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Decisión 
Por Kyle Higgins 

Un adolescente que lucha con decisiones difíciles de la vida se enfrenta cara a cara 
con Jesús. El comienzo debe tener un tono cómico nervioso antes de volverse más sombrío y 
resuelto. 

Es realmente genial conocerte, tan genial, sé que eres como mi "Salvador personal" y que 
"siempre conmigo" pero verte cara a cara en persona es como volarme  la cabeza. Estoy diciendo 
"como" mucho. Estoy trabajando para no decir "como" tanto, pero siempre digo "como" cuando 
Estoy como nervioso ... (se da cuenta de que lo han vuelto a hacer) 

Realmente necesito mejorar en eso. Es solo que estoy en un momento de mi vida donde las 
palabras importan, las calificaciones importa, cada elección importa. Un movimiento, una 
decisión dictará el resto de mi vida. 

Soy un adolescente. No debería recibir este tipo de responsabilidad! Se siente como si el peso del 
mundo estuviera sobre mi hombros y si tomo la decisión equivocada no solo estaré jugando con 
mi propia vida, pero con la vida de cada persona que alguna vez me ah ayudó lograr cualquier 
cosa en el camino. Es como la vida o la muerte. 

¿Tienes idea de cómo se siente eso? 

(Golpe) 

Por supuesto que sí. Perdón. (Pausa más larga mientras consideras la gravedad de la elección de 
Jesús) ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo tomaste la decisión de dejarlos matarte? Podrías haberlos 
detenido. Podrías haberte escondido. Tú podrías haber negado todo y simplemente ellos te 
hubieran dejado ir. Podría haber llamado a los ángeles para que vinieran y te hubieran salvado. 
Dejas que te lastimen. Elegiste eso.  

Gracias. Gracias por morir por mi. 

Siento que lo he dicho mil veces pero es diferente diciéndotelo a la cara.  

Gracias, no me merecía ... No merezco lo que hiciste. 

Gracias por elegirme. 

Oraste, escuchaste y seguiste el plan de Dios para ti. Tu me elegiste... y ahora yo te elijo a ti.


