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DEDICATORIA
Con cariño y afecto fraternal, dedico estos dramas a las hermanas:
Consuelo, Florentina, Engracia y Ramonita Casimiro; también a José
Eugenio Rosa.
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INSTRUYE AL NIÑO EN SU CARRERA
O
UN MAESTRO CON EL ESPÍRITU
PERSONAJES
Narrador……………..Gaussen……………Pablo
Pedro………………..Doctor……………..Soldado 1
Soldado 2…………… Siete niños.
Narrador: Buenas noches, el drama de hoy lleva por titulo: Instruye al Niño
en su Carrera o Un Maestro con el Espíritu, y en el mismo vamos a ver
como un predicador del siglo XV111 fue tocado por el Espíritu Santo para
comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis. En su afán por darla a
conocer, tomó a un grupo de niños, y los instruyó. Estos niños fueron
llenos del Espíritu Santo para dar un mensaje a su generación.
La Palabra de Dios nos dice: Instruye al niño en su carrera y aun cuando
sea grande no se apartará de ella. Si nuestros niños son instruidos en la
Palabra de Dios, el Espíritu Santo guiará sus pensamientos, y ellos se
convertirán en un testimonio viviente de la luz que emana del Trono
celestial. Veamos el desarrollo de nuestro programa.
(Se abren las cortinas y salen Gaussen y Pablo)
Gaussen: (Está leyendo Daniel: 2: 36-45) Pablo, te repito que este es el
mensaje que se debe dar hoy, que Dios va a establecer un Reino que va a
poner fin a todos los reinos de este mundo, y el cual no tendrá fin.
Pablo: Luís Gaussen, si yo fuera tú no predico un sermón sobre el libro de
Daniel; tu sabes que este es un libro que está sellado, y no será entend ido
hasta el tiempo del fin. Predica sobre los Evangelios, los cuales están llenos
de cosas que a las personas les gusta escuchar.
Gaussen: El Señor me dice que predique sobre el fin de este mundo; sobre
el gran juicio que fina, sobre la segunda venida de Cristo.
Pablo: Tu prestigio como predicador lo vas a poner en juego; no te van a
escuchar.
Gaussen: Si los hombres no me escuchan, yo sé la forma en van a prestar
atención. Sé la forma en que este mensaje va a ser oído en todos los
rincones, y nadie lo va a refutar.
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Pablo: ¿Cuál va a ser el método que vas a usar?
Gaussen: Voy a instruir a los niños…óyelo bien, voy a instruir a los niños;
porque los niños son el camino mas corto para alcanzar el corazón de los
padres.
Pablo: Nadie va a oír a tus niños predicadores.
Gaussen: Quiero que comprendas, que no es a causa de su escasa
importancia que estoy escogiendo a los niños, sino por su mucho valor.
Ellos van a llevar estas enseñanzas a sus familias. Quiero que oigan los
adultos, pero lo harán a través de sus hijos
(Se cierran las cortinas)
LA VOZ DE GAUSSEN: Resolví por consiguiente dirigirme a los mas
jóvenes. Reúno pues una asistencia de niños; si esta aumenta, si veo que los
niños escuchan, que están contentos, que comprenden el tema y saben
explicarlo, estoy seguro de tener otro círculo de oyente, y a su vez los
adultos verán que vale la pena sentarse y estudiar. Así se gana la causa.
Narrador: Y su esfuerzo fue compensado. Al dirigirse a los niños, tuvo el
gusto de ver acudir a sus reuniones a personas mayores, los cuales venían a
ver a los niños predicadores.
Segunda escena
(Se abren las cortinas y salen cuatro niños)
Niño 1:El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres: me ha enviado para sanar a los quebrantados
de corazón; para poner en libertad a los cautivos; para predicar el año
agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros ojos.
Niño 2: Este es el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor. Que
salisteis a ver al desierto, a un hombre vestido con vestiduras delicadas.
Los tienen vestiduras delicadas están en las revistas de modas; pero
nosotros estamos aquí para dar un mensaje de arrepentimiento al pueblo.
Creed en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y seréis salvos, ustedes,
juntamente con sus casas. Y no digáis que porque somos niños no tenemos
nada que decir de Jesús, Jesús también murió por nosotros. Mis hermanos y
amigos, escapen por sus vidas. Fijen sus ojos en Cristo.
