚTBOL ENTRE LEONES Y LEOPARDOS). 

Rubén:  (RECOGIENDO LOS BOLETOS) ¡Mira! ¡La evidencia! Tú le dijiste a Daniel que tu mamá se 
enfermó para que él tomara cargo de nuestro día de campo para irte al juego de fútbol 
pareciendo santito y responsable. ¡Qué mentiroso! Fíjate bien lo que dice Apocalipsis 21:8 
"Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas... "  

Daniel:  (CON DETERMINACIÓN) ¡Rubén, un momento! (TRATA DE INTERRUMPIR SIN ÉXITO)   
Rubén: "...los fornicarios y hechiceros, los idólatras (CON MUCHO ÉNFASIS) y todos los 

mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda". 

CARLOS SE VA CORRIENDO  
 
ESCENA IV: RECAMARA DE CARLOS, CARLOS SENTADO EN LA CAMA O UNA SILLA MUY 
DEPRIMIDO.  
 
Narrador:  Carlos se fue a su casa y se encerró en su recamara.  
Chamumalito:  ¿Ves? Los cristianos no quieren hacer más que juzgarte y condenarte.  
Chamuquillo:  Nunca podrás regresar a la Iglesia, jamás. Imagínate que piensa ahora de ti el Pastor, el 

Líder de Jóvenes y los demás. Andrea nunca saldrá con un tipo como tú. 
Chamumalito:  Ya perdiste la salvación. No puedes arrepentirte más. 
TOCAN  
 
Carlos:  ¿Quién? 
Daniel:   Soy Daniel. Te quiero y mi intención es ayudarte  
Carlos:  No quiero ver a nadie. 
Daniel:   Por favor, permíteme entrar. 
Carlos:  Pues, si no vas a condenarme más. 
Daniel:  (ENTRANDO) Gracias. Yo sé que te sientes horrible. A mí me gusta el fútbol y puedo 

entender tu situación y puedes salir de ella. 
Carlos:  ¿Cómo? ¿Me voy a ir al infierno? 
Daniel:  Mira, en el versículo de Apocalipsis se refiere a "los incrédulos" cuyos pecados no son 

perdonados, así éramos todos antes de aceptar a Cristo y todavía hay tiempos en que nos 
falta la fe. Pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tú 
debes confesar a Dios y a las personas afectadas lo que hiciste, en tu caso, al Pastor y al 
grupo de jóvenes. 

Carlos:  Pero, no puedo hacer eso. 
Daniel:  Es tu vida. Puedes pasar días, meses o años en tinieblas por no confesarlo o puedes 

afrontarlo hoy mismo y andar en libertad. Estoy dispuesto a ir contigo para platicar con el 
Pastor y con los jóvenes, todos se fueron a comer. Carlos, Dios te ayudará a hacer lo 
correcto.  

Carlos:  (DESPUÉS DE UN SILENCIO LARGO EN EL QUE ES OBVIO QUE CARLOS ESTA 
LUCHANDO Y DANIEL ESTA ORANDO)  Sí, quiero confesar mis mentiras. 

Daniel:  ¡Qué bueno! Hay muchos que dejan de seguir a Cristo por no afrontar y resolver una 
situación así. El orgullo es sumamente cruel. Si vamos a perseverar, es necesario vencerlo 
en el poder de Cristo. 
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TU ORGULLO, UNA INVITACIÓN AL DIABLO 
Tema: Cómo el orgullo abre la puerta a Satanás 

 
ESCENA I:  DOS DEMONIOS, CHAMUQUILLO Y CHAMUMALITO, ESTÁN LAMENTANDO SU 

SITUACIÓN  
 

Chamuquillo:  Cuando Malvado oiga que el grupo de jóvenes está muy emocionado porque el sábado van 
a evangelizar puerta a puerta alrededor de la Iglesia, va a darnos el regaño del siglo. 

Chamumalito:  Es cierto y realmente la situación es grave. Con tanta cobertura de oración casi no 
podemos acercarnos a ellos. Si nos asigna algún día otro grupo de jóvenes, a toda costa 
hay que prevenir que aprendan a orar. 

Chamuquillo:  Y si muchas personas aceptan a Cristo, ellos van a andar aun más prendidos. Una vez que 
un grupo empieza a evangelizar, es casi imposible frenarlos. Recuerdo un grupo de jóvenes 
hace cuarenta años. Salieron del grupo tantos pastores y misioneros que me da dolor de 
cabeza solamente pensar en ellos. 

ENTRA MALVADO 
 
Malvado:  ¿Qué es esto de recordar derrotas del pasado? Si van a hablar de ellas, ¿Por qué no 

aprenden de ellas? Hace media hora el reporte del evento de evangelismo de los jóvenes 
que están a su cargo, llegó a mi escritorio. ¿Cómo es posible que ustedes sean tan tontos, 
e inútiles? 

Chamuquillo:  “Insensatos, ignorantes, flojos e ineptos. Ustedes no sirven para nada”. 
Malvado:  (ENOJADO) Yo soy el jefe de las huestes de demonios y ustedes no sirven para nada. 
Chamuquillo:  Por favor, no. 
Chamumalito:  Haremos cualquier cosa. Por favor.  
Malvado:  (CON MENOSPRECIO) Si no supiera que son unos demonios que sufren de retraso 

mental, no piensen que tuviera yo tanta misericordia. 
Chamuquillo:  Gracias 
Chamumalito:  De veras, muchas gracias. ¿Qué hacemos? 
Malvado:  Hay muchas maneras de hacerlos sentir incómodos cuando están testificando. Número uno 

es el rechazo. Cuando alguien no recibe el mensaje, hay que hacerlos sentir culpables, 
como que dijeron algo mal o les cayeron mal a la gente. Número dos es un espíritu de 
competencia. Si alguien ora con alguien para aceptar a Cristo, Hay que hacer sentir a los 
demás que son inferiores y no pueden presentar el evangelio tan bien como fulano.  
Siempre recuérdenles el compararse uno a otro. Número tres es orgullo. Los que tienen 
éxito deben sentirse superiores y los que son fieles deben menospreciar a los que no lo 
son. Número cuatro es la duda. Ellos deben sentir que dijeron algo equivocado, que un 
pecado de hace dos años aunque confesado los haga incapaces de testificar o que mejor ni 
compartir porque la persona ni va a tener interés en el evangelio. 

Chamuquillo:  Pues, gracias jefe. ¡Al ataque!  
 
ESCENA II: CARLOS Y DANIEL LISTOS A TOCAR UNA PUERTA PARA EVANGELIZAR  
 
Daniel:  Me gustó lo que dijo el Líder de Jóvenes acerca del hecho de que si nos rechazan casi 

siempre es por el mensaje que traemos, no es que seamos personas desagradables. No 
tenemos por qué desanimarnos, no importa lo que digan o como nos reciban.  

Carlos:  Esto me ayudó mucho porque no me gusta ser rechazado. Dijo que Jesús mismo dijo que 
no nos están rechazando a nosotros sino a Él.  

Daniel:  Vamos a orar… (LOS DOS INCLINAN SUS ROSTROS)…Señor, toma control de nuestra 
conversación. Abre los ojos de la gente para que te vean a Ti como el Salvador que ellos 
tanto necesitan. En el nombre de Jesús, Amén. 

DANIEL TOCA LA PUERTA  
 
Voz de Jaime:  ¿Quién?  
Daniel:   Somos Daniel y Carlos y tenemos una invitación especial para ti. 
ABRE LA PUERTA UN JOVEN QUE ESTÁ VESTIDO LO MÁS RARO Y REBELDE QUE SE PUEDA 
IMAGINAR. 
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Jaime:  Si no es una invitación a una pachanga con alcohol, drogas y muchachas guapísimas, 
olvídalo. 

Chamuquillo:  Carlos, como tienes falta de madurez espiritual, por tu culpa todo saldrá mal. 
Daniel:  A decir verdad es una invitación a algo más fuerte que da mejor resultado que el alcohol o 

la cocaína.  
Jaime:  ¿Qué es esto? 
Daniel:   ¿Por qué tomas alcohol y estás metido en la droga? 
Jaime:  Porque necesito escapar hombre. Mi jefe es muy mandón y nos maltrata cuando anda 

borracho, que es siempre. Mis maestros siempre estaban en mi contra. Por eso me salí de 
la escuela. Y mi jefe en el trabajo sigue igual. Cuando tenía dinero, tenía muchos amigos 
pero ya no. Pero lo peor es que Nayeli, la muchacha que realmente amaba, me mandó por 
un tubo, cuando supo que perdí el trabajo. Me siento solo. 

Daniel:  Pues te voy a explicar algo y no cuesta absolutamente nada. Con esto no será necesario 
escapar. Tendrás siempre un amigo fiel y una felicidad de verdad que no dependerá de las 
circunstancias. 

Jaime:   Dime ¿De qué estas hablando? 
Daniel:   Del poder del cielo para vivir una vida victoriosa. 
Jaime:   Es algo que necesito. 
Daniel:  Todo esto encontrarás en la persona de Jesucristo. Tú puedes entregar tu vida a Él y Él te 

perdonará todos tus pecados y te dará una vida nueva, una oportunidad de empezar de 
nuevo. Puedes encontrar vida nueva en Jesucristo  

Jaime:  Dime qué hago. Quiero ir algún día al cielo para ver a mi abuelita. Ella me platicó de Cristo 
y oró por mí. 

Daniel:   ¿Cómo te llamas? 
Jaime:   Me llamo Jaime. 
Daniel:  Ora conmigo. Repite después de mí. Recuerda que las palabras no son mágicas pero Dios 

ve tu corazón. Si las palabras representan el deseo de tu corazón, repite conmigo: (JAIME 
REPITIENDO DESPUÉS DE DANIEL). Señor Jesús... soy pecador... me arrepiento de mis 
pecados... limpia mi corazón con tu sangre... entra en mi corazón... y toma el control... de 
cada parte de mi vida... te entrego mis sueños... mis problemas... mi futuro... y todo lo que 
soy... gracias por morir por mí... y entrar en mi corazón... en el nombre de Cristo.  Amén... 
Jaime, ¿En dónde está Cristo ahora? 

Jaime:   Pues en mi corazón.  
Daniel:  Jaime aquí tengo un librito para ti. Léelo. Voy a conseguirte una Biblia. Vamos a regresar a 

las seis. Te invitamos a la reunión de jóvenes. Vamos a tener una película muy suave 
¿quieres ir con nosotros? 

Jaime:   Si, como no. 
Daniel:   Nos vemos a las seis. 
Jaime:   Si, a las seis. 
Chamuquillo: Daniel, tú tienes un don muy especial de evangelismo. No debes ni permitir que Carlos 

hable. Él es muy inmaduro todavía y siempre dice cosas insensatas. 
Carlos:  Ya es mi turno de tocar la puerta y empezar la conversación. 
Chamuquillo:  Daniel, no permitas esto, tú eres el experto. No querrás perder está alma. Tú eres la única 

persona que Dios puede usar en está situación.  
Daniel:   No Carlos, tú necesitas observar más. La unción está conmigo. 
Carlos:  Pero el Líder de Jóvenes nos dio las instrucciones. Él dijo que debemos turnarnos. Si no 

obedecemos la autoridad espiritual, es un pecado. 
Daniel:   Está es una situación extraordinaria. Un joven imposible acaba de aceptar a Cristo. 
Carlos:  (AGITADO) ¿No tienes nada de confianza en mi? 
Chamuquillo:  Daniel ¿No ves la rebeldía de Carlos? Tú como cristiano tan maduro necesitas darle una 

buena regañada.  
Daniel:  Yo soy el líder en esta situación y yo voy a tocar la puerta y hablar. Tú debes observar en 

silencio.  
Carlos:  (SALUDANDO COMO SI FUERA UN GENERAL DEL EJERCITO) ¡Sí señor! 
DANIEL TOCA LA PUERTA 
 
Chamumalito:  Chamuquillo, mira aquí hay discordia, falta de oración, orgullo y resentimiento. Ya tenemos 

nuestra oportunidad.  
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ABRE LA PUERTA UNA NIÑA COMO DE DIEZ AÑOS  
 
Chamuquillo:  Daniel, esto será fácil, puedes mostrarle a Carlos como ganar almas y también dar el 

testimonio más impresionante cuando se junten los jóvenes en el parque a las cinco. 
Daniel:  (CON CONFIANZA) Queremos regalarte algo que puede cambiar tu vida y darte gozo 

perpetuo. 
RÁPIDAMENTE VIENE LA MAMA A LA PUERTA 
 
Mamá:   No le van a ofrecer droga a mi niña. Váyanse. He oído su estrategia. 
Daniel:   Pero estamos solamente enseñándole la Biblia. 
Mamá:  ¡Ya los Testigos de Jehová han cambiado su introducción otra vez! Pues, ahora ya no traen 

estuches. (GRITANDO) No quiero volver a ver a alguno de ustedes en mi casa otra vez. ¡A 
mí me gusta celebrar los cumpleaños!  

PASAN BRISA Y FABIOLA 
 
Brisa:   Hola señora Hurtado. ¿Cómo está? 
Mamá:  Bien, pásenle. Qué bueno que vinieron a visitarme (A DANIEL Y A CARLOS) Ya tengo 

visitas y no puedo hablar.  
Brisa:  Acepto la invitación. Ella es mi amiga Fabiola (CON SEÑAS A LOS  MUCHACHOS QUE 

SE QUEDEN CALLADOS, LAS MUCHACHAS ENTRAN A LA CASA Y LA MAMA CIERRA 
LA PUERTA. LOS MUCHACHOS REGRESAN A LA CALLE) 

 
Daniel:   Carlos, lo siento. Perdóname. Permití que el orgullo me consumiera. 
Carlos:  Y yo actué como niño chiquito. Como si tomar mi turno fuera lo máximo. Lo siento.  
Daniel:  Debemos orar. (LOS DOS INCLINAN LOS ROSTROS EN LA CALLE) Señor, perdóname 

por no darme cuenta que todas las palabras que dije vinieron de Ti y que usaste a otra 
sierva tuya para preparar el corazón de Jaime. Gracias que Tú me distes las palabras para 
ayudarlo a él. Señor, perdóname por tratar de tomar el crédito por todo lo que hiciste tú 
Señor. 

