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BIENVENIDOS A “ROMA”

E

stamos contentos de que usted sea parte de este maravilloso programa
que ayudará a los niños y adultos de su iglesia a descubrir lo que era ser
uno de los primeros cristianos.
Imagine lo que sería vivir y trabajar donde una vez
fue considerado el centro del mundo… la concurrida
metrópoli de Roma. Escuchar las murmuraciones
sobre el maestro Pablo, quién estaba bajo arresto
domiciliario y de un Emperador nervioso que observaba muy de cerca a un grupo cada vez mayor de
seguidores de Cristo - un carpintero que murió y resucitó proclamando ser el Hijo de Dios.
Como líder usted ayudará a los niños y a los visitantes que llegarán a diario, a encontrar a Pablo y a los
primeros cristianos. Junto con su equipo harán que
ellos pasen momentos memorables, llenos de emoción, entusiasmo y de un aprendizaje bíblico profundo en su paso por Roma.
Este Manual incluye toda la información necesaria
para darle a su programa un sentido auténtico. Oramos para que a través de la Escuela Cristiana “Roma”, muchas vidas sean tocadas, muchos corazones
sean cambiados y que toda su comunidad nunca sea
la misma otra vez.
Que Dios le bendiga y lo guíe en su recorrido por el
antiguo Imperio Romano.

Ministerios del Niño
División Sudamericana
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CURRÍCULO

PUNTO BÍBLICO

MOMENTO FAMILIAR

PABLO Y LOS PRIMEROS
CRISTIANOS

¿Dónde es Roma?

Un encuentro con Pablo y
Brutus.

Costumbres del mundo
romano.

Pablo cuenta cómo Dios
cambió su vida.

El jefe de la familia.

Dios nunca se aparta de sus
hijos.

¿Por qué las personas
servían a muchos falsos
dioses?

Mostrando el amor de Dios.

Las clases sociales en
Roma

Brutus llega a ser un nuevo
seguidor de Cristo.

DIA 1: El amor de Dios
es un regalo.
“Porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús
nuestro Señor”.
(Romanos 6:23)

DIA 2: El amor de Dios
nos cambia.
“No se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente…”
(Romanos 12:2)

DIA 3: El amor de Dios
está siempre con nosotros.
“Pues estoy convencido de que
nadie podrá apartarnos del amor
que Dios nos ha manifestado en
Cristo Jesús nuestro Señor”.
(Romanos 8:38-39)

DIA 4: El amor de Dios
nos salva.
“Pero Dios demuestra su amor
por nosotros, porque siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros”.
(Romanos 5:8)

DIA 5: El amor de Dios
vale la pena compartir.
“Porque no me avergüenzo del
evangelio, pues es poder de
Dios para la salvación de todos
los que creen…”
(Romanos 1:16)
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PROGRAMA DIARIO

HORA

Familias
Grupo A
Aurelius,
Gallius,
Pelius

Familias
Grupo B
Marius
Maximus
Octavius

Familias
Grupo C
Servius
Pompeius
Tiberius

Familias
Grupo D
Cassius
Vitellius
Fabius

8:45-9:00
9:00 – 9:15

Reunión general - Servicio de Cantos.
Bienvenida - Todos juntos en el salón principal. Canto tema, oración, saludo
a las banderas.

9:15 – 9:35

Momento Familiar – Todas los grupos en sus respectivas tiendas/carpas con
sus líderes.

9:35 – 10:05

Pablo y los primeJuegos
ros cristianos
recreativos
Juegos
Pablo y los primerecreativos
ros cristianos

Visita al Mercado
10:20 – 10:35 Drama

Visita al Mercado
11:20-11:35 Drama

Pablo y los primeJuegos
ros cristianos
Recreativos
Juegos
Pablo y los primeRecreativos
ros cristianos

10:05 – 10:35

10:35 – 11:05
11:05 – 11:35

11:35 – 11:55

Momento Familiar – Todos los grupos en sus respectivas tiendas con sus
líderes haciendo sus actividades. Entrega de los marcadores y postales con el
Punto Bíblico y el versículo de cada día.

