CORTESIA Y DEVOCION EN EL HOGAR Y EN LA IGLESIA
Proposito: Inspirar a la juventud a imitar el divino modelo de devocion y cortesia.
Primera Escena
Narrador: Purpura, Oro y Rosa, el cielo se viste de regio manto y envuelve a la tierra con
ténue luz crepuscular, es la hora vespertina, en los hogares piadosos se oye la voz del
canto y de la oración que sube cual perfume arrobador. En la quietud de la tarde dos
damas distinguidas recorren los campos y ciudades, luego se encuentran y cambian
impresiones, y continuan su labor en favor de la humanidad.
Devocion: (Entra despacio y se pasea por la plataforma con la Biblia abierta y lee en voz
alta: ) “Aprended de mi que soy manso y humilde de corazon y hallareis descanso para
vuestras almas”. Oh, si los hombres pusieran sus ojos en Cristo, si tan solo pudiesen
aprender de el… Cuanto bien habria sobre la tierra, si la humanidad pudiera escuchar el
canto que nos trae la brisa.
Cortesia: Hermana Devocion, ¿Donde has estado hoy?
Devocion: Recorria los campos y las ciudades en la hora vespertina. He estado presente
en todos los hogares de los hijos de Dios, pero me alegra, que hayas venido, nececito tu
ayuda, en muchos de ellos he notado la falta de tu presencia. ¿De donde vienes?
Cortesia: Yo tambien recorria los campos y ciudades, pero no pude entrar en todos los
hogares, en algunos de ellos se cierran las puertas, en otros se burlan de mi, en los pocos
que no han dado la entrada, he sembrado el amor, la paz y la armonia.
Devocion: Querida hermana, no podemos trabajar separadas, es menester que entremos
en cada uno de los hogares cristianos, los hijos de Dios tienen su obra solemne que
cumplir en esta hora, pero necesitan cortesia y devocion para poder llegar a los corazones
sedientos y hambrientos de la verdad, amor, paz, y armonia. Tenemos que ganar si
queremos que la iglesia sea prosperada.
Cortesia: Estoy de acuerdo contigo, el hogar necesita cortesia y devocion. Si no estamos
unidas para ayudarnos en esta hora de peligro se convertira en una ruina. Cuanto dolor
siento en el alma cuando veo que los padres y los hijos olvidan las reglas mas sencillas de
la cortesia. “Por favor”, “Gracias”, y “Perdoname”… etc., estas palabras han sido
desterradas del vocabulario de la mayoria de los componentes del hogar. Ire contigo,
juntas podremos ganar la victoria. (salen)
Narrador: La restauracion y la elevacion de la humanidad comienzan en el hogar, la obra
de los padres es muy importante, la sociedad se compone de familias, el corazon de la
comunidad, de la iglesia y de la nacion, es el hogar. El buen exito de la iglesia depende
de la influencia del hogar… !Oh, que sublime es la mision del hogar!… su influencia se
extiende mas alla de limite de los hombres.