Carlos:  Perdóname Padre por ser tan egoísta. En vez de reconocer el ataque en contra de mi 
hermano y orar por él, me comporte como un niño. Perdóname por enojarme tanto.  

Daniel:  Ponemos el resto de la tarde en tus manos. Oraremos cada vez que toquemos una puerta y 
vamos a depender de ti en cada palabra dicha. Gracias por tener misericordia de esta 
familia y mandar a las muchachas a arreglar mi desastre. En el nombre de Cristo, amén. 
Carlos, toca la puerta, estaré orando por ti.  

 
ESCENA IV: LOS DOS DEMONIOS EN LA CALLE  
 
Chamuquillo:  El problema es que ellos leen la Biblia y oran demasiado. Ellos saben que pueden 

arrepentirse y recibir el perdón y continuar en el poder de Dios. No podemos acusarlos ni 
hacerlos sentir culpables por semanas. 

Chamumalito:  El arrepentimiento es nuestro enemigo número uno. 
Chamuquillo:  Y la humildad, el amor, el gozo, la paz, la oración, el estudio bíblico y la unidad espiritual y... 
Chamumalito:  ¡Tantos enemigos! Pero Carlos está secretamente enamorado de Brisa. Se lo dijo a su 

hermana por teléfono tal vez podemos poner en su mente que impresionarla a ella es más 
importante que ganar almas. Él necesita saber que ya cortó con Héctor. 

Chamuquillo:  Pues, ¡al ataque! 
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CIERRA LA PUERTA AL DIABLO 
Tema: No sigas las ideas del diablo 

 
ESCENA I: REUNIÓN DE DEMONIOS EN LA CALLE 
 
Narrador:  Dos demonios, Chamuquillo y Chamumalito están esperando a su jefe Malvado. 
Chamumalito:  Aquí viene el jefe, debemos parecer como ocupados. 
Malvado:  ¡Perezosos, inútiles, ignorantes! No he oído noticias de un buen pecado entre los jóvenes 

de la Iglesia en meses.  
Chamumalito:  Estamos haciendo planes. 
Malvado:  ¿Cómo qué? Cuéntenme los grandes planes. 
Chamumalito:  Pues, pues.  
Malvado:  Puros pretextos, mentiras y palabras. Hay que poner pensamientos equivocados, por 

ejemplo en la mente de Carlos, hasta que ellos crean las mentiras. Si oye algo bastantes 
veces, va a creerlo. Aprovéchense de una crisis, problema o deseo fuerte. Si no veo 
resultados, van a ver. 

Chamuquillo:  Vamos con Carlos.  Él quiere mucho a Brisa.  Podemos usar esto. 
.  
ESCENA II: SALA DE LA CASA DE CARLOS. SU MAMA ESTA HABLANDO POR TELÉFONO  
 
Mamá:   Hija, qué bueno que me llamaste. La medicina si ayuda algo, pero este carísima. 
Chamuquillo:  Carlos, sin dinero para arreglar tu carro Brisa no saldrá contigo. 
Chamumalito:  Las muchachas están buscando hombres de dinero que visten bien. 
Mamá:  Adiós hija. Sé que quieres hablar con tu hermanito. Voy arriba para acostarme otra vez. (A 

CARLOS) Tu hermana quiere hablarte. (SE VA LA MAMA). 
Carlos:  Pues, estoy bien solamente quiero invitar a Brisa a salir conmigo y sin dinero para arreglar 

mi carro y comprar algo de ropa no creo que pueda impresionarla. ¿Cómo podría decirle a 
Brisa que le doy a mi papá todo lo que gano para comprar medicina? Bueno, pues no 
quiero que te cueste demasiado la llamada. Adiós. 

Chamuquillo:  ¿No te has fijado como las muchachas adoran a los jóvenes con carros bonitos y ropa fina 
como Alfonso? Es feo pero puede tener diez novias. 

Chamumalito:  Dios no es justo. Desde que se enfermó tu mamá, tu familia no tiene nada. Tus amigos 
deben darte dinero para que no sufras tanto. Pueden usar la ofrenda de los jóvenes para 
arreglar tu carro. 

TOCA OSCAR 
 
Carlos:  ¡Oscar! ¡Qué milagro! No te había visto desde la secundaria. (SE SALUDAN) 
Oscar:  Pues, no me gustó la escuela pero ya tengo mi propio negocio y gano muy bien. (SACA DE 

SU BOLSA BILLETES Y SE LE CAEN ALGUNOS PERO NADIE LO NOTA) compré un 
carro del año y voy a comprarme también una casa. ¿Y tú? 

Carlos:  Todavía no. 
Oscar:  Pues, ya tengo que irme. Aquí está mi tarjeta de negocios (CUANDO LA SACA DE SU 

BOLSA, CAEN OTRA VEZ UNOS BILLETES) Si tus papás necesitan nuestros productos, 
estamos aquí para servirles. (SALE OSCAR, DESPUÉS CARLOS SE FIJA EN EL DINERO 
Y LO RECOGE DEL PISO Y EMPIEZA A CONTARLO. ES ____________ UNA CANTIDAD 
GRANDE) 

Chamuquillo:  (EN VOZ RELIGIOSA) Hermano, es la respuesta a tus oraciones. 
Chamumalito:  Oscar no los necesita. Nunca vas a verlo otra vez. Solamente vino a presumir porque tú 

sacaste las mejores calificaciones del salón en secundaria y él las peores. Es mejor que 
salgas a la tienda ahora para tener la seguridad de que no vas a verlo.  

Narrador:  Carlos hizo todos los arreglos para reparar su carro y fue a la tienda para comprarse unos 
tenis, pantalones de mezclilla, un chaleco que siempre le ha gustado y dos camisas. Pero 
no era feliz. Sí, tenía casi todo el dinero en su bolsa pero su conciencia estaba 
molestándolo mucho. Regresó a la casa.  
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ESCENA III: SALA DE CARLOS. LLEGA CARLOS CON SUS BOLSAS DE COMPRAS MUY TRISTE. 
 
Chamuquillo:  No te sientas mal. Le puedes llamar a Oscar preguntándole si perdió dinero y le entregas 

los billetes que te quedan como si fueran todos los que encontraste. Será fácil.  
SUENA EL TELÉFONO 
 
Carlos:  ¿Bueno? 
Voz de Oscar: Bueno. Oye Carlos ¿No encontraste algún dinero mío? Perdí________ (CANTIDAD 

GRANDE). Fui a buscar en todas partes. Pensé que tal vez se cayó de mi bolsa cuando te 
fui a visitar. 

Chamuquillo:  Dile que la sirvienta lo encontró. 
Carlos:  Estaba a punto de llamarte. La sirvienta lo encontró y me lo entregó ahora. ¿Quieres que te 

lleve el dinero mañana?  
Voz de oscar:  No. Voy a tu casa ahora. Necesito entregar ese dinero hoy. 
Narrador:  Cuando llego Oscar. Carlos dijo aún más mentiras para tapar las anteriores. Y se sintió muy 

culpable al ver que Oscar realmente necesitaba el dinero. Pero se sintió incapaz de 
confesar la verdad. Sí, invitó a Brisa a salir con él y se puso ropa nueva. Y ella noto su 
ropa, pero estaba tan preocupado que no disfrutó y comieron juntos sin mucho qué platicar. 
Las otras dos salidas no fueron de mucho éxito tampoco. Y cuando Héctor, un muchacho 
pobre pero muy entregado al Señor y muy alegre, invitó a Brisa solamente para tomar un 
helado, era obvio que ella se sintió muy contenta de poder disfrutar de la compañía de 
Héctor, tanto que perdió el interés en Carlos. Daniel notó que Carlos estaba triste y lo invitó 
a tomar un refresco. 

  
ESCENA IV: EN UN RESTAURANTE  
 
Daniel:   Te veo triste y deprimido ¿qué te pasa? 
Carlos:  Pues eres buen amigo. Mejor te digo la verdad; por un tiempo he fijado mis ojos en Brisa 

pero desde que se enfermó mi mamá no hay dinero. Entrego lo que gano a mi papá para 
las medicinas tan caras de mi mamá. No podía arreglar mi carro o comprar ropa de moda.  
Entonces vino un amigo que no había visto por años diciéndome lo rico que es. Y se le 
cayeron______ (CANTIDAD DE DINERO GRANDE) en mi casa. Yo me rendí a la tentación 
de usar algo de este dinero para arreglar mi carro y comprarme ropa nueva. Le regresé a él 
solamente una parte del dinero echándole la mentira de que la sirvienta lo encontró. Si salí 
con Brisa pero me sentí demasiado culpable para disfrutar ese tiempo y sé que le di una 
mala impresión a ella. Ya ella está saliendo con Héctor y él casi no tiene dinero. Me siento 
muy mal.  

Daniel:  Te has tragado algunas mentiras de Satanás. El valor de un hombre no depende del dinero 
que tiene ni de su nivel social. La cosa más importante es estar bien con Dios. El diablo 
siempre trata de hacernos cumplir con deseos legítimos en forma pecaminosa. Tener carro 
o buena ropa o dar buena impresión a una chica no está mal, pero si rompemos los 
mandamientos o principios de la Biblia estamos pecando. El diablo nos ataca por nuestros 
pensamientos dándonos cien pretextos para justificar nuestras acciones incorrectas. Es un 
error considerar estos pensamientos.  

Carlos:  Pero ahora, ¿Qué hago? 
Daniel:   Dame una Biblia, (RECIBIÉNDOLA EMPIEZA A HOJEARLA) Aquí está, lee Lucas 19:8, 9. 
Carlos:  (CON BIBLIA ABIERTA LEE LUCAS 19:8-9) Pero que vergüenza admitir todo esto. Si no 

tengo dinero para pagarlo todo, menos cuatro veces. 
Daniel:  Nunca vas a tener paz si no lo confiesas a Dios y a Oscar y haces restitución, y como 

nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, no creo que sea necesario pagarlo cuatro 
veces, pero debes darle algo extra y pagar el interés si él tuvo que pedir prestado para 
pagar su deuda. Hay que empezar a dar una cierta cantidad cada semana aunque sea muy 
poquito, y hacerlo fielmente hasta que pagues todo. 

Narrador:  Carlos le pidió perdón a Dios y aunque era una de las cosas más difíciles de su vida le 
confesó todo a Oscar y empezó a pagar el dinero robado poco a poco. Sintió como una 
carga grande se levantó de sus hombros, pero todavía había un dolor en su corazón 
cuando vio a Héctor y Brisa juntos. Un día llegó otra tentación. 
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SALA DE CARLOS. SU MAMA TIENE UN PAQUETE QUE LLEGO DEL CORREO 
 
Mama:  Tu papá recogió este paquete en el correo. Es de mi tía Celia. Tal vez confundió tu 

cumpleaños. Ya esta muy viejita.  
Carlos:  Tía Celia siempre empaca las cosas como si fueran de china y tienen que pasar por la 

guerra. Cualquier otro regalito siempre viene envuelto en periódicos de Guadalajara (U 
OTRA CIUDAD) FINALMENTE CARLOS SACA UNA FIGURA DE PORCELANA INFANTIL.  
A ver ¿Qué esta debajo de todo esto?  Un perrito (U OTRO ANIMALITO) de porcelana con 
un letrero que dice: "A Carlitos en su cumpleaños"  

Narrador:  Mientras estaba recogiendo todo el papel en la caja para ponerlo en la basura, vio una 
historia en el periódico y empezó a leerla. 

Carlos:  Qué interesante: "MADRE E HIJO EN LA CÁRCEL EN LA MISMA CIUDAD". Anastasio 
Monsivais, encarcelado por ser acusado de matar a un hombre en una pelea entre narcos, 
recibió la visita de su mamá de Torreón (U OTRA CIUDAD). Ayer ella entró en la joyería EL 
DORADO con el pretexto de comprar un reloj. Agarró los diez relojes que estaba admirando 
y salió corriendo. Los guardias del centro comercial la detuvieron y encontraron las cosas 
robadas. Hoy ella también está en la cárcel. (PENSANDO) Anastasio Monsivais de 
Guadalajara. Una vez Héctor pidió oración por su hermano Anastasio de Guadalajara. 
Monsivais es un apellido no muy común. ¿Cuántas personas en el mundo tienen el nombre 
de Anastasio Monsivais? Tiene que ser el hermano y la mamá de Héctor.  

Chamuquillo:  Si la mamá de Brisa sabe esto, no le permitirá salir con Héctor. 
Chamumalito:  Puedes mandarle el periódico a ella por correo y nadie sabrá de donde vino. Está bien 

informarla de la verdad. 
Chamuquillo:  Mejor mándale una copia a la señora Largalengua. Sería como anunciarlo por televisión. 
Carlos:  ¡No, no, no! No voy a escuchar estás tentaciones. No quiero hacer otra confesión 

vergonzosa. Primeramente puede ser otra persona.  Además no es culpa de Héctor si su 
familia anda en malos caminos. Realmente debemos admirarlo más por seguir a Dios tan 
fielmente. Por último, si es la voluntad de Dios que Brisa sea mi novia, el Señor arreglará 
todo sin tener que meter la pata. Ya no voy a causar más sufrimiento por mi pecado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMA 21 - B 
 



DRAMAS I                    EVANGELISMO Y GUERRA ESPIRITUAL 
 

  

UNA MUCHACHA MAÑOSA Y UN MUCHACHO ORGULLOSO: 
RECETA PARA UN DESASTRE 

Tema: En muchos consejeros hay seguridad, si escuchas. 
 