11:55 – 12:00

Despedida: Anuncios, canto, oración final.
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3 CONSEJOS PARA SER UN LÍDER EXCEPCIONAL





Contrate personas que puedan desempeñar el papel de “Pablo” y “Brutus Flavius Macro”,
ellos deben estar todos los días en su ECV. Al desempeñar sus partes, ellos actuarán como los maestros.
Programe ensayos con los maestros (Pablo y Brutus) y quienes actuarán como los primeros cristianos. La selección es importante, pues ellos no sólo presentarán sus partes con
entusiasmo, sino que serán niños y adultos de fe significante.
Ore por los miembros de su equipo – Dios los usará para guiar a las familias a descubrir
¡el amor de Dios!
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PERSONAJES PARA LAS LECCIONES DIARIAS
Para esta sesión se necesitarán los siguientes personajes:
♦ Un adulto, para que haga el papel de Pablo.
♦ Un joven, para el papel del guarda Brutus.
♦ Cinco personas para el papel de los Primeros Cristianos:
Un hombre adulto para el papel de Marcus,
Una mujer adulta para el papel de Lucia.
Dos juvenil varones y
Una niña para completar el grupo.
♦ Dos juveniles varones para el papel de Soldado 1 y Soldado 2 – para el día 4

PABLO
Estamos contentos de que sea parte del personal de
esta emocionante aventura. Durante el evento las Familias explorarán la cultura de la antigua Roma. Cada día
usted ayudará a los niños y adultos a entender por qué
las cartas de Pablo a la iglesia primitiva eran tan animadoras durante ese tiempo de persecución.
Las Familias Romanas (grupos pequeños de 10 miembros) pasarán 15 minutos visitándolo pues usted está
bajo arresto domiciliario y encadenado a un guardia romano llamado Brutus. Después de la visita, los niños y
los adultos irán a una cueva a encontrarse con algunos
cristianos quienes se reúnen en secreto.

Características:
•

Sonría - Haga que las Familias se sientan bienvenidas y seguras… incluso con la presencia de un guardia brusco y gruñón. Involucre a las Familias en la conversación, como si ellos
fueran realmente sus visitas que le traen las noticias de la ciudad.

•

Profundícese en su papel. Mientras Pablo estuvo en Roma, vivió bajo arresto domiciliario.
Por eso Hechos 28:30-31 dice: “Pablo empero, quedó dos años enteros en casa de alquiler,
y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del
Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento”. Piense en cómo sería vivir bajo arresto domiciliario y solamente oír noticias de afuera cuando llegaban sus visitas.

•

Esté preparado. Es importante que usted conozca y entienda lo que va a exponer ya que
los que actúen como los Primeros Cristianos pueden hacer preguntas que se conecten a lo

7

que usted está enseñando. Practique su libreto con Brutus varias veces, así usted se sienta
cómodo con su parte.
•

Sea consistente. Siendo que usted representará a Pablo, es muy importante que esté allí
cada día de la ECV “Roma”.

BRUTUS
Estamos contentos que sea parte de esta emocionante
aventura. Durante el evento de Roma, las Familias explorarán la cultura de la antigua Roma. Cada día usted ayudará a
los niños y adultos a entender por qué muchos romanos no
confiaban en los cristianos, ni en su adoración a un solo
Dios.
Las Familias Romanas (grupos pequeños de 10 miembros)
pasarán 15 minutos visitando a Pablo, quién está bajo arresto domiciliario y encadenado a usted, que tiene orden de
resguardarlo día y noche. Después de la visita, los niños y
los adultos irán a una cueva a encontrarse con algunos cristianos quienes se reúnen en secreto.

Características:
•

Personifique su parte. Si usa un traje auténtico de policía será maravilloso. Hable con el Director para que vean
dónde pueden conseguirlo.

