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Empezando una relación con Dios

Objetivo: Ayudar a cada joven a pensar ya sea en empezar una relación con Dios o mejorar esa
relación.

Alistándose :
Copie las partes de los personajes y repártalos a sus cuatro actores con anticipación, una semana o dos
antes, y anímelos para que busquen pasajes relevantes de la Biblia acerca de sus personajes.

Escoja personas que puedan hablar bien en público y tengan un poco de habilidad artística para que
puedan traer el personaje a la realidad.

Planee su reunión como si fuera una reunión de testimonios, con muchos cantos y tal vez algunas
lecturas de la Biblia. Pida a sus cuatro personajes que se sienten entre el público, pero tal vez vestidos a
la usanza de esos tiempos, para indicar que están actuando y no hablando por ellos mismos. Cuando
invite a personas que compartan lo que Dios ha hecho en sus vidas, haga que cada personaje se ponga
de pie por turnos y cuente su historia. Si otros se animan a dar sus propio testimonio, es magnífico.

Texto Bíblicos

Ladrón en la cruz Lucas 233:39-43
María Magdalena Lucas 8:1-3
Pedro Lucas 5:1-11, Mateo 26:69-75, Hechos 2:36-41
Tomas Juan 20:24-29

Tiempo de adoración
(Estas son solo unas sugerencias, siéntase libre de usar cantos modernos o contemporáneos)

Himnos: He decidido seguir a Cristo, Mi Dios me ama

Tiempo de Discusión
Después de que los cuatro personajes hayan contado sus historias, dirija al grupo a una discusión de
cómo cada una de estas personas vino a Jesús, a que tipos de cristianos de la actualidad tienen parecido,
y como sus experiencias se pueden aplicar hoy.

Clausura
Termine la reunión de la noche con una petición, lea estas líneas:
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“Cada uno de estos personajes de la Biblia han venido de diferentes orígenes, tenían diferentes
necesidades y diferentes problemas. Sin embargo, cada uno de ellos llego al punto
donde admitieron que necesitaban a Jesús y quisieron seguirlo. La historia fue diferente para cada uno,
pero ellos siguieron a Jesús. Es lo mismo para nosotros. Tenemos diferentes orígenes, diferentes
necesidades, diferentes problemas. Pero cada uno de nosotros necesitamos a Jesús, y cada uno de
nosotros puede tener una relación con El. Todo lo que necesitamos hacer es lo que estas personas
hicieron, admitir que lo necesitamos, y dejar que entre en nuestras vidas. Aun tendremos problemas.
Aun tendremos dudas. Pero todo cambiará. Si nunca has tomado ese pasó de dejar entrar a Jesús en tu
vida, ahora es el momento de hacerlo. Y si ya tienes una relación con El pero sabes que te está
llamando para tomar un paso más y seguirlo y servirle, tal vez es el momento de hacerlo también.
Oremos”.

PERSONAJES DE LOS SKETCH

Ladrón en la cruz
El solo estaba luchando por lo que creía era lo correcto. En una sociedad donde el opresivo gobierno
extranjero hizo que muchas de las personas quedar en la pobreza total, la única forma de luchar en
contra era estando fuera de la ley. Robar a los ricos, para quedárselos los pobres. Se unió a una banda
de rebeldes y aprendió no solo a robar sino la violencia. Pero ¿Qué tiene de la malo la violencia cuando
se vive bajo el yugo militar y no tienes derechos? Eventualmente su estilo de vida lo guio a donde este
tipo de vida siempre termina, tortura brutal y una dolorosa ejecución y humillación pública. Pero en los
momentos antes de morir, alcanzo a ver un poco de un Hombre que vivió una vida diferente: alguien
que lucho contra el mal con el poder del amor en vez de la violencia. El quería ser parte del reino de
este Hombre, con sus últimas palabras pidió misericordia, y la obtuvo. El no tuvo tiempo de cambiar su
vida o limpiar sus actos, solo pidió ayuda.

María Magdalena
Ella estaba poseída por siete demonios, tal vez todos a la vez, o tal vez uno tras de otro. Algunos
estudiosos de la Biblia creen que ella era una mujer que vivió una vida de moral ligera, tal vez una
prostituta. Sabes con seguridad que cuando conoció a Jesús, ella estaba desesperada y desterrada. Había
alcanzado el final del camino. Todo lo que pudo hacer fue entregarse a Su misericordia, pero era
demasiado bueno. El saco los demonios. Ella respondió convirtiéndose en una de sus seguidoras, dando
su vida a donde El la guiara.

Pedro
El no era malo. Tal vez no tan religioso, pero vivió una buena vida y fue a la sinagoga con regularidad.
Cuando este predicador viajero llamado Jesús apareció en escena, Pedro estaba curioso. Pedro fue
atraído por la poderosa personalidad de Jesús y su forma impulsiva hizo que Pedro mismo se
comprometiera a seguir el camino de Jesús, aun si esto significaba dejar su familia y negocio sin
ningún apoyo. El no era perfecto. Seguía cometiendo errores y mal entendiendo a Jesús. Pero estaba
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creciendo. Entonces, de repente, todo se derrumbo a su alrededor. Su fe fue puesta a prueba, y reprobó.
Negó que había conocido a Jesús, una bofetada a su Señor la pero noche en la vida de Jesús. Pedro se
desbarato por su propio fracaso, pero cuando Jesús regreso de la muerte, tomo a Pedro y le hizo saber
que lo había perdonado, y le dio una misión especial.

Tomas
No sabemos dónde o como conoció a Jesús. Pero de alguna forma se acercó mucho al círculo interno
de Jesús, los discípulos que fueron con él a donde fuera, trabajaron con Él, le conocieron mejor. Era
una forma extraña de vivir, siguiendo a un predicador de pueblo en pueblo, extraño para alguien que no
se comprometía profundamente a nada. Tomas era cuidadoso. Tomas pensaba muy bien las cosas. Se
mantenía atrás. Aun aunque siguiera a Jesús, su natural forma pesimista le hizo preguntarse cuando iba
a desmoronarse todo. El día en que Jesús fue crucificado, parecía que las peores pesadillas de Tomas se
habían hecho realidad, y su forma cuidadosa había sido justificada. Cuando Jesús se apareció ante ellos
nuevamente, era natural para Tomas pensar que sus ojos le estaban jugando una broma. ¿Cómo puede
un hombre levantarse de la muerte? Tomas pidió evidencia tangible, y Jesús se la dio.


