AYUDA, NECESITO CAMBIAR! -una suma de Romanos 7 y 8
por: Chuck Goodin
Para Drama Troupe B (4 o más actores)
Directores: Sea creativo, haga que la pieza sea única para su grupo y diviértase. Las direcciones
de la etapa son solo sugerencias. Sentir libre de agregar actores adicionales y reasignar las líneas
a los actores adicionales según sea necesario, sin embargo "DOS" es el personaje que entiende
más rápido y luego explica a los otros, así que para evitar confusiones, tenga cuidado al reasignar
esas líneas. Finalmente, el punto principal es que los jóvenes saben que Dios los ayuda en sus
debilidades y que Él los ama. Por lo tanto, el objetivo es presentar estas verdades de una manera
atractiva para que su grupo y la audiencia deban comprenderlos y retenerlos.
Todos los actores entran abatidos, marchando en una línea como si estuvieran a punto de un
colapso por fatiga.
TODOS
(cantando en un tono sombrío y monótono)
Pecado y pecado, pecado y pecado
UNO
Egoísmo y orgullo.
CUATRO
Ira y celos
DOS
Lucha y codicia.
TRES
Todo es acerca de mi.
TODOS
Yo, yo, yo - yo, yo, yo
CUATRO
(rompiendo la línea)
¡UGHH! Soy tan creido

UNO
(también rompiendo)
Yo también.
TRES
(al grupo)
Lo que no entiendo es que creo en Dios
TODOS menos TRES
Cierto
TRES
Y quiero hacer el bien
TODO Menos TRES
Cierto
TRES
Pero cuando voy a hacer lo correcto
TODOS menos TRES
(tentativamente)
Cierrrrtooo …
TRES Rompe del grupo para el siguiente escena con UNO.
TRES
(a uno)
¡Oye, mira, tengo un regalo para ti!
TRES mimos sosteniendo un regalo para UNO.
UNO
(emocionado, cruzando a TRES)
¡¿Para mi?!
UNO extiende las manos abiertas a TRES.
TRES retira rápidamente el regalo.
TRES
Es una broma. Decidí quedármelo.
UNO se desploma con el rechazo.

TRES
(al grupo)
Algo sucede y no hago lo bueno que quiero hacer.
TODOS menos TRES
(todos sienten esta derrota)
Cierto
Golpe corto.
CUATRO
(confesando)
A veces ... hago cosas que desprecio absolutamente.
Todos asienten con sentimiento de culpa comprender.
CUATRO se rompe del grupo con DOS.
CUATRO
(apuntando a DOS)
¡Eww! ¡¿Qué llevas puesto?! ¡Ja Ja!
DOS
(triste)
¡Oye! Eso hirió mis sentimientos.
CUATRO
(al grupo)
¡Ahh! ¡Soy el peor!

UNO
¿Oh sí? ¡A veces soy malo con mi abuela! ¡¡MI ABUELA!!
Todos le dan a UNO una mirada incómoda. Derrotar.
DOS
Pero estoy agradecido por las instrucciones de Dios.
CUATRO
Sí yo también.
TRES
Al menos SÉ lo que es correcto.

UNO
"Ama a tu prójimo como a ti mismo".
TODOS
¡Cierto
DOS
"Honra a tus padres".
TODOS
¡Cierto
UNO
(avergonzado a DOS)
¿Y los abuelos?
DOS
Sí.
UNO
UPS.
TRES
"¡Ama a Dios!"
CUATRO
"¡No mientas!"
DOS
"¡No robes!"
UNO
¡Espera! Aunque se lo que es correcto
CUATRO
No siempre HACES lo correcto.
UNO
¡Cierto!
TRES
Es como si el pecado tuviera fuerza.