ESCENA I: DEMONIOS VESTIDOS DE NEGRO HABLANDO EN LA CALLE 
Narrador:  Había una vez dos demonios llamados Chamuquillo y Chamumalito. Eran los más feos y 

despreciados entre todas las huestes de Satanás. No habían tenido éxito al provocar pecados 
horribles entre los jóvenes a quienes estaban asignados. Tuvieron miedo de su jefe Malvado 
quien siempre los regañaba por entregar reportes tan malos. 

Chamuquillo:  Estos jóvenes oran tanto que me dan alergia esas oraciones.  
Chamumalito:  Y aun están evangelizando. Por eso necesitan estudiar más la Biblia y por eso tienen más fe. 

Cuando evangelizan ven el poder de Dios para hacer milagros en cada situación. Es horrible. 
Chamuquillo:  Carlos ya no es bebé en la fe, es un cristiano tan fuerte como Daniel. 
Chamumalito:  Tal vez no hemos molestado a Daniel lo suficiente. 
Chamuquillo:  Pero él ora como ningún otro joven. La oración me da ataques fuertes.  
ENTRA MALVADO 
 
Malvado:  Acabo de recibir su reporte, es pésimo; ¡Horrible! Ustedes son unos flojos… 
Chamumalito:  …Insensatos, inútiles, tontos, ignorantes y los peores de todo el ejercito. 
Malvado:  El problema es que no hay adjetivos suficientes para describirlos. Ya tienen siglos trabajando y 

todavía no saben hacer nada. 
Chamuquillo:  Pero hemos usado cada estrategia que usted nos ha dado y todavía no vemos resultados. La 

verdad es que Dios es mucho más fuerte que Satanás. Él tiene multitudes de ángeles, y los que 
están bien conectados con Él son casi intocables. 

Malvado:  ¡Cállate! No me recuerdes eso. Siempre hay maneras de ganar una batalla. Con todo el tiempo 
que han pasado con Carlos, ¿Qué no han notado sus debilidades? Debemos atacarlo en el área 
sin defensa. 

Chamumalito:  Es cierto. Ha dicho en varias ocasiones que se siente menos. 
Chamumalito:  También le gustan las chicas guapas.  
Malvado:  Esto es común, pero si podemos hacer un complot en que una muchacha bonita pueda darle a 

él la oportunidad de ser un héroe, pero a la vez ponerle una trampa, debe funcionar. Pienso que 
Nayeli, que tiene tantos problemas, es la persona ideal que podemos usar. Cuento con ustedes. 

Chamumalito:  ¡Al ataque!  
 
ESCENA II: CARLOS CAMINANDO EN LA UNIVERSIDAD. NAYELI CORRE A ALCANZARLO. 
 
Nayeli:  Carlos, el comentario que hiciste en la clase es muy cierto. Parece que eres más inteligente que 

el Profesor. (NAYELI INTENCIONALMENTE DEJA CAER SU LIBRO Y CARLOS LO RECOGE). 
¡Oh, Carlos eres tan caballeroso! Muchas gracias. Te admiro tanto. Eres un muchacho diferente 
a los demás, con integridad y propósito. Quiero conocer tu secreto. 

Carlos:  Hace un año hice la decisión de arrepentirme de mi pecado y arreglar cuentas con Dios. Acepté 
a Cristo en mi corazón y entregué mi vida a Él. Desde entonces he estudiado la Biblia y he orado 
para aprender como vivir más y más según la Palabra de Dios. Poco a poco el Señor está 
cambiando mi vida. 

Nayeli:  ¡Qué bonito! Quisiera aprender a vivir así. (LLORANDO). Tengo tantos problemas, no sé que 
hacer. 

Carlos:  (CON TERNURA). Dios tiene la solución. Para Él no hay imposibles. Y yo soy tu amigo. (ENTRA 
CHAMUQUILLO)  

Chamuquillo:  (EN VOZ BAJA A NAYELI). Hay que fingir interés en todas las cosas de los cristianos. Ten 
cuidado de no asustar a Carlos por hacer o decir algo malo. Así lentamente puedes bajar su 
resistencia para hacerlo caer. 

Nayeli:  (LLORANDO). Carlos, no sé qué hacer. Mi hermano usa drogas. Ya no sale de su cuarto a 
menos que sea para encontrar más droga. Dejó su trabajo y mi papá piensa que está robando 
para comprar cocaína. 

Carlos:  Hay centros cristianos de rehabilitación. El más cercano es Casa Victoria. El dirigente es 
miembro de mi Iglesia. No cuesta nada. Tu hermano puede entrar en el programa, conocer a 
Cristo y librarse de ese hábito. 

Chamuquillo:  (EN VOZ BAJA A NAYELI). Invítalo ahorita mismo a tu casa, mientras que no hay nadie. 
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Nayeli:  (LLORANDO) ¿Podrías venir en este momento a mi casa a platicar con Edgar? Tal vez está 
inyectándose heroína en este mismo momento y morirá si no tiene ayuda de inmediato. 

Carlos:   Por supuesto que sí. Yo puedo llevarle en mi carro a Casa Victoria. 
Nayeli:   Tú eres un ángel. Quiero ir a tu iglesia a aprender de Jesucristo para poder vivir como tú.  
Carlos:   Te invito a la reunión esta noche. 
Narrador:  Carlos sentía muchas emociones. Satisfacción de poder ser un  héroe, contentamiento de que 

una chica tan bonita y popular se fijara en él, un poquito de orgullo de que su testimonio fuera 
tan fuerte que Nayeli notó la diferencia entre él y los demás y soñó con ser la persona que 
ganaría a Nayeli y a toda su familia para Cristo. Tal vez algún día su hermano testificaría que él 
salvo su vida. Llegaron a casa de Nayeli. Ella estaba tan agradecida y tan bonita que Carlos no 
notó que era raro que ella pidiera que se estacionara en otra calle y también que le pidiera que 
comprara un refresco en la tienda de enfrente de su casa antes de resolver la emergencia. 
Cuando entraron a la casa, no había nadie allí. Nayeli lloró muy preocupada por su hermano, 
pero pronto se recuperó para ofrecerle pastel y café. Por lo menos Carlos recordó las palabras 
que el pastor repitió con frecuencia: "Nunca debes quedarte en una casa, o en un carro 
estacionado, o en un lugar solo con una persona del sexo opuesto, nunca." Carlos explicó que 
tenía muchas cosas que hacer y que regresaría por ella a las 7:15 y si su hermano estaba, 
entonces lo llevarían a Casa Victoria camino a la Iglesia. Carlos tampoco notó que Nayeli le pidió 
que saliera por la puerta de atrás cerca de su carro y le dijo que tocara la puerta de atrás cuando 
regresara por ella. 

  
ESCENA III: LA IGLESIA, DANIEL, FABIOLA, CARLOS Y NAYELI SENTADOS EN LA PRIMERA FILA Y 
CHAMUMALITO Y CHAMUQUILLO CON MICRÓFONO, ESTÁN SENTADOS ATRÁS DE ELLOS, EL PASTOR 
ESTA HABLANDO. 
 
Pastor:  Quisiera darles algunas advertencias que pueden evitar mil problemas en el ministerio. Número 

uno: cuando hay una situación difícil, especialmente si van a ministrar en la casa de 
inconversos, deben ir con otro cristiano maduro con ustedes. Así se evitan errores que pueden 
suceder si no hay otro cristiano con ustedes. 

Chamuquillo:  (A CARLOS). La situación con el hermano de Nayeli es diferente. Dios te ha dado unción 
especial para trabajar con los drogadictos.  

Pastor:  Número dos: Los hombres deben ministrar a hombres y las mujeres deben ministrar mujeres. 
Chamumalito:  (A NAYELI). Pregúntale a Carlos si puede él presentarte al dirigente de Casa Victoria.  
Nayeli: (A CARLOS) Carlos, ¿Está aquí el dirigente de Casa Victoria? 
Carlos: (A NAYELI EN VOZ BAJA) No, los miércoles se queda con los internos mientras su asistente 

viene con los que ya se encuentran bien. 
Nayeli: Puedo conocerlo el domingo. 
Pastor: Las mujeres pueden entender mejor a las mujeres y un hombre es capaz de ministrar a otro 

hombre. Los que rompen está sugerencia caen en muchos problemas. Por ejemplo... 
Nayeli:   Carlos, pareces preocupado. ¿Puedo ayudarte en algo? 
Carlos:   Es mi proyecto de química. Necesito una cartulina 
Nayeli:   No hay problema. Tengo dos cartulinas en mi casa, yo te las doy. 
Pastor:   Hasta el domingo. Dios les bendiga. 
FABIOLA EMPIEZA A PLATICAR CON NAYELI Y DANIEL SE ACERCA A CARLOS. 
 
Daniel:  El Pastor tiene razón. Fabiola debe ayudar a Nayeli, no tú Carlos. Nosotros podemos llevarla a 

su casa. 
Carlos:  Pero ella tiene unas cartulinas que necesito para mi proyecto de química que voy a entregar 

mañana. 
Daniel:  Nosotros podemos recogerlas y llevarlas a tu casa después. Además Fabiola dice que debes 

tener muchísimo cuidado porque la reputación de Nayeli no es buena. 
Chamuquillo:  (EN VOZ BAJA A CARLOS). ¡Mira! Daniel está juzgando.  
Carlos:  (EN FORMA MUY ESPIRITUAL). Jesús mismo ministró a los no queridos por la sociedad. Mi 

misión es hacer lo mismo. 
Chamuquillo:  (A NAYELI). Hay que salir con Carlos ahorita mismo. 
Nayeli:   Carlos, me siento un poco mal. Necesito llegar a la casa. 
RÁPIDAMENTE SALEN CARLOS Y NAYELI 
 
Narrador:  Antes de llegar a la casa fue necesario que Carlos detuviera el carro para que Nayeli pudiera 

salir o vomitar. Después, ella insistía que estaba bien. Otra vez Nayeli invitó a Carlos a entrar a 
la casa que estaba obscura y su hermano no estaba. Ella no podía encontrar las cartulinas y 
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pidió mil disculpas e insistió a Carlos que se quedara a cenar.  Las palabras del pastor 
regresaban a la mente de Carlos. "Nunca debes quedarte en una casa, en un carro estacionado 
o un lugar solo con una persona del sexo opuesto, nunca".  Carlos contestó que necesitaba 
trabajar en su proyecto de química y no se fijó que ellos habían entrado por la puerta de atrás y 
que ella lo condujo para salir por la puerta de enfrente, ni vio los ojos cuadrados de la dueña de 
la tienda. 

 
ESCENA IV: EN LA UNIVERSIDAD, DANIEL Y FABIOLA ESTÁN PLATICANDO. TRAEN MOCHILAS PARA 
QUE PAREZCAN UNIVERSITARIOS.  
 
Fabiola:  Daniel, estoy muy preocupada por Carlos. Nayeli no tiene una buena reputación. Cuando yo 

trato de acercarme a ella y ser su amiga, ella me rechaza. Yo sé que ha asistido a la Iglesia 
fielmente con Carlos y que pasó al frente para dar su vida a Cristo... y... pues... algo no me 
pareció genuino. No sé. No quiero juzgarla, pero parece siempre tan aburrida con todo si Carlos 
no está mirándola. 

Daniel:  Esto es confirmación para mí. Una vez la vi sola, es muy coqueta, por eso pienso que Carlos 
está ciego. Hay que platicar con él y orar sin cesar. 

Fabiola:  (EN VOZ BAJA). Ahí viene Carlos y Nayeli no está con él. 
ENTRA CARLOS CARGANDO SU MOCHILA. 
 
Daniel:   ¡Hola Carlos! ¿Cómo estás? 
Carlos:  Bien, gracias. Pero Nayeli esta mal del estómago. Anoche comimos flautas y le cayeron mal. 
Daniel:  A propósito de Nayeli, soy tu amigo y siempre quiero lo mejor para ti. Me parece que estás 

saliendo con Nayeli sin pensarlo bien. Me parece que andas muy acelerado y solamente has 
salido con ella por tres semanas. 

Carlos:  Es una muchacha que necesita mucho apoyo porque nadie en su familia es cristiano y no sabía 
nada del evangelio hasta que me conoció a mí. 

Daniel:   Yo estoy dispuesto a ayudarte a evangelizar a su hermano. 
Carlos:   El se fue a vivir a otra ciudad. 
Fabiola:  Me parece que será difícil que alguien adicto a las drogas pueda trabajar y establecerse en otra 

ciudad. Carlos, por favor escúchame. El Pastor dijo que las mujeres deben discipular a las 
mujeres y hombres a hombres. He invitado a Nayeli tres veces a una cita de discipulado y 
francamente me parece como que no tiene interés.  

Carlos:  No debes juzgarla. Es un poco tímida. Después de conocerte mejor, ella asistirá. 
Daniel:  ¡Qué ella es tímida! La manera en que me saludó hace dos semanas me asustó. Carlos, ella 

parece una mujer que sabe como atraer a cualquier hombre, y tú eres demasiado bueno para 
ser engañado por una muchacha mala.  

Carlos:  (ENOJADO). No tienen derecho a juzgarla. Ella ya aceptó a Cristo. Ya que es cristiana estoy 
pensando en pedirle que sea mi novia. Sí, tiene malos hábitos, pero los cambiará. Pero ustedes 
por crecer en la iglesia no tienen experiencia ni paciencia en esto, yo si. 

Fabiola:  Carlos, ten cuidado. Conozco un caso en que la muchacha fingió ser cristiana, pero después de 
casarse el muchacho se dio cuenta que estaba casado con una inconversa, y tenían problemas 
sin fin. 

Carlos:  (MÁS ENOJADO). ¿Qué tipo de cristiana eres para pensar esto de Nayeli? Fabiola, tienes 
demasiado orgullo y un espíritu de crítica.  