•

Profundícese en su papel. Roma era un Imperio, y los militares romanos eran una fuerza
poderosa. No sabemos qué es lo que Brutus hizo para “conseguir” un trabajo tan aburrido
como el de custodiar a Pablo, cualquier otro hubiera preferido hacer algo más emocionante.
Brutus sospecha de las visitas, pero como Pablo es un ciudadano romano, disfruta de algunos derechos. Sea rudo pero no aterrador. Cuando cambie de actitud, esté seguro de hacerlo de forma natural.

•

Esté preparado. Es importante que usted conozca y entienda lo que va a exponer ya que
los que actúen como los Primeros Cristianos pueden hacer preguntas que se conecten a lo
que Pablo ha enseñando. Practique su libreto con Pablo varias veces, así usted se sienta
cómodo con su parte.

•

Sea consistente. Siendo que su carácter ira cambiando durante la semana, es muy importante que usted esté allí cada día de la ECV “Roma”.
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LOS PRIMEROS CRISTIANOS
Estamos contentos que sean parte del personal de esta emocionante aventura. Durante el
evento las Familias explorarán la cultura de la antigua Roma. Cada día ustedes ayudarán a los
niños y adultos a entender como era vivir y adorar a Dios durante los días del Imperio Romano.
Las Familias Romanas (grupos pequeños de
10 miembros) pasarán 15 minutos visitando a
Pablo, quién está bajo arresto domiciliario y
encadenado a un guardia romano llamado Brutus. Después de esa visita, los niños y los
adultos se dirigirán a una cueva escondida para encontrarse con algunos cristianos (ustedes)
quienes se reúnen en secreto. Permanecerán
allí los otros 15 minutos del tiempo dado para
la sesión “Pablo y los Primeros Cristianos”.
(Vea el Programa Diario).
Aunque en la parte de los primeros cristianos
hay solo dos personajes que hablan, usted
puede contar con más “hermanos y hermanas”
reunidas. Dependiendo de cuantas personas
usted tenga representando a los primeros cristianos, seleccione sus nombres de la siguiente
lista:
Para los varones: Hermano Marcus, hermano Titus, hermano Quintus.
Para las mujeres: Hermana lucía, hermana Décima, hermana Servia, y hermana Appia.

Características:
•

Profundícese en su papel. Su ECV “Roma” se desarrolla alrededor de los años 60 d.C.
aunque en este tiempo los cristianos todavía no eran perseguidos severamente, los romanos
estaban sospechosos y desconfiados de los seguidores “del Camino” como eran llamados
los cristianos. En el año 64 d.C. un incendio destruyó Roma, y Nerón (el Emperador) culpó a
los cristianos de prender el fuego. Entonces ustedes estarán representando a cristianos
quienes, con el venir de los años, fueron cruelmente asesinados por su fe.

•

Estén preparados. Es importante que ustedes conozcan y entiendan lo que van a exponer,
ya que las conversaciones que sostienen en la cueva secreta deben relacionarse con lo que
está pasando en la casa de Pablo. Practiquen sus partes varias veces así se sientan cómodos con sus papeles. Prepárense personalmente leyendo (y orando) el libro de Romanos.

•

Comprenda la importancia de su papel. Muchos cristianos de las Américas no esconden
su fe, ni adoran en secreto. Esta será una experiencia nueva y emocionante para muchos
niños y adultos. Cuando ustedes se contacten con las Familias, ayúdenlas a descubrir cómo
es que se adoraba a Dios sin tener acceso a las Escrituras, sin una iglesia grande de creyentes, y con la amenaza de la persecución.

9

DECORACIÓN
En Roma, la atmósfera y el ambiente son partes integrales de la experiencia de aprendizaje. El
ambiente de los tiempos bíblicos transporta a los niños y los adultos al pasado, permitiendo que
ellos se imaginen como era vivir en los tiempos de la iglesia temprana. Las señales, los sonidos
e incluso los olores ayudarán a que los niños experimenten un poquito de lo que era la vida diaria de los primeros cristianos.

