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Nos vemos en la bandera 

Por el mayor Paul Cain 
 

Bueno, aquí estoy. Le dije al pastor de la juventud que vendría y aquí estoy.  

Hasta me levanté una hora más temprano para asistir a esta reunión de oración en la 

bandera. Como ves, todos los años mi colegio auspicia una actividad nacional llamada: 

“Nos vemos en la bandera”. Se supone que es una reunión de oración con los 

estudiantes frente a la bandera. Aunque sabía que esta actividad se celebra hace 

varios años, es la primera vez que decidí asistir. El pastor de la juventud y mi oficial 

directivo me dijeron que puede ser una buena oportunidad para conocer a otros 

cristianos en el colegio. Ya sé que nadie del Ejército de Salvación asiste a mi escuela, 

pero no sé si hay otros muchachos o muchachas que van a otras iglesias.  

A veces me siento solo porque creo que soy el único cristiano aquí. Asistir a la escuela 

secundaria es difícil, todos los días pasan muchas cosas que me inducen a hacer el 

mal o a tener malos pensamientos. Me ayudaría mucho si tuviera un amigo o dos en la 

escuela que también fueran cristianos. Podría hablar con ellos durante el transcurso del 

día o almorzar con ellos.  

Así que, aquí estoy, soy el único. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? (Miro alrededor…) 

(Miro el reloj o el teléfono, con impaciencia) 

Quizás debo irme. No sé qué hacer, pero el pastor de la juventud dice que es 

importante representar a Cristo, aunque seamos los únicos (miro alrededor)… (grito 
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mirando al cielo), bueno…soy el único aquí.  

Alguien se acerca (animadamente) … ¿quién será? ¡Los conozco! Son Jimmy y 

Michelle, de mi clase de matemáticas. (Saluda con la mano) Hola chicos… detrás de 

ellos vienen Julie, Oscar y Miguel. No sabía que eran cristianos… qué bien… NO SOY 

EL ÚNICO.  

(Sigo mirando alrededor, entusiasmado) 

Ah, ahora vienen muchos chicos. Formamos un círculo casi completo alrededor de la 

bandera. Se acerca la señora Livingston, creo que es la maestra encargada de esto, 

(Me saluda)  y me da el visto bueno.  

(Hace un gesto como si estuviera agarrando las manos de los demás a cada lado).  

(Mirando a la persona a la derecha) Hola Michelle y Jimmy… no sabía que ustedes 

eran cristianos… (pausa) O… tampoco sabían que yo lo era. Pues… ahora lo 

sabemos.  

Señora Livingston… ¡comencemos! 

 

  

 


