MI DIOS ME AMA
Primera Escena
MADRE: Inés, ven acá, ¿que estas haciendo?
INÉS: Madre estaba mirando por la ventana como juegan las niñas de Josefa, si vieras que
linda muñeca le compraron.
MADRE: Inés no hay tiempo para pensar en juegos ahora, no haces mas que hablar de
tonterías. Tienes que ir enseguida a buscar agua del arroyo, luego me traerás un poco de
leña del bosque vecino, y después limpiaras la choza.
Inés: Madre no podré hacer todo eso , me cansaré mucho, aun me duelen las piernas y los
brazos de toda el agua y la leña que cargue ayer.
MADRE: No importa que te canses, ¿Crees que vas a vivir sin trabajar. Mañana te
levantaré temprano para que tengas tiempo de barrer los patios también. Ahora corre y has
lo que te dije o sino te daré una buena zurra. (La niña sale presurosa y llega una vecina.)
VECINA: Buenos días Consuelo, en el camino me encontré con Inés, iba como siempre a
buscar agua del arrollo, has tenido suerte de tener una hijita tan trabajadora pues la mía se
pasa el día jugando y solo me ayuda en algunas cositas sencillas.
MADRE: Si, Inés es muy buena y trabajadora. Sin ella no se que seria de mi, es una hija
modelo, pero si no soy dura con ella se me echa a perder.
(Ines pensando desde atrás)
INÉS: Ya no puedo mas me duele todo el cuerpo y la cabeza, si se lo digo seguramente me
pega y me dice que soy una mentirosa. Lo que tengo que hacer es escapar huir de este lugar
donde no me quieren ni me consideran. ¿Pero donde iré? Iré a otro pueblo y buscaré trabajo
en una casa de gente buena y amable. Si huiré tan pronto como me manden al pueblo a
hacer las compras.
Segunda Escena
MADRE: Inés hoy es sábado, y necesito que vayas al pueblo a hacerme algunos mandados
y compras. Mira aquí tienes una lista de las cosas que necesito y este es el dinero, ten
cuidado de no perder ni un solo centavo, y antes del mediodía ya debes de estar de vueltas.
(La madre se va e Inés queda sola comentando.)
INÉS: Si, ya no tendrás que mandarme mas al pueblo, me iré y no regresaré mas. Aquí en la
jaba ocultaré mi ropa, y con este dinero tomaré una guagua y me iré a un pueblo donde
nunca mas me encontraras, comenzaré una vida nueva y feliz. (Sale mirando a todas partes
y se aleja.)

Narrador: Ines se fue al pueblo con la idea de no regresar, mientras caminaba escucho un
grupo de niños cantando, se encontraban en una iglesia y se dispuso a escucharlos por un
rato cerca de la puerta.
(Ines desprevenida, un señor se le acerca y le pregunta)
Caballero: ¿Te gusto el canto?
INÉS: (Sobresaltada). Si, si señor, me gusto mucho.
CABALLERO; Te gustaría cantar con ellos?
INÉS: Claro que si pero no se cantar, además señor no puedo tengo que hacer compras.
CABALLERO: Comprendo ahora debes hacer las compras hijita, pero recuerda que te
espero que el sábado próximo a las 9:30. Estaré aquí en la puerta esperándote y te llevaré a
una hermosa reunión de niños. Que Dios te bendiga hijita recuerda que Jesús te ama.
INÉS: Hasta luego señor, trataré de venir el sábado es usted muy amable.
Narrador: Ines, no llevo a cabo sus planes aquel dia de no volver mas a su casa. Cuando
compro las cosas que su mama le habia encargado regreso. Al siguiente sabado, fue a visitar
la iglesia y se reunio con el grupo de niños del cual el caballero de la iglesia le habia
hablado. Le gusto mucho lo que aprendio.
Tercera Escena
(Entran Ines se pone a limpiar la casa y la mama entra)
MADRE: Inés ya terminaste de limpiar? ¿Ya barriste los patios? Estoy esperando que
termines para que vayas a buscar agua del arroyo pues hoy tengo que lavar y a ti te toca
buscar el agua.
INÉS: Si madre, enseguida termino. (la madre sale, ella canta bajito, Mi Dios me ama).
INÉS: Señor Jesús tu que amas a los niñitos, como decía aquella sra. amame tanbien a mi y
ayúdame para que pueda ir, ayúdame Señor bueno. Amen...(se va y se escucha el himno: Yo
te seguiré oh Cristo.
Cuarta Escena
Narrador: Ines cada sabado luego de hacer las compras iba a la iglesia a reunirse con sus
amigos de la escuelita sabatica.
CABALLERO: Dime Ines te ha gustado la iglesia? Te ha gustado la reunión de los
menores?

INES: Si, si sr. ha sido lo mas hermoso que yo he visto en mi vida, ahora se que me ama
Dios y que no estoy sola.
CABALLERO: Sola? ?Por que has pensado que estas sola? Donde vives? Te acompañare
hasta tu casa.
INES: Este...yo no...señor, mi casa esta muy lejos de aquí en el campo, mi madre esta muy
enferma en el hospital y yo...yo...
CABALLERO: Pobrecita...No tienes familiares en el pueblo?
INES: No señor, no tengo mas familia que mi madre, pero volvere a la choza y mañana
vendre a saber de mi madre.
CABALLERO: No, vendras conmigo a mi casa, mi esposa es muy buena y se pondra muy
contenta, estaras con nosotros hasta que tu mama sane, mañana iremos a verla y oraremos a
Dios por ella. No temas, ven conmigo.
CABALLERO: Ines, no quiero verte mas con esa carita triste, aunque tu mama haya muerto
tu no estas sola en el mundo, ahora tienes un nuevo hogar y unos padres que te quieren
mucho. Mi esposa y yo estabamos orando para que Dios nos enviara una hijita y el Señor
escucho nuestras peticiones. Estamos muy contentos y felices de que tu seas nuestra hijita y
que hayas aceptado a Jesús como tu Salvador.
INES: Como no iba a aceptar a Jesús como mi Salvador si su amor es lo mas dulce y
hermoso que he conocido en toda mi vida, asi el me ha dado un hogar feliz y unos padres
buenos y cariñosos. Me siento un poco triste con la muerte de mi madre, pero me consuela
el pensar que ella también acepto al Señor antes de morir y que la veremos cuando Jesús
venga.
CABALLERO: Si hijita, esa esperanza debe brillar siempre en tu corazon. Bien ahora
vamos a buscar a mi esposa para ir a la iglesia.
INES: Si la maestra de los niños me ha pedido que cante un himno en el departamento y
quiero cantar el que ama mi corazon. (Canta Mi Dios me ama).