La casa de Paulo
Probablemente, la casa de Pablo era un cuarto común como los demás. No era una celda, ni
una prisión oscura. Prepare un cuarto confortable pero con pocos muebles y una luz tenue, que
no sea oscuro.
Puede colocar una mesa, dos sillas, un jarrón con plantas en una esquina y un baúl o cesta
para guardar enseres. La lámpara puede estar en el centro de la mesa.

Otros detalles:
•

Prefiera un sitio que esté cerca del lugar donde se reúnen los primeros cristianos, porque las
familias solo tendrán 2 o 3 minutos para trasladarse de la casa de Pablo a la cueva.

•

Elija un lugar cómodo y acogedor, donde las familias puedan ingresar y sentarse (en el piso)
con sus grupos, en caso que la presencia del guardia romano incomode a los niños pequeños.

•

No ponga mucha luz, las sombras en el salón suman la atmósfera, y si la única luz está cerca alumbrando sólo a Pablo es mejor, pues así induce la atención de los demás hacia él.
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LA CUEVA
Los primeros cristianos se congregaban en una cueva
oculta y escondida, lo que les permitía mantener en
secreto y en silencio las reuniones.
Las cuevas son oscuras y escondidas por lo tanto
busque algún rincón o pasillo poco transitado y que
esté cerca de la casa de Pablo. El área debe ser suficiente como para albergar el número de personas que
espera tener en su evento “Roma”.
Oscurezca el área cubriendo las paredes y ventanas
con plástico negro. Coloque una luz tenue de una
lámpara de aceite o use velas a batería. Debe haber
luz suficiente como para que los niños no tropiecen,
pero mantenga una penumbra para que ellos entiendan las condiciones no muy confortables con la que
algunos cristianos se reunían. La entrada también
cúbrala con plástico negro y haga una abertura pequeña como para que los niños entren agachados.
El toque final está en colocar cerca del frente de la cueva un camino de piedras, eso denotaba
un área especial, ya que no se podía colocar ninguna señal indicando el lugar secreto.
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VESTIMENTAS

Las vestimentas son los detalles más simpáticos de Roma, ya que esto pondrá el toque y el
ánimo para “desarrollar las partes”.
Pablo y Brutus deben estar vestidos con ropas del tiempo de la
antigua Roma. Pablo puede estar vestido como los comerciantes
del Mercado – una túnica simple y sandalias.
Brutus, debe estar vestido de policía y tener una espada. Aunque
varias veces sostendrá en mano su espada, nunca la desenvainará en presencia de los niños. Puede usar una espada de plástico.
También debe tener un manojo de llaves antiguas.
Pablo debe estar encadenado de muñeca a muñeca, o de tobillo a
tobillo con su guarda. Use una cadena real, no son caras, las puede conseguir en Ferreterías,
pues el sonido que produce cuando se mueve es un aviso convincente que Pablo es un prisionero. Además en el Día 3, la cadena es una lección objetiva fantástica de la manera como nosotros estamos “conectados” al amor de
Dios. Mejor que usar un candado y llaves
para asegurar la cadena, use cables de
amarrar. Pablo y Brutus sólo se retirarán la
cadena al final de cada día.
La longitud de la cadena depende del lugar
en que van actuar, pero unos 3 metros son
suficientes, así Brutus y Pablo tienen un
poco más espacio entre ellos.
Las vestimentas para los primeros cristianos, puede ser una túnica simple con un
cinturón y un par de sandalias. Las túnicas
para los niños más pequeños, pueden confeccionarse de camisetas de adultos sujetas
con un cinturón y un fruncido en el cuello.

Recuerden que las vestimentas ayudan a crear el ambiente y a establecer el tono para el entretenimiento y la autenticidad.
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UN ENCUENTRO CON PABLO, BRUTUS Y LOS PRIMEROS
CRISTIANOS.
Punto Bíblico: El amor de Dios es un regalo.
Versículo: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor” (Romanos 6:23)

(Cuando los niños y los adultos llegan, Pablo les da la bienvenida amablemente).
PABLO:

¡Es muy bueno tener visitas! No siempre recibo visitas, pasen, pasen. No hay
mucho espacio, pero como todos somos buenos amigos, podemos juntarnos
cuanto podemos.
(Pablo se pone en pie para que lo puedan ver y oír el rechinar de la cadena que
lo conecta a Brutus. Pide a los niños que se sienten sobre el piso y no está seguro cuánto tiempo Brutus permitirá que estén allí).