Daniel: (CON COMPASIÓN) Carlos, por favor, no le hables así a Fabiola. Soy hombre. Sé que una 
mujer puede cegar. Puede pasarnos a todos. Solamente estoy pidiéndote que tengas mucho 
cuidado.  

Carlos:   (CON FIRMEZA). Adiós.  
Narrador:  Aunque Carlos se enojo, no podía olvidar las palabras de Daniel y Fabiola. Y el sábado, él pudo 

ver por sí mismo algo que andaba muy mal. Nayeli le dijo que pasaran por Gloria para llevarla a 
la reunión de jóvenes y en realidad había una fiesta en su casa. Nayeli obligó a Carlos a 
quedarse. Notó dos veces que el refresco que él pidió tenía licor. El no lo tomaba, pero Nayeli si. 
Poquito tomada, su comportamiento cambió totalmente y cuando llegaron a su casa, ella 
empezó a llorar diciendo que tenía miedo de pasar la noche en la casa sola, y que su mamá 
estaba con su abuelita. Ella empezó a insistirle a Carlos que se quedara con ella y aún intentó 
besarlo. Entonces, él recapacitó y dijo que ya no quería salir con ella jamás, que no quería 
volver a hablar con ella, solamente saludarla. Regresó a su casa, llamó a Daniel, y el vino a 
platicar con Carlos. 
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ESCENA V: HABITACIÓN DE CARLOS. (NECESITA CAMA, SILLA, TELÉFONO, UN CELULAR QUE PUEDA 
GRABAR VOZ Y UNA PC). TOCA DANIEL TRAYENDO  DOS CD’S.  
 
Carlos:   Adelante, Daniel. 
Daniel:   ¿Qué pasó? 
Carlos:  Perdóname por no escucharte. Nayeli es muy bonita y sabe como hacer que un hombre sea un 

héroe, además, mi orgullo hizo que perdiera la cabeza. Tenías razón al decir que ella sabe 
atrapar a los hombres. Con engaños ella me forzó a asistir a una fiesta. Los refrescos tenían 
mucho licor y ella quería que pasara la noche con ella. Y pues, las únicas palabras del Pastor 
que nunca olvidé fueron: “Nunca debes quedarte en una casa, en un carro estacionado o un 
lugar solo con una persona del sexo opuesto".  

Daniel:  Me imaginé que era un problema relacionado con Nayeli. Por eso traje un CD que mi cuñado me 
prestó de un congreso de hombres. Necesito regresarlo mañana.   

Carlos: Yo lo escucho. Voy a poner mi vida en orden y aprender a no ser engañado por las muchachas. 
Daniel:  Nunca puedes hablar con Nayeli otra vez. 
Carlos:  Estoy determinado a no caer en sus trampas. 
SUENA EL TELEFONO 
 
Carlos:   ¿Bueno? 
Nayeli:  (LLORANDO) Carlos (LLORANDO) 
Carlos:  (LE DICE A DANIEL EN VOZ BAJA) Pon tu celular o algo para grabar la conversación 
Nayeli:  (LLORANDO). Carlos, lo siento, Carlos, realmente lo siento. Desde ahora voy a portarme como 

una buena cristiana. Te lo prometo pero por favor no me dejes, no puedo vivir sin ti. 
(LLORANDO MUCHO). 

Carlos:   No puedo platicar contigo ya te dije mi última palabra.  
Nayeli:   Pero Carlos. (LLORANDO MUCHO). Voy a suicidarme 
Carlos:   Voy a mandar a Daniel y a Fabiola a tu casa de inmediato.  
Nayeli:  (ENOJADA). Pues entonces si tú no pagas el pasaje para ir a los Estado Unidos para abortar el 

bebe que voy a tener, voy a decirles a todos que tú eres el papá. Te olvidas que la señora de la 
tienda, quien es la reina del chisme, te vio entrar en mi casa a las cuatro después de comprarme 
un refresco y salir a las diez, y ella sabe que la casa estaba sola y oscura. (DANIEL TOMA EL 
TELÉFONO).  

Daniel:  ¡Hola, Nayeli! Soy Daniel. Sé que estás desesperada, pero lo que estas tratando de hacer con 
Carlos es muy injusto y haría tu vida peor, además, no puedes quitar una vida sin pagar 
durísimas consecuencias. Fabiola está dispuesta a ayudarte. 

Nayeli:  Cuidado, yo se como difundir chismes. Si no quieres que Fabiola sufra, tú también me darás 
dinero. 

Daniel:  Momento. Quiero que sepas que toda esta conversación quedó grabada en mi teléfono celular y 
que estas por grabar 3 copias en CD. (DANIEL REPRODUCE EL AUDIO PARA QUE NAYELI 
ESCUCHE SU CONVERSACIÓN). Nayeli, si necesitas ayuda, llama a Fabiola al 17-63-09, pero 
no vuelvas a molestar a Carlos de nuevo. (DANIEL CUELGA EL TELÉFONO). 

Carlos:  (ORANDO EN VOZ ALTA CON MUCHA EMOCIÓN, HASTA DESBORDAR EN LÁGRIMAS.) 
Señor Dios, perdóname por mi orgullo y por no escuchar a otros cristianos. Gracias por tu 
misericordia. Gracias por protegerme de un peligro tan grave. Gracias por las oraciones y 
advertencias de Daniel y Fabiola. Señor, quiero servirte toda mi vida y nunca salir con una 
muchacha sin haber orado y estar seguro de que estoy haciendo tu voluntad. 

  
ESCENA VI: DOS DEMONIOS TRISTES EN LA CALLE. 
 
Chamuquillo:  Si no hubiera sido por las constantes oraciones de Daniel y Fabiola, tal vez habría sido posible 

hacer caer a Carlos, pero él estaba cubierto con una oración tan poderosa que yo no podía 
acercármele. Todavía estoy sufriendo alergia a causa de esas oraciones. 

Chamumalito:  Y todas las enseñanzas prácticas del Pastor no nos ayudaron. Si tan sólo hubiéramos logrado 
que estuvieran los dos solos en un lugar escondido por un buen rato, pero Carlos nunca quiso. 
Tenía demasiada enseñanza y entrega para caer tan rápido. 

Chamuquillo:  Tanto trabajo para nada. Era nuestro mejor complot. Pero la Biblia dice la verdad: "Si Dios es 
por nosotros, ¿quién contra nosotros?".  Y Dios no es por nosotros. 
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EL MONSTRUO LLAMADO ENVIDIA 
Tema: No debemos compararnos unos con otros 

 
ESCENA I: DOS DEMONIOS ESTÁN EN LA CALLE  
 
Narrador:  Chamuquillo y Chamumalito están lamentando que su proyecto para causar que Carlos 

cayera en pecado sexual no funcionó, están esperando a su jefe Malvado. 
Chamumalito:  Malvado va a estar furioso. ¿Qué le vamos a decir? 
Chamuquillo:  Nuestro complot era bueno. No es culpa nuestra el que Carlos haya obedecido los consejos 

de su Pastor.  
Chamumalito:  Tú si tienes culpa por no poner más malos pensamiento en la mente de Nayeli. Siempre 

eres muy flojo.  
Chamuquillo:  (ENOJADO). Al contrario. Tú hablas demasiado. Malvado va a culparte a ti. 
Chamumalito:  No es cierto, la culpa es del demonio asignado al Pastor que no está haciendo su trabajo. 

El ama a los jóvenes y pasa tiempo con ellos. Por eso lo escuchan y obedecen sus 
consejos. No es nuestra culpa que la Biblia diga la verdad y los que la obedecen puedan 
sobrevivir a cualquier tentación. 

Chamumalito:  Te dije siglos atrás que no nos reveláramos contra Dios. 
Chamuquillo:  Pues, no seguiste tu propio consejo. 
Chamumalito:  Te odio pero hay que estar unidos en contra de Malvado. Y no es nuestra culpa que 

Carlos... 
 
ENTRA MALVADO 
Malvado:  (ENOJADO). Ustedes son los demonios más inútiles de todos bajo mi mando. 
Chamuquillo:  Ya sé que somos necios, insensatos, flojos y sin habilidad, no servimos para nada. Mejor 

mándanos de vacaciones  
Malvado:  ¡Cuidado! Los mandaré al abismo. Deben tener una buena estrategia para tumbar a Carlos. 

Cuéntenmelo. Quiero conocer todos los detalles. 
Chamuquillo:  Pues, pues, pues...  
Chamumalito:  Pensábamos que tal vez, si a usted le gusta la idea y si usted no tiene otra mejor, y si hay 

luna llena y...   
Malvado:  Dime el plan. 
Chamumalito:  Pues, pues...  
Chamuquillo:  Pensábamos que usted es más inteligente que nosotros. 
Malvado:  ¿Por qué necesito ser supervisor de tipos como ustedes? ¿Por qué? Una artimaña muy 

exitosa es traer a la memoria complejos de la niñez 
Chamuquillo:  Carlos siempre ha tenido rencor porque su hermano mayor  es más guapo y más inteligente 

que él. Además, es un líder nato. 
Chamumalito:  Podemos usar esto para atacarlo. 
Chamuquillo:  ¡Al ataque! 
  
ESCENA II: LA REUNIÓN DE JÓVENES. ES POSIBLE TENER EL ATRIL A UN LADO DE LA 
PLATAFORMA Y LAS SILLAS DE PÚBLICO AL OTRO LADO, O LOS PERSONAJES DEL DRAMA 
PUEDEN SENTARSE EN LAS DOS PRIMERAS FILAS PARA USAR EL ATRIL QUE ESTA PUESTO. 
  
Líder:   Finalmente ésta noche Pedro Moreno dará su testimonio. Pasa al  frente, Pedro. 
Pedro:  Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Voy a asistir a sus reuniones fielmente. 

Como algunos de ustedes saben, hace cuatro días acepté a Cristo en mi corazón. Antes 
parecía que tenía todo, muchos amigos, una familia unida, buenas calificaciones, hasta mi 
equipo de fútbol ganó el campeonato. Pero dentro de mí, me sentía vació completamente.  

Chamuquillo:  (A CARLOS). ¡Cuidado! Pedro es muy guapo y muy encantador. Puede conquistar a Rut. Y 
él es el nuevo cristiano y va a recibir la atención que te dieron a ti antes. 

Pedro:  Daniel me invitó a su estudio bíblico. Ahí oí cosas que nunca había escuchado en mi vida. 
Pude sentir el amor de Jesucristo. Cuando Daniel me preguntó si quería aceptar a Cristo, 
no podía decir que no; ahora yo siento un gozo, una paz y un propósito que nunca antes 
había conocido. 

FABIOLA Y CARLOS SE ACERCAN A PEDRO. RUT, LILY Y CLAUDIA ESTÁN ATRÁS DE ELLOS. 
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Fabiola:  Gracias por tu testimonio. Estaremos orando por ti. 
Daniel:  Es bonito dar tu testimonio en público. Jesús dijo en Mateo, capítulo diez: "A cualquiera, 

pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi 
Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo 
también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos" Recibe de Dios el valor de 
testificar por Él en la escuela, en el trabajo y en tu casa, no solamente en la Iglesia.  

Rut:  Pedro, bienvenido al grupo de jóvenes. No somos perfectos, pero nos ayudamos unos a 
otros a vivir para Cristo.  

Lily:   Pedro, te felicito porque has hecho la decisión más importante de tu vida. 
Claudia:  Era un testimonio maravilloso. Si algún día necesitas que alguien ore por ti, mi número de 

teléfono es 625 00 05. Es muy fácil recordar 625 00 05.  
RUT ENCUENTRA A CLAUDIA A SU LADO Y PLATICAN EN VOZ BAJA. 
 
Rut:  ¡Qué falta de discreción! ¿Qué pensará Pedro de un grupo en que una chica viene a darle 

su número de teléfono?  
Claudia:  Solamente estaba tratando de ayudarle.  
DURANTE TODO ESTE TIEMPO CARLOS ESTA PARADO, ALEJADO UN POCO DEL GRUPO. 
 
Daniel:   Carlos, te ves muy triste, ¿Qué traes? 
Carlos:   Pues, estoy sumamente cansado. No sé porque, pero no dormí bien anoche. 
Chamuquillo:  Bien hecho. Muy bonita mentirita, Carlos. 
SE ACERCA PEDRO  
 
Pedro:  Gracias por todo lo que ustedes han hecho por mí. Daniel, gracias por invitarme al estudio 

bíblico, si no hubiera sido por tu invitación, no estaría aquí y estaría está noche en la disco 
bien borracho. Pero siento tanto gozo y tanta paz. Conocer a Cristo es lo máximo. 

Chamumalito:  (A CARLOS). Pedro es tu competencia. Tiene una personalidad mejor que tú. En vez de ser 
torpe como tú, el siempre dice lo correcto. ¿Notaste cómo todas las chicas fueron a platicar 
con él? En poco tiempo Rut va a olvidarse completamente de que existes. 

Chamuquillo.  Es que Dios no es justo. Él tenía el poder para hacerte tan guapo como Pedro; pero mira tu 
nariz es tan fea y mira ¡Cuántas espinillas! Eres demasiado flaco y moreno. ¡Cuidado con 
Pedro! 

  
ESCENA III: EL ESTUDIO BÍBLICO UNIVERSITARIO DE DANIEL. CUATRO MUCHACHOS 
ALREDEDOR DE UNA MESA O SENTADOS EN EL PISO CON SUS BIBLIAS ABIERTAS.  
 