CUATRO
Sí, el poder me sigue arruinando.
Todos suspiran.
UNO
No soy un buen cristiano.
TRES
Yo tampoco, no tengo lo que se necesita.
CUATRO
Necesito algo más que instrucciones y reglas.
TRES
Ojalá pudiera hacerlo bien todo el tiempo.
Todos asienten con la cabeza.
UNO
¿Hay alguien que pueda ayudarnos?
DOS
¡Espera! ¡Hay alguien!
UNO
¿Quién?
DOS
¡Jesús! ¡La respuesta es Jesús!
CUATRO
¿La es?
TRES
(susurrando a CUATRO)
la respuesta es siempre Jesús.
Sorprendido,
CUATRO
piensa en esto.

UNO
¿Estás seguro de que me ayudará? Porque algunos dias hago las
cosas correctas, pero muchas veces, soy un niño malo, malo.
DOS
Sí estoy seguro. Sabemos que Jesús entró personalmente en nuestro problemas
TODOS menos DOS
Cierto.
DOS
Y que vino a arreglar todas las cosas en este mundo.
TODOS Menos DOS
Cierto
UNO
Ok, ok, estoy agradecido de que murió en la cruz por mis pecados. pero como cambio
CUATRO
Sí, ¿cómo dejo de ser tan malo?
TRES
¿Y egoísta?
UNO se separa del grupo con TRES.
UNO
(a tres)
¿Estás SEGURO de que no tienes un regalo para mí?
TRES
(a uno)
No, lo siento, ... me lo comí.
UNO frunce el ceño.
TRES
(para dos)
Vez
UNO se separa del grupo.

UNO
(caminando en círculo, murmurando
a sí mismo) Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Se amable con la abuela, se amable con
abuela, sé amable con la abuela- (respondiendo a un imaginario Abuela hablando fuera del
escenario) –¡NO !!! DIJE, NO QUIERO JUGAR A YAHTZEE !!!!!
Los demás miran a UNO en estado de shock.
UNO
(agarrando la boca con horror, luego
tímidamente al grupo) Perdón. Me esforzaré más la próxima vez.
DOS
Malas noticias ... esforzarse más no ayudará.
UNO
(derrotado)
Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias?
CUATRO
(extremadamente ansioso)
¡¡¡¡OH!!!! ¡La respuesta es Jesús!
DOS
Sí, es Jesús. Él transformará tu comportamiento porque Él
puede hacer lo que las reglas e instrucciones no pueden hacer por sí mismas.
UNO
¿Cómo funciona?
TRES
¡Sé! ¡Porque vive dentro de nosotros!
DOS
¡Eso es correcto! Él te dará el poder que necesitas. (al grupo)
¿No ves que nuestra naturaleza egoísta y pecaminosa no puede derrotar a nuestra
naturaleza pecaminosa egoísta.
TRES y UNO se congelan. Finalmente hace sentido. Se miran el uno al otro y luego
mime sus cabezas explotando.
UNO
¡Guau!

TRES
(asombrado)
Necesitamos ayuda externa.
DOS
Sí.
CUATRO
Entonces, cuando le das la bienvenida a Jesús a tu vida
TRES
Empieza a experimentar una nueva vida, ¡de la manera que Dios quiso!
UNO
¡Como amar a mi abuela!
DOS
Exactamente. Así que deténgase con esas cosas de "esforzarse más".
UNO
¡No funciona!
CUATRO
Pero con Dios de nuestro lado, ¡no podemos perder!
DOS
Eso es correcto. Dios es nuestro Padre y nosotros somos Sus hijos. Y
si murió por nosotros y ahora vive dentro de nosotros, ¿crees que
Hay algo en todo el universo que pueda separarte de Su amor?
TODOS
¡De ninguna manera!
TRES
¡Él nos ama!
Marchan con la cabeza en alto, cantando con exuberancia.
TODOS
(cantando)
¡Él nos ama! ¡Él nos ama!
FIN. Final alternativo: en lugar de
salir mientras canta, el grupo puede

salir mientras canta un estribillo de "¿Cómo
Él ama ”, o alguna otra canción de adoración.