Hogar: (Entra, se sienta, medita en alta voz) Que sagrada es mi mision. Debo dar una
leccion objetiva que ponga en relieve la excelencia de los verdaderos principios de la
vida. ¿Como podre cumplir este cometido? Rodeado de tanta iniquidad…. (queda
pensativo)
Narrador: Aqui esta el hogar, cuantos enemigos listos a acecharlo, enemistad, egoismo,
incomprension, discordia… etc. Todo esto resultado de la ausencia de la devocion y la
cortesia cristiana. Muchos jovenes reciben educacion y no llegan a desarrollar las
verdaderas responsabilidades de la vida, sino desperdiciarla, en bromas y placeres
necios… su deseo de diversion, su amor a la ociosidad, van en aumento a medida que se
dedican a estas cosas y van perdiendo todo placer en las relaciones serias de la vida, se
vuelven inquietos e irritantes…pobre hogar.. ¿Quien lo podra ayudar? ¿Quien le
extendera la mano en esta hora de peligro? (El hogar pide ayuda, se oye su clamor).
(Entra cortesia y devocion)
Devocion: Amigo hogar, el Senor ha escuchado tu clamor, Somos la cortesi y la
devocion y venimos en el nombre de Jesus para ayudarte.
Hogar: Gracias a Dios que han llegado a tiempo, sobre mi pesa una responsabilidad
solemne, los dias son malos y la maldad impera por todas partes, siento que la familia
esta conciente que nada escapa de la mirada escrutadora de Dios desde el momento que la
esperanza de la vida eterna transforma a todos aquellos que estan dentro de mi circulo,
pero veo con dolor que la religion resulta a veces inutil porque falta la mansedumbre,
bondad, y cortesia. Gran parte del esfuerzo que hago para despertar y fortalecer el amor
hacia el estudio de la Biblia resulta en vano. Muchas veces la hora del culto se convierte
tediosa y los jovenes y niños permanecen indiferentes y no reciben los beneficios de la
Palabra de Dios.. ¿Que puedo hacer para mejorar esta situacion?
Devocion: Querido hogar, veo que estas dispuesto a aprender y mejorar tu situacion y con
la ayuda de Dios podras lograrlo. Recuerda que las horas del culto matutino y vespertino
deberian ser las mas dulces y utiles del dia, las cuales deben ser breves y llenas de vida,
adaptadas a la occasion. Todos deben tomar parte, los niños deben tener la oportunidad
de hacer preguntas y tambien de contestar cuando se les pregunte. Es importante que se
les de la mayor participacion posible, a fin de mantenerlos despiertos y activos.
Cortesia: Y no olvides que las palabras amables y corteses tienen un poder subyugador
en las mentes infantiles. La atmosfera de un hogar verdaderamente cristiano es de
simpatia, amor, paz y armonia. Procura que todos aquellos que te rodean vean en ti el
ejemplo de Cristo.
Hogar: Gracias por tu consejo, les ruego que se queden aqui para siempre. (Cortesia y
Devocion se quedan sentadas al lado del hogar)
Narrador: Es viernes de tarde, el hogar esta listo para dar la
bienvenida al sabado y la familia esta preparada. Devocion y

Cortesia han sido invitadas y permanecen en el hogar. Sera
provecho la presencia de ellos?
Padre: Gracias a Dios que nos permite dar la bienvenida a un
dia santo. Johan hoy te vamos a dar la oportunidad de elegir el
himno.
Johan: Gracias papa, me gusta el 477. (todos buscan el himno)
Padre: JOseph, tu puedes repetir el texto que mas te gusta en
esta semana, prefieres el de la devocion matutina..
Joseph: El que mas me gusta es....
Padre: Ahora (uno de los dos) nos hara un relato que el
recuerda.
Johan o Joseph: Un dia Jesus, pasando por Jerico se le
acercaban muchas personas, pero habia un hombre que era muy
pequeno y queria ver a Jesus. Como habia tanta gente tuvo que
subirse a un arbol. Cuando Jesus paso lo vio y le dijo: Zaqueo,
date prisa y baja porque es necesario que hoy pose en tu casa,
zaqueo bajo rapidamente y recibio a Jesus lleno de gozo.
Johan: Que lindo si Jesus viniera a nuestra casa.
Padre: Jesus esta aqui, Johan, aunque no lo podamos ver, cuando
nos reunimos para adorarlo, el esta presente, mediante el
Espiritu Santo, por eso debemos ser reverentes.
Joseph: Y en la iglesia tambien esta?
Padre: Si, por eso nos reunimos alli, porque el esta en su
Santo templo, debemos ser corteses tanto en el hogar como en la
iglesia, corteses los unos con los otros y en esa forma le
seremos con el Senor.
Joseph: vamos a pedirle a mama que nos diga como podemos serlo.
Madre: Hay muchas formas de ser corteses con el Senor, pero voy
a mencionar algo que tiene que ver con el sabado, no voy a
decirlo por mi misma, lo va a decir el relato que les voy a
contar. (Hace un relato)
Padre: Creo que es una meditacion para este dia que comenzamos.
Ahora le pedimos a Dios que nos ayude a ser reverentes y
corteses en nuestra devocion tanto en el hogar como en la
iglesia. (se postran en actitud de oracion).
Narrador: La presencia de devocion y cortesia en el hogar a
tenido un gusto saludabls, y esto es transmitido a la iglesia
que esta formada por todos.