Daniel:  Hoy Carlos va a presentar la lección de Juan, capítulo ocho. 
Carlos:  Iván, por favor, lee el versículo doce. 
Iván:  "Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en 

tinieblas, si no que tendrá la luz de la vida". 
Carlos:  ¿En qué sentido es Cristo la luz del mundo?  
Pedro:   Nos enseña el camino correcto. Cuando caemos, es como si anduviéramos en oscuridad. 
Daniel:  Además, si ponemos a Cristo como el centro de todo, hay una luz que brilla en nosotros 

porque reflejamos a Jesús, podemos traer su luz a muchos lugares obscuros. 
Carlos:  ¿Quién quiere comentar sobre lo dicho: "Dios es nuestro Padre celestial y todos los 

humanos somos sus hijos"?  
Pedro:   Está bien, porque debemos orar el Padre nuestro. 
Carlos:  ¿En qué parte de la Biblia está escrito que todos somos hijos de Dios? 
Pedro:   Es obvio que toda la raza humana somos hermanos y Dios es nuestro Padre.  
Carlos:  (POCO MOLESTO). Estás equivocado, Pedro. No hay cita bíblica que diga esto.  
Pedro:  (MOLESTO). Estás negando uno de los fundamentos del mundo civilizado. Tú no eres 

mejor que cualquier humano porque Dios es Padre de todos. 
Carlos:  (CON ORGULLO). No sabes lo que dice la Biblia. Has dicho una herejía. Tú tienes muy 

poco de cristiano y no debes actuar como si supieras todo 
Daniel:  Para aclarar, aunque la Biblia no enseña que Dios es el Padre de todos. Las escrituras dice 

que: "De una sangre ha sido hecho todo el linaje de los hombres" y por eso debemos tratar 
a todos como iguales, pero ser hijos de Dios es algo diferente. 
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Carlos.  (CON ORGULLO). Pedro, tú estás equivocado. Vamos a ver más adelante. "Cuando los 
judíos dijeron: Un Padre tenemos, que es Dios, Jesús les explicó: vosotros sois de vuestro 
Padre el diablo". Solamente los que son nacidos de nuevo somos hijos de Dios. Yo tengo la 
razón. 

MIRANDO SU RELOJ 
 
Chamuquillo:  Bien hecho, Carlos. 
Carlos:  Como pasa el tiempo. Ya van a empezar las clases. Nos juntaremos el próximo martes en 

el mismo lugar a está hora para que Daniel nos enseñe de nuevo. 
Iván:   Adiós. Tengo un examen. 
SE VAN IVÁN Y PEDRO 
 
Daniel:  Carlos, debes enseñar la verdad con amor. Filipenses 4:5 dice: “Vuestra gentileza sea 

conocida de todos los hombres. El Señor está cerca".  No dice que su orgullo sea conocido 
por todos; por favor, ten cuidado. Parece como si tuvieras celos de Pedro. Ninguno de 
nosotros tiene una personalidad tan dinámica como él. Por eso él podrá hacer cosas en el 
reino de Dios que nosotros no. Debemos ver su éxito con gozo. (MIRANDO SU RELOJ). 
Ahora necesito correr para no llegar tarde. Nos vemos 

Chamumalito:  No le hagas caso a Daniel. Él solamente tiene celos de tú habilidad al ganar un debate. 
  
ESCENA IV: REUNIÓN DE LIDERES DE JÓVENES CON SU LÍDER. ESTÁN SENTADOS EN SILLAS 
PUESTAS EN UN CÍRCULO. 
  
Narrador:  Ya han pasado algunos meses. 
Líder:  Los reuní a ustedes como líderes de jóvenes, porque quiero conocer sus ideas para animar 

más al grupo. 
Fabiola:  Pienso que de vez en cuando las muchachas deben de juntarse para estudios bíblicos 

acerca de temas que pertenecen exclusivamente a nosotras las mujeres. 
Líder:  Me gusta la idea. Voy a ponerte como encargada de organizar uno de estos eventos el 

próximo mes. Pienso que el día quince será buena fecha. Mi esposa te ayudará en hacer 
los planes. Daniel, ¿Podrás tu organizar algo similar para los hombres en está misma 
fecha? 

Daniel:   Si, como no. 
Chamuquillo:  (A CARLOS). El líder solamente hace caso a las ideas de personas que a él le caen bien. 
Lily:  Deberíamos invitar al cantante Marcos Vidal (CANTANTE CRISTIANO FAMOSO) aquí. Me 

encanta su música. 
Líder:  Sería maravilloso pero él tiene un horario muy saturado y dudo que pueda venir. Además, 

rentando un local adecuado y haciendo la promoción, los gastos serían muy grandes y no 
creo que podamos con todos los gastos. 

Carlos:  Debemos tener un equipo de fútbol de nuestro grupo de jóvenes, sería una manera de 
atraer a nuevos jóvenes.  

Líder:  Sería muy suave pero la única liga en que podemos entrar tiene juegos cada sábado en la 
mañana y nosotros tenemos veladas de oración cada quince días los viernes. La oración 
necesita ser nuestra prioridad y no sería posible jugar bien después de desvelarnos tanto. 
El fútbol está muy bien en su lugar, pero no podemos permitir que nos quite lo mejor. 

Chamumalito:  (A CARLOS). ¡Mira, Carlos! ¡Mira! El líder rechazó tu idea. 
Chamuquillo:  (A CARLOS). Es porque tú no cuentas para el Líder de Jóvenes. Él prefiere a los otros. 
Pedro:  Pienso que debemos estudiar más la Biblia. Si nos diera algunos capítulos para estudiar 

bien en casa, sería posible formar dos equipos y tener competencias en contestar 
preguntas basadas en los capítulos que estudiaremos. 

Líder:  ¡Es una excelente idea! Vamos a formar los equipos y usar tu idea para las cuatro 
reuniones de octubre. Daniel y Pedro ustedes serán los capitanes de los equipos. 

Chamumalito:  (A CARLOS). Tú debes ser el capitán. Tienes más tiempo como cristiano y más madurez 
espiritual. 

Chamuquillo:  El Líder de Jóvenes no te quiere. Para él Pedro es lo máximo. Fíjate, no le gustó tu idea, 
pero está encantado con la de Pedro. 
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ESCENA V: EL PARQUE, CARLOS ESTA SENTADO EN UNA BANCA ESTUDIANDO. DEBE HABER 
UNA PLANTA O DOS MACETAS AL LADO DE LA BANCA. 
 
Narrador:  Carlos empezó a compararse siempre con Pedro. Estaba inconforme con su cuerpo, su 

personalidad y sus habilidades. Quería ser otro Pedro. Pero era imposible. Guapísimo, con 
una personalidad dinámica, Pedro era un líder nato que atrae a la gente como un imán. En 
cada grupo, Pedro era una estrella. Carlos se sintió muy inferior. Si solamente fuera como 
Pedro. Se sentía feo, muy torpe en situaciones sociales y se puso más y más tímido. Se 
sentó en el parque para estudiar, hasta que llegara Daniel a encontrarse con él. 

CARLOS ESTA ESTUDIANDO Y CHAMUQUILLO Y CHAMUMALITO SE ACERCAN A ÉL. 
 
Chamuquillo:  ¿Recuerdas cómo las muchachas del grupo de jóvenes te ponían atención antes de que 

viniera él? 
Chamumalito:  El grupo de jóvenes sería mejor sin Pedro. El no da oportunidad a los demás. 
FRUSTRADAMENTE CARLOS TOMA LA HOJA QUE ESTA ESCRIBIENDO Y LA TIRA ATRÁS DEL 
ARBUSTO 
 
Chamuquillo:  No debes tirar papeles en el parque. Aún los paganos saben que esto está mal. Tú eres un 

cristiano horrible.  
CARLOS VA A RECOGER LA HOJA MIENTRAS PEDRO PASA CAMINANDO CON UNA MUCHACHA 
MUY BONITA.  
 
Chamumalito:  Carlos, quédate escondido. ¡Mira! Ahí viene Pedro con una muchacha muy bonita. Tal vez 

es la novia de la que nunca platicó. Debes escuchar su conversación. Quizás te enteres de 
algo interesante.  

PEDRO Y SARA CAMINAN LENTAMENTE CRUZANDO LA PLATAFORMA MIENTRAS CHARLAN.  
 
Sara:   ¿Cuándo regresaran tus padres? 
Pedro:   Creo que el lunes. La prima de mi mamá tenía planes para ellos este fin de semana.  
Sara:   ¡Entonces podemos hacer lo que queramos en tu casa! 
Pedro:  Si no destruimos la casa. Mi mamá es la persona más exigente que existe. Si hay un 

rasguño en algún mueble, ella lo notará de inmediato. 
SALEN PEDRO Y SARA  
 
Chamumalito:  ¡Te fijaste, Pedro está fornicando! ¡Qué horror!  
Chamuquillo:  Hay que reportar lo que Pedro está haciendo.  
Chamumalito:  Daniel ya te ve como un Don nadie. Hasta llega tarde a la cita que tiene contigo. La gran 

cosa para él es discipular a Pedro.  
Chamuquillo:  Y Pedro está fornicando. Hay que reportarlo al Líder de Jóvenes. 
  
ESCENA VI: LA OFICINA DEL LÍDER DE JÓVENES. ÉL ESTA SENTADO EN SU ESCRITORIO. 
 
CARLOS TOCA LA PUERTA  
Líder:   Adelante, Carlos. ¿Cómo estás? 
Carlos:  Bien. 
Líder:   ¿En qué puedo servirte? ¿Por qué viniste a mi oficia? 
Carlos:  CON CARA MUY SERIA. Tengo noticias tristes, muy tristes... 
Líder:   ¿Qué noticias? 
Carlos:  Pedro está fornicando. 
Líder:   Esta es una acusación muy seria. ¿Estás seguro? ¿Cómo la sabes? 
Carlos:  Estuve en el parque. El y su novia pasaron sin verme. Ella dijo que mientras los padres de 

Pedro estaban fuera de la ciudad ellos podrían hacer lo que quisieran en la casa de él. 
Líder:   Hay que averiguar bien. Sé que debe haber otra explicación para esa conversación. 
Carlos:  ¿Me está diciendo que Pedro es tan consentido que no importa lo que haga no lo va a 

disciplinar?  
Líder:  Pedro nunca ha mencionado a ninguna novia; lo peor sería poner a una persona inocente 

bajo disciplina.  
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TOCAN PEDRO Y SARA. 
Líder:   ¡Adelante! Pedro, ¿cómo estás? 
Pedro:  Bien gracias. Quiero que usted y Carlos conozcan a mi prima Sara. Ella ya se graduó de la 

universidad y se está quedando en mi casa con mi abuelito y conmigo mientras busca 
trabajo aquí. No nos habíamos visto por mucho tiempo y le he explicado a ella como Cristo 
ha cambiado mi vida. Ella también quiere aceptar a Cristo, por eso estamos aquí. 

Carlos:  Necesito irme, mucho gusto. (SALE CARLOS). 
  
ESCENA VIII: EN EL CUARTO DE CARLOS CON UNA CAMA Y UNA SILLA.  
 
Carlos:  (ORANDO). Señor, me arrepiento de mis celos, yo sé que es pecado ser inconforme con la 

manera en que me creaste. Gracias por el cuerpo que tú me has dado. Gracias por las 
habilidades que me has dado. Gracias que Tú tienes un propósito para mi vida. Acepto lo 
que Tú tienes para mí. Perdóname por compararme con Pedro. Perdóname por tratar de 
encontrar faltas en él. Gracias por Pedro y por todos los dones que Tú le has dado. Gracias 
que somos parte del mismo equipo para ganar el mundo para Cristo. Perdóname por ser 
tan egoísta, por tratar de edificar mi propio reino en vez del reino de Dios. Ayúdame a 
pensar en que manera puedo bendecir a Pedro. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 
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DON DINERO PUEDE CONVERTIRTE EN ESCLAVO 
Tema: El peligro de endeudarte. 

 
ESCENA I: DOS DEMONIOS PLATICANDO EN LA CALLE  
 
Chamuquillo:  Es tu culpa que Carlos haya confesado sus celos, inconformidad y deseo de creer lo peor 

de Pedro. 
Chamumalito:  No es cierto. Si hubieras estado más listo, hubiera sido posible engañar al Líder de Jóvenes 

para que disciplinara a Pedro. Era tu tarea prevenir a Pedro de explicar todo lo de su prima. 
Si Pedro como inocente hubiera sido puesto bajo disciplina, hubiera sido fácil hacerlo enojar 
y no perdonar a Carlos. Pero tú estabas tomando una siesta. Un gran pleito entre Carlos y 
Pedro nos hubiera dado posibilidades de hacerles pecar gravemente, o por lo menos no 
asistir a la Iglesia. 

Chamuquillo:  Y si tú eres un súper demonio, ¿Por qué no paraste el estudio bíblico universitario? Pedro 
aceptó a Cristo y para nosotros es un desastre. Tan popular que es, muchos van a tener 
interés en el evangelio. ¿Cómo es posible que no pudieras pensar en algo para 
obstaculizarlo para que no asistiera al estudio? 

Chamumalito:  Era tu tarea parar el estudio bíblico, no la mía  
Chamuquillo:  Tú sabes bien que los humanos tienen libre albedrío. No son títeres. Después de 

arrepentirse de su orgullo, Carlos se puso a orar mucho. Pero Daniel y él oraban mucho por 
el estudio bíblico. Es casi imposible para mí acercarme. Tú sabes como afecta mis alergias 
la oración.  

Chamumalito:  Y cuando leen la Biblia le hace daño a mis ulceras. 
ENTRA MALVADO CORRIENDO 
 
Malvado:  ¡No es su culpa! Ustedes esperan que crea esto. ¡Nunca! Pocas veces tienen una 

oportunidad tan buena para causar fricción y problemas entre creyentes, ¡No lo 
aprovecharon! Pero sí son insensatos...  