BRUTUS:

(Se pone en pie y habla con voz áspera) No fue mi idea dejarlos entrar, si yo quisiera, ninguno de ustedes podría acercarse a este prisionero. Ustedes pueden
estar aquí sólo 10 minutos, no más, y si veo que uno de ustedes intenta dar un
arma a este hombre, serán encadenados como él ¿Comprenden?
(Brutus se sienta y Pablo habla. Brutus permanece mirando a los niños con el
ceño fruncido).

PABLO:

(Se sienta) ¿Ustedes están visitando Roma? ¿De dónde vienen? (Después de
escuchar las respuestas, continúa). Hmmm, he viajado por muchos lugares, pero
nunca he escuchado de … (nombre de las ciudades que los niños mencionaron).
Soy Pablo, un seguidor de Jesús ¿ustedes son seguidores de Jesús? (si un niño
dice NO, Pablo indica que tiene grandes cosas para contarles de Jesús).
No siempre fui un seguidor de Jesús. No hace mucho, yo no creía que Jesús era
el hijo de Dios. Pero Dios cambió mi vida, y ahora creo que Jesús me amó y murió por todos mis pecados que he cometido. Amo a Dios y quiero que todos conozcan el amor de Dios y el sacrificio de Jesús.
Por ahora, estoy bajo arresto domiciliario. Eso significa que no puedo ir a otro
lugar hasta que vaya a juicio ante el Emperador. No he hecho nada, excepto hablar a otros de Jesús, pero eso es suficiente para entrar en problemas.
¿Hablar a la gente de Jesús significa entrar en problemas? ¿Qué dicen ustedes?
(Si los niños dicen que ellos no entran en problemas por hablar de Jesús, Pablo
les dice: ¡ustedes son muy afortunados!).

PABLO:

(Indicando a Brutus). Este es mi amigo Brutus Flavius Macro y pertenece a la
Guardia Pretoriana del Emperador – él es uno de de los guardaespaldas del Em-
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perador. Brutus está aquí para asegurar que no puedo escapar. Cada seis horas
yo soy encadenado a un nuevo guarda, pero Brutus es mi favorito.
BRUTUS:

(Continúa observando a los niños) eso dices a todos tus guardas. Todos no podemos ser tus favoritos.

PABLO:

(Sonriendo) Todos los que me escuchan cuando hablo de Jesús, son mis favoritos. Puedo estar bajo arresto, pero Brutus y otro de los guardas me dejan escribir
cartas a las iglesias y reunirme con mis invitados… así como ustedes.
(Sosteniendo la cadena) como ven, no soy libre como lo era antes. ¿Qué extrañarías si tuvieras que estar en tu casa todo el tiempo?
(Los niños pueden decir: jugar basquetbol, ver a mis amigos, o ir al Centro Comercial).
No puedo salir y disfrutar de días soleados, incluso cuando duermo, estoy encadenado a un soldado. Pero aunque las cosas son difíciles ahora, alguien me ha
dado un regalo increíble. ¿Qué cosas ustedes les gusta recibir como regalos?
(escuche respuestas).
Bien, este regalo invisible, realmente me ha ayudado en algunos momentos difíciles. Este es el regalo del amor de Dios. El amor de Dios es un regalo. No se
olviden de eso. Es maravilloso y no cuesta nada, es gratis.
Hace algún tiempo que escribí a los cristianos en Roma… déjenme ver si puedo
encontrar una copia de esa carta.
(Pablo busca entre los pergaminos de su mesa).

BRUTUS:

Un minuto más, luego todos deben salir de aquí.