Hogar: Hermanas mias, que feliz me siento, quiero agradecerles por el bien que me han
hecho y les ruego que nunca me abandonen.

Iglesia: Soy la iglesia de Cristo, espero ser trasladado al cielo pero tengo que cumplir una
obra, tu querido hogar, eres el llamado para poner en alto el estandarte de la verdad, me
siento feliz porque he notado el cambio maravilloso que se ha notado en ti, cuando tu
alumbras, yo resplandezco como una antorcha iluminada. ¿Puedes decirme a que se debe
esta transformacion?
Hogar: Querida iglesia, al reconocer mi gran responsabilidad, me senti indigno y
culpable. Desesperado clamo al cielo por ayuda. El Señor me mandó sus mensajeras:
Cortesia y Devocion, y las dos unidas han transformado mi vida. El amor, la paz y la
armonia reinen ahora en mi corazón y esas virtudes me adornen.
Iglesia: Benditas mensajeras del cielo, que la obra bienhechora que realizan al pasar por
esta tierra, se extiendan hasta penetrar en los portales eternos de la ciudad amada donde
vivire gloriosa por siempre.
Cortesia: Iglesia de Cristo, al pasar por este mundo, Jesus te dio un ejemplo y dice:
“Aprended de mi”. El sabia hablar palabras al cansado porque la gracia se derramaba de
sus labios, a fin de inculcar a los hombres los tesoros de la verdad, de la manera de ser
corteses y atrayentes. Tenia tacto para tratar con los espiritus llenos de prejuicios y los
sorprendia con ilustraciones que conquistaban su atencion, Cristo nunca adulaba a los
hombres, nunca dijo algo que pudiera exaltar su fama e imaginacion, ni los alababa por
sus habiles intenciones, pero los pensadores profundos y sin prejuicios recibian sus
enseñanzas y se maravillaban, por la verdad espiritual expresada en el lenguaje mas
sencillo y cortes. Todos anhelaban permanecer mas cerca de Jesus, el tono de voz y la
simpatia de su mirada expresaba el amor que sentia por ellos. Querida iglesia, Jesus es
ejemplo supremo de bondad y cortesia, el dice hoy: “Aprended de mi.”
Devocion: Jesus es tambien ejemplo supremo de devocion, era ferviente. En todo tema
revelaba a Dios. Ponia las cosas de esta vida en su verdadera relacion como subordinadas
a los intereses eternos. Su profunda relacion y devocion con Dios lo hicieron poderoso
para vencer el pecado y la muerte. El dice hoy a todos los hombres, “Aprended de mi”
Iglesia de Cristo al escuchar la invitacion de Jesus, ¿cual es tu respuesta?
Iglesia: Quiero imitar su vida de servicio:
1. Quiero aprender de ti, Jesus amado
Como seguir tus huellas milagrosas
Como va el sembrador tras el arado
Quiero sembrar tambien lo que has sembrado
Quiero hacer como tu, todas las cosas.
2. Tu vida fue servir, lo vio la gente
Cuando calmabas penas y dolores
Cuando sanabas corazon y mente
Y al muerto dabas vida de repente
Como das a las flores bellos colores.

3. Tu ejemplo soberano se agiganta,
Como la luz que fluye de tu gloria
Cuenta de ti Jesus la dulce historia
Y cada pajarillo cuando canta
Tu amor Senor se ve en cada planta.
4. Quiero ayudar al peregrino
Que va por este mundo tenebroso
Darle la luz que ilumine su camino
Hasta que llegue salvo a su destino
Al entrar a tu puerta de reposo.

Narrador: El Hogar, la Devocion y la Cortesia han de llenar el mundo con la ardiente
llama de la verdad.
Oracion Final.
-Fin-