Chamuquillo:  (CON RENCOR). Flojos, ignorantes, inútiles, faltos de habilidades y no servimos para nada. 
Malvado:  (FURIOSO). Son peores que esto. Ustedes no conocen la ventaja de la paciencia y la 

sutileza. 
Chamuquillo:  (A CHAMUMALITO). ¡Te dije que hablas demasiado! 
Malvado:  (MUY ENOJADO). ¡Cállate! Estoy hablando. En general, ustedes ponen tentaciones 

demasiado obvias. Cuando alguien sabe mucho de la Biblia, hay que cambiar sus 
pensamientos poco a poco. ¿Han oído del famoso sapo que murió en una olla de agua 
hirviendo porque se calentaba tan lentamente que no lo notó y se acostumbró, hasta 
cuando estaba hirviendo ya era demasiado tarde para salirse? Ésta es su estrategia. Si 
sabe donde terminara todo, el creyente huirá de la tentación. 

Chamuquillo:  (CON AMARGURA). Usted es el experto en esto. Usted debe dar un plan para tumbar a 
Carlos. 

Malvado:  (GRITANDO). Si no quieren ir al abismo y ser torturados por décadas, denme su plan para 
tumbar a Carlos.  

Chamuquillo:  Carlos tiene un examen de química, tal vez podemos convencerle para copiar. 
Malvado:  Eres un idiota. Carlos siempre estudia y es muy inteligente. Sería casi imposible 

convencerle para copiar en un examen. 
Chamuquillo:  Si usted tiene una buena idea, dígala y la pondremos en marcha.  
Malvado:  La economía en este país es pésima. Por tal motivo pagan muy poco y venden cosas 

caras. Podemos atrapar a mucha gente por pedir prestado hasta tener una deuda 
imposible. Pues la familia de Carlos tenía dinero, pero ya que quebró el negocio de su 
padre, es difícil ajustarse a un estilo de vida diferente. Ya desesperado, es más fácil 
convencerle que hay que pecar para resolver su situación. Es importante guiar a Carlos 
paso por paso para endeudarse y que no tenga idea de lo que esta sucediendo. 

Chamumalito: ¡Brillante!  
Chamuquillo:  ¡Al ataque! 
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ESCENA II: LA CALLE ENFRENTE DE LA ZAPATERÍA 2000. HAY ZAPATOS EN EL APARADOR  
 
Narrador:  Son las ocho de la noche de un viernes, Carlos y Enrique están saliendo de su trabajo. 
Carlos:  Ya empieza otro fin de semana. ¡Qué lástima que necesito estudiar mucho!  
Enrique:  Tampoco voy a divertirme este fin de semana; nos pagan tan poquito que no alcanza para 

nada. Después de pagar la casa de asistencia y apartar dinero para el camión, comprarme 
pasta de dientes, shampoo y lavar la ropa, no me sobra nada. 

Carlos:  Pero el sábado en la noche voy a la reunión de jóvenes y esto no cuesta nada. Te invito. 
Además, Sergio es muy buen jefe y nos pagan más que en otros lugares.  

ENTRA EN SILENCIO CHAMUMALITO Y CHAMUQUILLO 
 
Enrique:  Pero, ¿Cuándo me podré comprar ropa decente? La verdad es que no tengo novia porque 

no hay dinero para pasearla. 
Chamumalito:  (A CARLOS). ¿Y tu ropa? También es pésima. No tienes nada a la moda. No tienes una 

bolsa de dormir. Si traes cobijas al retiro de jóvenes, Rut y las otras muchachas van a 
pensar que eres pobre. Además, tu equipo de sonido es horrible. Sería impresionante 
comentar a Rut que compraste un iPod nuevo. Es para tu vida espiritual. Necesitas oír 
siempre alabanzas. Es muy triste que no ganes lo suficiente para comprar estas cosas tan 
necesarias.  

Carlos:  Si, es cierto que no tengo mucho dinero para comprar ropa de moda. Vi unos tenis súper, 
me gustaría tanto comprarme una chamarra de piel, como las que se usan este año.  

Enrique:  Estoy viviendo sin televisión. ¿Cómo podría admitir esto ante una muchacha? A ellas les 
gusta el hombre que viste bien y tiene el dinero para pasearlas en lugares bonitos, si no 
puedo mejorar mi situación, voy a quedarme soltero. 

Chamuquillo:  Con ropa nueva, Rut te vería muy guapo. Necesitas pedirle que sea tu novia antes que 
Andrés la conquiste.  

Carlos:  ¿Piensas que Rut saldría conmigo si me comprara ropa de moda?  
SE ACERCA UN HOMBRE CON VOLANTES  
 
Enrique:  Sí, y yo podría ser novio de Catalina. Vi pantalones de mezclilla a la última moda en la 

nueva tienda “Todo Tenemos”.  
Hombre:  Puedes comprarlos y también otras cosas. Lee esté volante. Desde hoy empiezan ofertas 

de todo el fin de semana. Hay tantas cosas en especial incluyendo pantalones de mezclilla. 
Se pueden pagar en abonos. El enganche es muy poco. Nunca encontraran ofertas 
mejores.  

Chamuquillo:  (A CARLOS). Esta es tu oportunidad ¡Aprovéchala! 
Narrador:  Carlos y Enrique fueron a la tienda. Encontraron cosas buenas y baratas. Sólo les pidieron 

un poco de enganche, por lo que ambos pudieron comprarse mucho. Cuando firmaron su 
contrato de pago, no notaron los intereses altísimos, ni la cláusula que explicaba que la 
tienda tiene derecho de quitar el 25% de sus sueldos para que paguen sus deudas y que 
después de tres meses de no pagar, podían demandarlos y embargar sus pertenencias 
hasta que liquiden la deuda. 

 
ESCENA III: UN LADO DE LA PLATAFORMA ES LA CALLE, COMO LA TIENDA ESTA EN ESQUINA 
HAY UNA SECCIÓN QUE ES EL APARADOR LLENO DE ZAPATOS. EN EL OTRO LADO DE LA 
PLATAFORMA ESTA  LA OFICINA DE LA TIENDA. EN LA OFICINA HAY UN ESCRITORIO CON 
CAJONES, O ALGO QUE SIMULE SER LA CAJA FUERTE Y UN TELÉFONO. CARLOS ESTA 
ESPERANDO EN LA CALLE HASTA QUE LLEGUE ROSY PARA ABRIR, PERO PRIMERO LLEGA 
ENRIQUE. 
 
Carlos:  Enrique. ¡Buenos días! Cuando el jefe está de vacaciones, nosotros somos los únicos que 

se reportan al trabajo a tiempo. Ni siquiera es Rosy para abrirnos. 
Enrique:  ¡Buenos días! La verdad es que una pesadilla me despertó muy temprano y no pude 

dormirme otra vez. Por eso estoy aquí antes de la hora. 
Carlos:  ¿Qué tipo de pesadilla tuviste? 
Enrique:  Soñé que me metían a la cárcel por no pagar a la tienda “Todo Tenemos” y no tenía nada 

de comer más que espinacas.  
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Carlos:  ¿Has pagado tus abonos a la tienda? 
Enrique:  No, ¿y tú? 
Carlos:  Tampoco.  
ENTRA UN HOMBRE CON UN PORTAFOLIO CON PAPELES OFICIALES. 
 
Hombre:  ¿Son ustedes Carlos Gutiérrez Acevedo y Enrique Campos Morán? ¿Son ustedes 

empleados de la zapatería 2000? 
Carlos:  Así es.  
Hombre:  Soy representante de la tienda de “Todo Tenemos”. Ustedes no han pagado sus abonos en 

tres meses. Tienen que pagar todo en un plazo de 24 horas o voy a mandar al licenciado 
para poner una demanda. 

Carlos:  (ASUSTADO). Por favor, tenga misericordia. Mi mamá se enfermó, por estos tres meses he 
gastado todo mi sueldo para comprarle medicinas. Ya está mucho mejor y el doctor dice 
que con dos semanas más de medicina será suficiente, ¡Gracias a Dios! Sí pagaré. 
Solamente deme un poco de tiempo. Es imposible para mí pagarles todo en 24 horas.  

Enrique:  Me subieron la renta y no tenía la opción sino pagarla hasta que encuentre donde vivir, pero 
ya tengo a donde mudarme 

Hombre:  Tienen 24 horas para pagar todo o voy a mandar al licenciado. 
Carlos:  Regresaré a la tienda todo lo que he comprado. Dice el volante que si no le gusta la 

mercancía es posible regresarla. Ya odio todo lo que compré. 
Hombre:  No leísteis la letra chica que dice que hay que regresarlo dentro de una semana, pues 

después de este tiempo no se aceptan devoluciones, no hay excepción. No aceptamos 
ningún pretexto. Otra vez, si no pagan en 24 horas mandaré al licenciado. ¡Es mejor que 
paguen y eviten ir a la cárcel! 

EL HOMBRE SE VA Y LLEGA ROSY 
 
Rosy:  ¡Buenos días! Parecen muy tristes. La mañana está preciosa. ¿Qué pasa? Todavía nadie 

se ha quejado de que no tenemos su tamaño o que los precios son injustos, o que no 
tenemos el color exacto para combinar con el vestido nuevo. (ROSY SIMULA ABRIR LA 
PUERTA). Carlos y Enrique, deben acomodar todos los zapatos. (ELLOS ACOMODAN 
LOS ZAPATOS MIENTRAS ROSY ABRE LOS CAJONES DEL ESCRITORIO CON LLAVE 
Y SACA ALGUNOS PAPELES. MIENTRAS ENTRAN CHAMUMALITO Y CHAMUQUILLO 
SIN SER NOTADOS. SUENA EL TELÉFONO). ¿Bueno? 

Voz al teléfono: Rosy, soy Fernando. Estoy aquí en el hospital. Tuvimos que traer a papá por un dolor muy 
fuerte que le dio en el corazón. Es posible que sea un infarto. Los médicos lo están 
examinando. Es mejor que vengas de inmediato.  

Chamumalito: (A ROSY). Rosy tu papá se está muriendo. Tienes que irte de inmediato si quieres verlo 
vivo. 

Rosy: Carlos y Enrique, mi papá se está muriendo, le dio un ataque al corazón. Les encargo la 
tienda. Carlos, aquí está el cambio para que abras la caja y las llaves para cerrarla bien. 
Después de cerrar todo, lleva las llaves a mi casa. Sabes que ya vivo cerca de la tuya. (LE 
DA A CARLOS UN SOBRE CON CAMBIO Y LLAVERO CON ALGUNAS LLAVES).  

Carlos:  Lo siento mucho. Voy a orar por tu papá y por ti. 
ROSY SE VA Y CHAMUQUILLO ABRE MUY BIEN EL CAJÓN CON LOS CHEQUES. 
 
Chamuquillo:  (A ENRIQUE). Enrique, está es la oportunidad de conseguir el dinero que tanto necesitas. 

Sería mejor compartirlo con Carlos así el no podrá ser testigo en tu contra. 
Enrique:  (VE EL CAJÓN ABIERTO SACANDO LOS CHEQUES). ¡Wow! es una pila de cheques 

firmados por el jefe para pagar a los proveedores y la luz, etc. 
Chamuquillo:  Enrique, solamente necesitas uno de estos cheques para resolver tus problemas y los de 

Carlos. Hay que presentar la idea a Carlos como un préstamo. Mira. El cheque de encima 
tiene un poco más de la cantidad para pagar las deudas en total. Es del proveedor de León 
que debe venir hoy. Rosy ni se dará cuenta si no está. Tú puedes pagar solamente por tres 
meses y con el resto ir a otra ciudad a vivir. 

Enrique:  Carlos, tengo una idea para resolver nuestras deudas y salvarnos de la cárcel. 
Carlos:  Ojalá sea buena y que funcione. 
Enrique:  Necesitamos un préstamo. Podemos pagarlo después. La única persona que sabes que 

nos prestará dinero es Sergio. No está, pero él no quiere que vayamos a la cárcel, sería 
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malo para su negocio. Mira, aquí hay cheques firmados por él. Porque Rosy no está, sería 
necesario cobrarlo yo. He ido con Rosy varias veces al banco, y el ejecutivo de cuenta me 
conoce. Cuando regrese Sergio, podemos pedirle que lo descuente de nuestro sueldo de 
poquito en poquito.  

Carlos:  No sé. Me parece que no es honesto cobrar cheques de otra persona, no importa las 
circunstancias. 

Enrique:  Pero, ¿Cómo le vamos a llamar a Acapulco? Tenemos solamente veinticuatro horas. 
¿Quieres ir a la cárcel?  

Chamumalito:  (A CARLOS EN VOZ BAJA). Una demanda va a manchar tu testimonio y Rut no te hablará 
si te llevan a la cárcel. Esto es urgente. 

Carlos:  Pues pienso que Sergio va a entender que esto es una emergencia. 
Narrador:  Carlos no supo que Enrique falsificó una carta con la firma de Rosy donde autorizaba 

cambiar el cheque. Cuando vino el proveedor de León, Carlos dijo la verdad, que el jefe 
estaba de vacaciones y que Rosy se fue al hospital y que nadie le autorizó a pagar la 
cuenta. Por el hecho que siempre le pagaban, el proveedor aceptó la explicación. 

 
ESCENA IV: LA TIENDA, HAY ZAPATOS EN LA VENTANA, EN EL OTRO LADO DE LA PLATAFORMA 
ES LA OFICINA. ROSY ESTA SENTADA EN SU ESCRITORIO Y CARLOS ESTA ATENDIENDO UN 
CLIENTE. 
 
Narrador:  Ya ha pasado un mes. Enrique nunca regresó a trabajar. Cuando Sergio regresó de sus 

vacaciones, a Carlos le parecía imposible confesar lo que había hecho. Además, si empezó 
pagar a Sergio, Carlos no tenía dinero para salir con Rut y Sergio ni se dio cuenta de su 
dinero perdido. Pero se puso más y más miserable. El versículo que memorizó regresaba a 
su mente día y noche: "El que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa 
y se aparta, alcanzará misericordia". 