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Niño 3: He aquí que tinieblas cubrirán a los pueblos y oscuridad a las
gentes, mas a los que creen en Cristo nacerá el sol de justicia, y será vista la
gloria de Dios. Levántate y resplandece parea que todo el mundo vea tu
lumbre. Todos debemos arrepentirnos y confesare nuestros pecados. Estos
son los días del fin, hoy es el día del arrepentimiento, y de sentir dolor por
el pecado.
Niño 4: Y como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre. ¿Cómo fueron los días de Noé? Los hombres Vivian como viven
los de hoy, comiendo y bebiendo, alejados de Dios, y si Cristo, por lo cual
no tenían y no tienen esperanza; tampoco oían la predicación de Noé.
Entonces vino el diluvio y los barrió a todos. Tú puedes escapar por tu
vida, huye de este mundo pecador y refúgiate en Cristo.
(Se cierran las cortinas)
Narrador: Nuestro maestro de niños se sintió animado por el éxito de sus
alumnos, y publicó sus lecciones con el fin de promover el estudio de las
profecías que señalaban el fin de los tiempos, ya que entendía que esto
equivalía a decir a los adultos que habían descuidado las lecciones de la
Palabra de Dios. ¿Cómo puede ser mi querido amigo la Biblia un libro
oscuro, cuando los niños los pueden entender y predicar de él?
Es por medio del estudio de la Palabra de Dios, como podemos prepararnos
para las tribulaciones cercanas que esperan al mundo, y velar mientras
esperamos a Cristo.

Tercera escena
(Se abren las cortinas y salen Gaussen y Pedro)
Gaussen: Buenos días pastor Pedro, ¿a que debo su visita?
Pedro: Pastor Gaussen, el Concilio Ecuménico se reunió esta mañana muy
temprano y me ha comisionado para que le haga saber sus resoluciones.
Gaussen: ¿Y cuales son esas recomendaciones pastor?
Pedro: Reconocemos que usted goza de un buen merecido prestigio como
predicador, pero no podemos permitir que usted siga enseñando la Biblia a
los niños, con lo cual echa a un lado nuestro catecismo.
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Gaussen: Pastor Pedro, puede decirle al Concilio que si me prohíben usar el
pulpito; desde mi clase de teología, en los periódicos y donde quiere que
me encuentre, seguiré enseñando la Segunda Venida de Cristo. Dígale
también que nunca dejaré de trabajar con los niños, para que estos enseñen
a los adultos.
(Se cierran las cortinas)
Narrador: El mensaje del advenimiento de Cristo fue dado también en
Suecia, como se estaba enseñando en Suiza. Por disposición oficial, se
prohibió la predicación de la Palabra de Dios; pero el Señor llamó a los
niños; y aun estos niños de corta edad fueron perseguidos y rudamente
golpeados.
Cuarta escena
(Se abren las cortinas y sale un niño predicando a la congregación)
Niño 5: El tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed al Evangelio.
Cuando el Ángel poderoso tomó en sus manos el librito, y poniendo un pie
sobre la tierra y otro en el mar, y juró por el Eterno, que el tiempo no sería
mas, se estaba refiriendo a estos días. Si a estos días, cuando se vería venir
a Jesús en las nubes de los cielos. Estos son los días a los cuales se refieren
las profecías. Cristo vendrá a recoger a los redimidos, y a darle el castigo a
los malos; preguntante donde estarás tu. ¿Serás de lo que le darán la
bienvenida al Señor o te morirás de espanto?
(Entran dos guardias y toman al niño)
Guardia 1: ¿Quién te ha mandado a predicar?
Niño 5: No soy predicador, pero el que murió en la cruz del Calvario me
dijo que fuera por todo el mundo a predicar el Evangelio.
Guardia 2: Es mejor que te calles la boca, porque de lo contrario tendremos
que callártela, y será peor para ti y tu familia.
Niño 5: Pueden hacer conmigo lo que ustedes quieran, pero si me callo, las
piedras van hablar en mi lugar.
(Se llevan al niño y se cierran las cortinas)
Narrador: Los niños predicadores, aquellos que el Señor había levantado
para que ocuparan el puesto de los adultos, fueron también perseguidos y

8

rudamente golpeados, como fue el caso del niño Ole Boqvist, quien
después de haber sido azotado delante de sus hermanos, fue puesto en
libertad, y continúo predicando la Segunda Venida de Cristo.
(Se abren las cortinas y salen dos niños)
Niño 6: Antes de su partida, Jesús dijo a sus discípulos: No se turbe vuestro
corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; de otra manera os lo hubiera dicho; voy pues a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré
otra vez, os tomaré a mí mismo; para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.
