EL MENSAJE ---- SOLO CRISTO
Personajes: Sara, Gerardo y Ronald

SARA: Con desesperada urgencia se escucha un mensaje
GERARDO: Un mensaje que recorre el mundo
RONALD: Al mundo en busca de aquellos que le escuchen
SARA: Aquellos que le acepten...
GERARDO: ¿Lo has oído?
RONALD: Cristo
SARA: El mensaje pregona
RONALD: Cristo
GERARDO: El mensaje busca
RONALD: Cristo
SARA: El mensaje suplica
RONALD: Cristo
GERARDO: El mensaje slava (pausa)
SARA: El mensaje - ¿un Hombre? (pensativa)
GERARDO: (Con seguridad) ¡Dios!
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RONALD: El Camino
SARA: La verdad
GERARDO: La vida
SARA: (indiferente) Pero, quien...quien en realidad lo necesita... (pensativa) acaso ¿yo?
GERARDO: Sabes que estoy teniendo problemas en casa. Mis padres se siguen
peleando...se van a divorciar

SARA: El mensaje une
RONALD: Ya me graduo este aÑo y todavía no tengo idea que voy a hacer con mi carrera.
GERARDO: El mensaje guia.
SARA: ¿Qué?...(escuchas y respondes) entonces, quieres que nos dejemos?...(respondes)
No, no tienes porqué explicar, simplemente, ya no me quieres.
GERARDO: El mensaje sana
RONALD:Ni loco, este motito de marihuana, esto si que es bueno...¡no me critiques! Esto
es lo único que me hace sentir bien, lo unico que llena este vacío.
SARA: El mensaje llena
GERARDO: Cada vez que nos vemos se hace mas y mas difícil el no llegar a tener
sexo...ambos somos débiles...no se como aguantarnos.
RONALD: El mensaje da fuerzas
SARA: ¿Cómo? Cáncer...cuánto me queda doctor?
GERARDO: Perdí mi trabajo y ahora, ¿qué le doy a mi familia?
RONALD: ¿Por qué te tuviste que morir mamá, ah,? por qué.
GERARDO: Tu siempre me rechazas, por lo menos en la ganga me aceptan como soy.
RONALD: El mensaje:
RONALD Y GERARDO: El mensaje
RONALD, GERARDO, SARA: El mensaje.
SARA: Escuchad la voz de Cristo
GERARDO: En el mensaje hay poder
RONALD: Este poder está en tus manos
SARA: En un mundo que sufre
GERARDO: En un mundo que sangra
RONALD: En un mundo que muere enfermo

SARA: Tu tienes el poder
GERARDO: El poder de dar el mensaje
RONALD: El poder de traer la medicina a aquellos que mueren
SARA: En tus manos está el mensaje que cambia vidas
GERARDO: En tus manos está el mensaje que da vida.
RONALD: En tus manos está el poder de cambiar el mundo
SARA: Jesús dijo:
GERARDO: Vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación.
SARA: me voy
GERARDO: No tan lejos, la necesidad está a tu alcance
RONALD: Mira alrededor
SARA: Pero ¿Por dónde comienzo?
GERARDO: Comienza con tu amigo
RONALD: Vecino
SARA: Tía
GERARDO: Primo
RONALD: Jefe
SARA: Novia
GERARDO: No les dejes morir
SARA: Juan 3:16
RONALD: Se oye un mensaje
SARA: ¿Lo has oido?
GERARDO: El mensaje, La Misión es solo Cristo- Nuestro Salvador

SARA: Antes también nosotros andábamos perdidos y éramos esclavos
RONALD: Pero por medio de Aquel que murió en la cruz hemos sido hecho salvos
GERARDO: Libres de culpa y herederos de vida, vida eterna.
Salm 116:13
Hech. 4:12
2 Cor. 6:2
Gal 1:4
Fin.