ENTRA EN LA TIENDA EL PROVEEDOR  
 
Proveedor:  (A CARLOS). Quiero hablar con Sergio Monclavo. 
ENTRA SERGIO Y ATRAS DE EL ESCONDIDOS CHAMUMALITO Y CHAMUQUILLO  
 
Sergio:  ¿Rosy qué pasó con el cheque para el señor Galván? $______ (CANTIDAD SUFICIENTE 

PARA COMPRAR UN iPOD, UNA TV, BOLSA DE DORMIR, ZAPATOS Y ROPA).  
Rosy:  En verdad que no vi ningún cheque por está cantidad. Ayer llegó el estado de cuenta y no 

tuve tiempo de abrirlo y revisarlo. Déjame revisarlo. A ver, una copia de una carta que no 
escribí dando a Enrique el poder de cobrar el cheque. Ya sé porque no regresó. La fecha es 
el 28 de julio, cuando pensé que mi papá iba a morir y fui al hospital. 

Clienta:  Yo trabajo en la tienda “Todo Tenemos”. Es el día que vino él (APUNTANDO A CARLOS) a 
pagar toda su deuda, y después vino Enrique Campos Morán para pagar por los tres 
meses, y la tienda todavía está tratando de localizarlo para que pagué el resto. 

Sergio:  Carlos, ¿Sabes algo de este cheque? 
Chamuquillo:  Di que no.  
Voz de cielo:  "El que encubre sus pecados, no prosperará"  
Carlos:  Pues, sí  
Sergio:  ¿Qué pasó?  
Chamumalito:  Échale toda la culpa a Enrique. Dile que tu tío te dio el  dinero.  
Voz del cielo:  "El que encubre sus pecados, no prosperará"  
Carlos:  Enrique lo cobro, pero me dio la mitad. La idea era un tipo de préstamo para que no nos 

llevaran a la cárcel por no pagar nuestras deudas. 
Sergio:  Rosy por favor paga al proveedor. Señor Galván déjeme su catálogo y su número telefónico 

aquí y le llamaré para solicitar la siguiente orden. Rosy, por favor toma ya tu hora para 
comer. Necesito hablar seriamente con Carlos. (A CARLOS). Siéntate, Carlos. (SE SIENTA 
A SU LADO). ¿Por qué fuiste parte de un robo? 

Carlos:  Enrique y yo compramos muchas cosas en abonos en la tienda de “Todo Tenemos”. Mi 
mamá se enfermó y no podía pagar. Vino el representante de la tienda amenazándonos 
que si no pagábamos en veinticuatro horas nos demandarían hasta hacernos ir a la cárcel. 
Enrique encontró el cheque y me convenció que sería un préstamo pero cuando nadie lo 
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notó, me dio pena confesarlo. Ya tengo novia y si empiezo a pagarlo, no tendría dinero para 
gastar con Rut. 

Sergio:  Entiendo las tentaciones de los jóvenes cristianos y sé que tienes apenas un año en el 
Señor y también sé que las tiendas te asustan diciendo que pueden mandarte a la cárcel 
aunque no sea cierto. Te perdono y siempre seré tu amigo, pero no puedo emplear a un 
cajero en mi tienda que es capaz de robar dinero. Tengo un sobrino que necesita trabajo, 
voy a darle tu puesto a él. Te aconsejo que me pagues todo, no solamente porque necesito 
el dinero, sino porque a ti te conviene tener tu conciencia completamente limpia. La Biblia 
dice: "No debas nada a nadie". 

Carlos:  Sergio, gracias por todo. Ya me voy. 
(SE LEVANTA Y ANDA LENTAMENTE A LA PUERTA CON LOS DEMONIOS SIGUIÉNDOLE).  
 
Chamumalito:  (EN VOZ BAJA A CARLOS). Ya no tienes trabajo. Debes ir a otra Iglesia para que no veas 

a Sergio y no sientas vergüenza por no pagar. 
Chamuquillo:  EN VOZ BAJA A CARLOS.  Mejor que evites a Sergio. Encuentra otro trabajo y sigue como 

si nada hubiera pasado. Si pagas a Sergio y dices la verdad, vas a perder a Rut. 
  
ESCENA V: UN RESTAURANTE DONDE CARLOS Y RUT ESTAN TOMANDO UN REFRESCO.  
Narrador:  Carlos platicó con su amigo Daniel y decidió seguir su consejo. Lo más difícil fue decirle a 

Rut toda la verdad. 
Carlos:  (MUY NERVIOSO). Rut, hay algo que necesito decirte. 
Rut:   Carlos, puedes confiar en mí. Guardaré tus secretos. 
Carlos:  Pues, pues, soy culpable de algo terrible y por eso perdí mi trabajo. Todo empezó al estar 

inconforme con mi situación. Antes de que quebrara el negocio de mi papá, nuestra familia 
tenía dinero. Cuando puse mis ojos en ti, pensé que era necesario impresionarte al 
comprarme ropa nueva, mandarte flores, comentarte que compré un estereo nuevo, etc. Mi 
amigo del trabajo y yo compramos muchas cosas en oferta en la tienda “Todo Tenemos” 
para pagar en abonos. Pero no pague las mensualidades, pues necesitaba comprar 
medicinas para mi mamá. Un día, vino un hombre al trabajo a decirnos a Enrique y a mí 
que nos mandaría a la cárcel si no pagábamos en veinticuatro horas. Enrique cobró un 
cheque firmado por Sergio y dividimos el dinero. Pague mi deuda y me sobró suficiente 
para comprarte rosas y traerte a comer comida china. Pues, ya se descubrió todo y le 
confesé a Sergio cada detalle. Platiqué con Daniel. Él me dijo que debo encontrar trabajo y 
debo usar cada centavo para pagar todo a Sergio, no sólo mi parte, sino también la de 
Enrique. Necesito hacerlo. Pienso que por el momento no puedo tener una novia porque no 
puedo ofrecerte absolutamente nada. Te quiero, pero eres demasiado buena para andar 
con un ladrón. 

Rut:  Gracias por decirme la verdad. Te admiro por afrontar la situación y estar dispuesto a tomar 
la responsabilidad de tus acciones. Además, mi mamá me dijo que quería que me quedara 
sin novio por un año. Ella piensa que estoy muy chica todavía, y debo obedecer a mi 
mamá. Podemos ser amigos y después de un año estaré esperándote.  

Carlos:  Gracias por tener un espíritu de perdón y misericordia. Daniel me informó que la Biblia dice 
en Proverbios 22:7: "El que toma prestado es siervo del que presta" por eso es muy 
peligroso pedir prestado. Jesucristo mismo dijo: "La vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee", pero es tan fácil pensar que necesitamos más cosas 
para hacernos felices. Cada vez que ignoramos consejos bíblicos abrimos las puertas al 
diablo. En mi caso fue endeudarme y fijarme en cosas materiales. 

Rut:  Mejor aprender joven. Nuestras fallas pueden ser nuestros maestros si permitimos ser 
enseñados por ellas. 

ENTRAN CHAMUMALITO Y CHAMUQUILLO COMO SI ESTUVIERAN DETRÁS DE LA PARED 
ESCUCHANDO  
 
Chamumalito:  Otra vez perdimos por un versículo de la Palabra de Dios bien memorizado y  mucha 

enseñanza bíblica.  
Chamuquillo:  Y no nos ayuda el espíritu de misericordia, perdón y amor  acompañados de consejos 

sabios.  
Chamumalito:  ¡Qué bien que hay algunos cristianos que se apartan de la Palabra y dejan de congregarse, 

haciendo nuestro trabajo más fácil!  

DRAMA 24 - D 
 



DRAMAS I                    EVANGELISMO Y GUERRA ESPIRITUAL 
 

  

ADIOS AL DESANIMO 
Tema: Un ejemplo de perseverancia 

 
ESCENA I:  LOS DEMONIOS PLATICANDO EN LA CALLE  
Chamuquillo:  Carlos se arrepintió de su robo y está preparado a hacer todo lo necesario para regresar 

todo el dinero. ¡Qué horrible! Ya está aprendiendo que toda su justicia viene de Cristo y por 
esto puede pedir perdón y seguir adelante sin sentirse inútil por algunas semanas. Tal vez 
la próxima vez que peque se arrepentirá al mismo momento que se da cuenta de su pecado 
y no perderá tiempo. Los cristianos que aprenden esto son pesadillas para nosotros. 

Chamumalito:  Y este Pedro puede crecer y ser un buen líder cristiano. Es muy tenaz y muy diligente, 
estos tipos son los más difíciles de tumbar.  

Chamuquillo:  ¿Y que podemos decir a Malvado?  
Chamumalito:  Tal vez podamos tomar el crédito para Claudia  
Chamuquillo:  Malvado es demasiado astuto para esto.  
Chamumalito:  Pero, ¿Qué plan podemos presentar a Malvado?  
Chamuquillo:  Tal vez podemos lograr que los jóvenes se interesen en el ocultismo.  
Chamumalito:  Lo dudo. Saben demasiado de la Biblia. 
ENTRA MALVADO  
 
Malvado:  Ustedes están dándome reportes pésimos. No pueden hacer ninguna tarea bien. Ni voy a 

decirles que tan ineptos son. No hay palabras para expresar mi menosprecio y 
desesperación. Ustedes me causan dolores de cabeza y regaños muy feos de mi jefe. 

Chamuquillo:  Es porque todos tenemos una misión imposible y en el fin del mundo perderemos todo. 
Mejor disfrutamos lo poquito que podamos en esta miserable vida. Menos mal que será 
nuestro futuro.  

Malvado:  (GRITANDO). Nunca quiero oír este tipo de razonamiento. ¡Nunca! ¡Venganza! ¡Venganza! 
Vivimos para vengarnos. ¿Dónde está tu espíritu de pleito, de enojo, de furor? ¿Vas a 
aceptar tu destino sin vengarte de Dios destruyendo a los humanos que Él ama tanto? 
¿Qué plan tienes para derrotar al grupo de jóvenes? 

Chamuquillo:  Tal vez podamos involucrarlos en el ocultismo. 
Malvado:  ¡Insensato! ¡Sin cerebro! ¿Piensas qué los jóvenes con tanta enseñanza bíblica de pronto 

caerán en el ocultismo? Esto es ridículo. 
Chamumalito:  Chamuquillo, te lo dije. 
Chamuquillo:  Y si eres tan inteligente, ¿Qué plan propones tú? 
Chamumalito:  Ya que Claudia está embarazada, tal vez podemos ayudar en la producción de más bebes.  
Malvado:  Necesitamos una estrategia más sutil. Todas las chicas están asustadas y tienen más 

determinación que nunca para vivir en pureza. Pero nosotros sabemos que Claudia siempre 
fue hipócrita y solamente vino al grupo de jóvenes para conseguir novio. Y no tuvo éxito, y 
esto por culpa de ustedes. Ella fue a la peor discoteca de la ciudad, que para nosotros es la 
mejor, obviamente. Pero si ellos pueden sentirse culpables y desanimados por todo lo que 
sucedió, será excelente. También Noé fue a la reunión y no le gustó. Este mes la asistencia 
ha bajado, porque se sienten tristes e inseguros en darse cuenta que el Líder de Jóvenes 
va a otra ciudad y no saben quien tomará el lugar, tienen una gran oportunidad de 
desanimarlos. Y está vez espero un buen reporte. 

Chamumalito:  Desánimo es la estrategia. 
Chamuquillo:  ¡Al ataque!  
 
ESCENA II: LOS JÓVENES PLATICANDO DESPUÉS DE LA REUNIÓN. 
 
Fabiola:  Rut, ¿Cómo estás? 
Rut:  Pues medio triste al oír las noticias acerca de Claudia. No puedo creer que esto le haya 

pasado a una muchacha de nuestro grupo especialmente después de que todos hicimos el 
compromiso de guardar el sexo para el matrimonio. 

Chamuquillo:  (A FABIOLA EN VOZ BAJA). Es tu culpa que Claudia cayera en pecado. Recuerda la 
noche cuando estuviste demasiado cansada para llamarla e invitarla a la clase de 
discipulado. 

Fabiola:  Tal vez no hice todo lo que pude para ayudarla en su vida espiritual.  
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Chamumalito:  (A RUT EN VOZ BAJA). Rut, no le platicaste acerca del peligro de usar ropa provocativa. 
Esto era tu responsabilidad.  

Rut:   Tal vez fui yo la que falló.   
SE ACERCAN DANIEL, PEDRO Y CARLOS  
 
Brenda:  Quizás nuestras reuniones deben ser más dinámicas. Cuando Noé asistió me dijo que no le 

gustó y que no quería regresar. 
Chamumalito:  (A PEDRO EN VOZ BAJA). Pedro, es tu culpa por qué no fuiste a visitar a Noé. 
Pedro: Pienso que hablamos demasiado con nuestros propios amigos y no charlamos con los 

nuevos. La  noche que vino Noé tenía un fuerte dolor de cabeza y regresé a mi casa sin 
saludar a nadie. 