Y cuando se iba alejando de su vista, cuarenta días después de su
resurrección, los mensajeros celestiales alegraron a los tristes discípulos
con estas palabras: Varones galileos, ¿Qué estáis mirando al cielo? Ese
mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. Y esté es el
cumplimiento del tiempo de esas profecías.
Las casas que Cristo fue a preparar para, para luego venir a recoger a los
suyos, ya están terminadas. Solo falta que nos preparemos para salir al
encuentro de nuestro Dios; y será cuando podamos decir: He aquí a nuestro
Dios, a quien hemos esperados y el nos salvará.
Niño 7: Y vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenia el Evangelio
Eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, y
lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios y dadle honra; porque
la hora d e su juicio ha venido; adorad a aquel que ha hecho el cielo y la
tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo; el cual nos manda a
prepararnos para el día del juicio que pronto ha de venir. Hermano, sal del
pecado y de Babilonia para que puedas vivir en la Jerusalén Celestial.
(Entra un hombre con una bata blanco y los dos guardias. Se acerca a un
niño y le tapa la boca y la nariz)
Doctor: No comprendo que es lo que está sucediendo con esta enfermedad
de los niños predicadores; todo parece indicar que los niños están
durmiendo, y no se le nota la respiración, aunque le tape la boca y la nariz.
Niño 6: La Palabra de Dios dice: Y después de esto derramaré mi Espíritu
sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán…
Niño 7: Y vuestros ancianos soñaran sueños y vuestros jóvenes verán
visiones.
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(Se cierran las cortinas)
Narrador: El doctor Rrik Sköldberg, quien fuera por treinta años medico
oficial del gobierno danés, informó además que los niños proclamaban los
elementos esenciales del cristianismo: Cristo, la oración, el
arrepentimiento, la hora del juicio; y sobre todo: la Segunda Venida de
Cristo.
Según Apocalipsis: 14: La hora del juicio ha llegado. Mi querido amigo y
hermano, este es el mensaje de Dios para esta generación; te pregunto:
¿Estas listo para salir al encuentro de tu Dios? ¿Qué será de ti, cuando se
pase lista en los libros del cielo?
Que Dios nos ayude para que tú y yo podamos estar en pie a la venida de
nuestro Dios; pero es necesario que ahora, cuando en el reloj del cielo se
están contando los minutos finales, nosotros podamos estar de parte del
Señor.
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MARCIANO
O
EL TESTIMONIO POR LA CRUZ
PERSONAJES
MARCIANO………………GAYO………………….FEBE
NERÓN………………….CESTIO…………………PRÓCULO
SIERVO 1……………….SIERVO 2……………….SIERVO 3
NARRADOR.
Narrador: Buenas noches, el programa de hoy, de nuestra serie de Vidas
Ejemplares, se titula: Marciano o El Testimonio de la Cruz, y trata de la
vida de un cristiano contemporáneo de Pedro y de Pablo, y que vivió en la
Roma del Sanguinario Nerón.
Todo cristiano está llamado a seguir a Cristo, esto es, a ser un testigo de la
cruz. Un testigo es una persona que pone su vida como garantía de que las
cosas que dice haber visto u oído es verdad. Marciano fue un testigo que
llegó a ser mártir por la fe que tenia en Jesucristo. Veamos nuestro
programa, para que conozcamos la vida de un testigo de Jesús.
(Se abren las cortinas y salen Marciano, Febe y Gayo)
Marciano: Hermanos, vengo de la presión de ver al hermano Pablo, y que
reconfortante fue ver a ese venerable anciano, con su cuerpo lleno de
cicatrices, por el testimonio de Cristo. Aun sus manos y pies cargadas de
cadenas son un testimonio de entrega, y hablan de su próxima liberación.
Febe: Si Marciano, yo como diaconisa tengo que asistir al hermano Pablo
en la prisión, y se que es un hombre templado en la lucha por el Evangelio.
Su vida es un testimonio de lo que Cristo puede hacer por el hombre; pues
de perseguidor que fue, hoy se encuentra encadenado por decir por decir
que Jesús vive y puede dar a todos los que creen en Él.
Marciano: Así es la del cristiano, sembrar la verdad, contar lo que Jesús ha
hecho por él, y como dice Pablo: predicar la verdad a tiempo y a fuera de
tiempo.
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