Chamuquillo: (A DANIEL EN VOZ BAJA)  Daniel, es tu culpa porque no fuiste a visitar a Noé. 
Daniel:  El lunes después de que vino Noé, mi abuelita murió y no lo fui a  visitar. Y después se me 

olvido.  
Carlos:  ¿Qué está pasando con nosotros? Cuando Rodolfo ya no sea nuestro Líder de Jóvenes, 

¿Qué haremos? 
Rut:  Rodolfo ha sido muy buen líder. No quiero pensar qué sucederá el mes próximo, cuando él 

no este con nosotros.  
Pedro:   Benjamín dijo que dejaría de venir si hay otro líder. 
Fabiola:  Pero esto es una mala actitud.  
Brenda:  Pues, entonces yo también estoy contaminada. He oído que el Pastor pondrá a Arturo y 

Esmeralda como nuestros líderes. Si ellos son los líderes, no voy a asistir. 
Daniel:  Sin Rodolfo no va a ser fácil, pero podemos ser leales y seguir adelante. El grupo de 

jóvenes existe para honrar a Cristo, no importa quien sea el líder. 
Chamumalito:  (A RUT EN VOZ BAJA). Daniel siempre aparenta ser optimista, pero nunca afronta la 

realidad. Debes llamarle la atención. 
Rut:  Daniel, nunca ves la realidad. Estamos viviendo una situación sumamente difícil y actúas 

como si nada. Debes admitirlo en vez de estar tan positivo.  
Chamuquillo:  (A FABIOLA EN VOZ BAJA). Hay que defender a Daniel. 
Fabiola:  Es que Daniel ve las cosas con fe, sabiendo que con Dios no hay imposibles. La razón por 

la que esto te parece raro a ti es porque eres una cristiana inmadura.  
Rut:  Tengo más años como cristiana que tú, además yo termine primero el curso del Instituto 

Bíblico por auto aprendizaje.  
Pedro:  Esto no ayudará en nada. Vamos todos a comer. Así nos olvidamos de los problemas. 

Tengo mucha hambre y con el estomago lleno me sentiré mejor. Dios provee la posibilidad 
de comer y tomar refrescos y convivir para tiempos así. 

Brenda:  Cierto. "Y Dios creó la coca cola y vio que era buena" Génesis 1:75. 
TODOS SE RÍEN 
 
ESCENA III: ESTUDIO BÍBLICO CON DANIEL, CARLOS, PEDRO E IVÁN  
 
Daniel:  Vamos a leer varias citas bíblicas. Por favor encuentren los dos versículos que voy a 

asignarles para que puedan leerlos después. Pedro; Hebreos 10:35 al 38 y I Juan 4:4.  
Carlos: II Timoteo 4:2 y I Juan 5:4 e Iván, Romanos 8:37 y Hechos 14:19.21. (TODOS 
ENCUENTRAN LAS CITAS DEJANDO SUS BIBLIAS ABIERTAS A LA PRIMER CITA Y 
DEJANDO EL MARCADOR EN LA SEGUNDA) Pedro, por favor lee Hebreos 10:35-38. 

Pedro:  "No perdáis pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la 
paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa... más el 
justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma" ¡Wow! Pienso que esto esta 
escrito para nuestro grupo de jóvenes.  

Daniel:   Carlos, ahora lee II Timoteo 4:2. 
Carlos:  Con gusto "Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, 

reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina". No importa qué suceda, debemos 
continuar evangelizando.  

 
Nota: Leyendo los versículos con las omisiones marcadas, pueden hacer el drama más dinámico porque 
no es posible leerlos todos sin que aburran al público. Los actores deben tener papelitos en sus Biblias para 
leer los versículos, sin perder tiempo en buscarlos en ese momento. 
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Daniel:   Iván, por favor Romanos 8:37  
Iván:  "Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos 

amó", pero no me siento como más que vencedor. 
Daniel:  Hay que aceptar que la Palabra de Dios es la verdad, no importa como nos sentimos. 

Cuando tenía bronquitis, no me sentía como humano, y menos como cristiano, pero mis 
sentimientos no cambiaron la verdad. Pedro, lee por favor I Juan 5:4.  

Carlos:  "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y ésta es la victoria que ha vencido 
al mundo nuestra fe". 

Daniel:  Así como la naturaleza del pez es nadar, es natural que los que son nacidos de nuevo 
venzan al mundo. Si nos sentimos vencidos, es porque el diablo ha robado algo de 
nosotros, usualmente es nuestra fe. Debemos tener la actitud de Pablo, el apóstol. Iván, 
ahora puedes leer Hechos 14:19,21 

Iván:  "Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba 
muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente 
salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de 
hacer muchos  discípulos, volvieron a Listra”. 

Daniel:   ¿Qué tienen en común estos pasajes de la Biblia? 
Pedro:  Qué no hay derrota para los cristianos porque siempre tienen disponible el poder de Dios 

que es sin límite. 
Iván:   En la peor situación, es cuando más debemos trabajar para el Señor.  
Carlos:  Por esto debemos organizar a los jóvenes para evangelizar más que nunca. 
Daniel:  Todo el libro de Hechos tiene este tema. Pablo sale de la cárcel  para predicar más. En la 

cárcel de Roma él predicó a todos en el servicio de Cesar y escribió cartas a las Iglesias, 
algunas están en la Biblia de hoy. Cuando perdió obreros, él siguió predicando ¿Por qué no 
nos proponemos evangelizar a los adolescentes enfrente de la discoteca, en las tardeadas 
del domingo? 

TODOS DICEN QUE ES BUENA IDEA Y QUE PUEDEN CONTAR CON ELLOS. 
 
Daniel:  ¡Qué bueno! Invitaremos a todos a una velada de oración en mi casa este viernes para 

prepararnos para evangelizar.  
 
ESCENA IV: JUNTA DE EMERGENCIA DE DEMONIOS  
Malvado:  ¡Qué reporte tan horrible! Por esto hay una junta de emergencia. ¡Cómo odio los estudios 

bíblicos! Durante el estudio, ¿Qué pensamientos pusieron en sus mentes para contradecir 
la Palabra de Dios? 

Chamuquillo:  Lo normal. 
Malvado:  Pues, si es cierto, ¿A qué horas empezó el estudio? 
Chamumalito:  Pues a las 12 del medio día.  
Malvado:  Mi espía me dio la noticia de que no fueron. El estudio empezó a las once. ¿Cómo es 

posible? Este es su trabajo y no asistieron al estudio bíblico. 
Chamuquillo:  Pero también oran y tanta oración me da ataques de alergia. 
Chamumalito:  Y los versículos bíblicos causan que sangre mí ulcera. 
Malvado:  No quiero pretextos. No importa qué tengan que hacer, hay que parar la reunión de oración 

y el evento de evangelismo.  
Chamuquillo:  Tú sabes que si ellos realmente dependen del poder de Dios, no podemos parar nada. 
Chamumalito:  Siempre esperas de nosotros lo imposible. No es justo.  
Malvado:  Una palabra más y les mandaré al abismo. 
Ambos:  ¡No, no! Por favor. 
Chamumalito:  Haremos todo lo que podamos, todo.  
Chamuquillo:  ¡Al ataque!  
 
ESCENA V: EN CASA DE DANIEL LA NOCHE DE LA VELADA, MAMA, DANIEL Y FABIOLA ESTÁN EN 
LA SALA.  
 
Mamá:  Voy a la recamara a leer. Estoy tan contenta que los jóvenes van a orar aquí. Daniel, si nos 

necesitan, tu papá y yo estaremos en la habitación. Buenas noches.  
Fabiola:  Ojala tengamos buena asistencia en la velada. Es más bonita tenerla en una casa, si 

solamente mis padres fueran cristianos y me permitieran hacer cosas así. 
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Daniel:   Algún día...  
TOCAN LA PUERTA Y ENTRAN RUT, BRENDA, CAROL, PEDRO, CARLOS E IVÁN TODOS SE 
SALUDAN. 
 
Daniel:   Vamos a empezar de inmediato a orar. SE VA LA LUZ. 
Brenda:  ¿Qué pasó con la luz? 
ENTRA CHAMUQUILLO CON UN CUCHILLO O TIJERAS INMENSAS EN SILENCIO Y CON UNA  
SONRISA DIABÓLICA 
 
Iván:   Mira, hay luz en toda la calle, menos en tu casa. 
Daniel:   Ni modo. Vamos a tener una velada autentica de velas. 
Pedro:   ¿Y el pastel? 
DANIEL TRAE DOS VELAS Y LOS FÓSFOROS PARA ENCENDERLAS  
 
Daniel:   Empezaremos, quisiera leer... 
EMPIEZA MÚSICA DE ROCK CON VOLUMEN FUERTÍSIMO Y TOCA A LA PUERTA EL VECINO JOVEN  
 
Daniel:   Adelante Chilo.  
Joven:   ¿Podrían mover el carro de enfrente?  Vamos a tener una fiesta aquí.  
PASA CHAMUMALITO RIÉNDOSE. TOCAN A LA PUERTA LOS TIOS.  
 
Daniel:  Adelante, bienvenidos. Tía, ¿Cómo estás? Tío, ¿Cuándo llegaron a la ciudad? 

(LLAMANDO). Mamá, vinieron a visitarnos tío Alberto y tía Alma. 
ENTRA MAMA CORRIENDO. 
 
Mamá:  Disculpa que no haya luz, y por tanto ruido, pero los vecinos están de fiesta. Pasen a la 

cocina a tomar una taza de café. 
Fabiola:  Llamaré al Pastor. Pienso que podemos usar la Iglesia. Pedro, ¿Puedes quitar tu carro de 

enfrente de la casa de los vecinos y llevarnos a la Iglesia? 
Pedro:   Si, por supuesto. SALE PEDRO. DANIEL MARCA EL TELÉFONO 
Daniel:  Bueno, Pastor, ¡Qué feliz estoy de que este en su oficina! No podemos tener nuestra velada 

de oración en mi casa, ¿Podemos usar la Iglesia? 
Pastor:  Si, no hay ningún problema. El velador siempre está en la Iglesia y él puede cerrarla 

cuando terminen. 
ENTRA CHAMUQUILLO CON UNA BUJÍA DEL CARRO DE PEDRO CON SONRISA DIABÓLICA. ENTRA 
PEDRO.  
 
Pedro:  No arranca mi carro para nada. ¡Que raro! Ayer le hice la revisión vehicular y el mecánico 

me dijo que estaba funcionando bien. 
Daniel:  Y con la huelga de camiones, solamente hay una cosa por hacer. Iremos caminando a la 

iglesia. 
Brenda:  Pero son casi tres kilómetros 
Daniel:   No importa. Vamos a tomar la actitud del apóstol Pablo. 
Iván:   Parece que va a llover. 
Daniel:  Hay tres paraguas en mi casa que puedo traer para las mujeres. Y si nos mojamos, no nos 

vamos a morir.  SACA LOS PARAGUAS. ¡Vamonos!  
Narrador:  Tuvieron su velada de oración y Dios los visitó. Puso en ellos una carga grande para las 

almas. El domingo fueron a testificar y cuatro personas aceptaron a Cristo.  
 
ESCENA VI: LA REUNIÓN DE JÓVENES EN QUE ALGUNOS DAN TESTIMONIOS. DANIEL ESTA 
ENFRENTE DEL GRUPO DE JÓVENES.  
 
Daniel:   Voy a pedir a algunos que den testimonio de lo que pasó el domingo. 
PASA RUT. 
 
Rut:  Primeramente doy gracias a Dios por Daniel. Sin su espíritu de fe no hubiéramos 

experimentado la victoria. Brenda y yo nos acercamos a dos muchachas que estaban 
formadas para entrar a la disco. Después de platicar un poquito, una de ellas empezó a 
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llorar. Dijo que sus padres habían decidido divorciarse. Ella dijo que fue a la discoteca 
solamente para tratar de olvidarse de los problemas, pero que no pudo divertirse. 
Expusimos el plan de salvación y ella aceptó a Cristo. (AL PUBLICO) Por favor, oren por 
ella. Su mamá no le permite asistir a nuestra iglesia. 

PASA PEDRO.  
 
Pedro:  A Carlos y a mí nos tocó platicar con el hijo de un ateo que es profesor en la universidad. 

Primero se burló mucho, pero finalmente nos escuchó. Aún prometió leer el evangelio de 
Juan que le regalamos y me dio su número de teléfono. 

PASA IVÁN.  
 
Iván:  Daniel y yo platicamos con tres muchachos. La verdad es que me sorprendió que tuvieran 

tanto interés en el plan de salvación. Entonces nos dijeron que hace una semana un amigo 
murió en un choque automovilístico. Aquí están, quiero presentarles a Oscar, Andrés y 
Paco 

SE PARAN Y TODOS LES APLAUDEN 
 
Fabiola:  A Carol y a mí nos tocó platicar con unas muchachas ricas. Nos preguntaron: "Ustedes son 

aleluyas", y yo le contesté: "Somos personas que creen que la Biblia es la verdad y me 
gusta la palabra aleluya porque significa: Alabado sea el Señor, o gloria a Dios". Entonces 
ella me preguntó si tenía novio y cuando le dije que sí, me preguntó: “¿Y él te lleva a puros 
estudios bíblicos y reuniones de oración, verdad?” 

TODOS SE RIEN. 
Les dije que eran mis actividades favoritas, pero que también vamos a comer pizza y jugar 
voleibol, me vieron como si fuera de otro planeta. Carol  dijo que la cosa más bonita para 
ella de conocer a Cristo personalmente era que ella sabía que irá al cielo. Nos dijeron que 
pusiéramos los pies sobre la tierra, y se burlaron mucho cuando les regalamos folletos. 
Pero tengo una victoria personal. Antes, la burla me hacia pensar en que no debía 
compartir con gente tan ingrata y me sentía mal de que me rechazaran. Esta vez Dios me 
dio mucha compasión por ellos y más ganas de compartir el evangelio. Es un privilegio 
cuando se burlan de ti por el Señor.  

ENTRA CHAMUQUILLO Y CHAMUMALITO A UN LADO 
 
Chamuquillo:  ¿Oíste lo que dijeron? 
Chamumalito:  Si, después de todo, nuestro trabajo para destruir la reunión de oración, ¡Mira lo que 

sucedió!  
Chamuquillo:  Cuando realmente captan que Dios puede llevarlos de victoria en victoria y no permiten que 

el miedo, la falta de fe, el egoísmo, o su propia comodidad interfieran en hacer la voluntad 
de Dios, estamos vencidos. ¡Qué desastre! Si solamente fuéramos elefantes, o gatitos, aun 
cucarachas, la vida del demonio es demasiado dura cuando los cristianos en verdad siguen 
a Dios.    
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