PABLO:

¡Correcto Brutus! ¡Lo encontré, aquí está! (lee en voz alta el pergamino) “Porque
la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor” (Romanos 6:23).
El pago es lo que ganamos, lo que merecemos. Nosotros merecemos morir por
todas las cosas malas que hacemos. Pero el amor de Dios es un regalo. Dios
nos da su amor porque… (sonriendo) ¡Nos ama! Y nos ama tanto que podemos
vivir para siempre con Él ¡Estas son buenas noticias!
Quiero que me hagan un favor. Creo que mis hermanas y hermanos cristianos en
Roma han olvidado que el amor de Dios es un regalo. Ellos están pasando por
momentos difíciles – la gente es muy desconsiderada con ellos y algunos cristianos aún están siendo maltratados, solo porque siguen a Dios. ¿Pueden ustedes
encontrar a mis amigos cristianos y decirles lo que les he dicho? ¿Pueden recordarles que el amor de Dios es un regalo? Esto les puede animar.

BRUTUS:

(Interrumpe) Bien, todos agarren sus cosas. No me gusta que hablen sobre ayudar a los cristianos. Espero que no vayan y se mezclen con ese grupo de personas. Es tiempo de que salgan.
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PABLO:

Digan a mis amigos que el amor de Dios es un regalo - ¡un regalo gratuito! Y
por favor vengan mañana a visitarme. Quizás Brutus no esté tan gruñón.

BRUTUS:

(Cuando los niños y adultos han salido) ¿Gruñón? ¿Me dices que soy gruñón?
¡Así es mi rostro cuando estoy bien!

PABLO:

Quizás serías más feliz si conocieras al Hijo de Dios – Jesús. Algunos de tus
compañeros soldados en Jerusalén mataron a Jesús, pero ¡Él resucitó, se levantó de la muerte!

BRUTUS:

¿Se levantó de la muerte? Eso sería un truco.

PABLO:

No, no fue truco. Mira...
(Pablo continúa compartiendo el evangelio mientras los niños salen).

EN LA CUEVA
(Lucía intercepta a las Familias cuando salen de la casa de Pablo, con el fin de mostrarles a
dónde ellos quieren ir).
LUCÍA:

¿Están visitando Roma? ¿De dónde son ustedes?
(Cuando las Familias dicen que han visto a Pablo, baja la voz y habla con inquietud). Entonces ustedes han venido para reunirse con la iglesia. Nosotros nos
reunimos en esta cueva (señale la cueva) ¡Vengan! Vengan por aquí. Tengan
cuidado, porque los soldados pueden estar siguiéndolos.
(Lucía reúne a los miembros de la Familia en el camino de entrada a la cueva y
se arrodilla cerca del camino de piedras). Los cristianos tenemos que mantenernos muy tranquilos aquí en Roma. Tenemos una manera especial de identificar a
otros cristianos. Cuando ustedes se encuentran con alguien, deben hacer esta
marca en el piso… (dibuja una media curva del símbolo del pez). Si la persona
con la que están hablando es un seguidor de Cristo, ellos harán esta marca por
encima de ustedes (haga la segunda línea curva para completar el símbolo del
pez). Entonces ustedes saben que están entre los amigos cristianos.

2
1

Como ustedes han estado reunidos con Pablo, estoy segura que deben ser cristianos también. ¡Vengan rápidamente! Queremos oír lo que Pablo les ha dicho.
(Cuando las Familias entran a la cueva, van hasta el fondo, donde los primeros
cristianos están reunidos. Marcus da una cariñosa bienvenida a los visitantes y
les presenta a algunos miembros de la iglesia).
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MARCUS:

Aquí en Roma, nos reunimos en esta cueva. ¿Se parece al lugar donde ustedes
adoran a Jesús?
(Deja que respondan y se maravilla cuando los niños hablan de los lugares donde ellos adoran a Dios).

LUCÍA:

Debe ser maravilloso y no estarán con miedo de que los soldados los detengan.
Aquí en Roma, los cristianos somos culpados por todo lo malo que sucede. Todavía no nos están arrestando… pero creo que muy pronto lo harán.
¿Alguien les ha llamado la atención por ser seguidores de Dios? (Pueden haber
varias respuestas. Si los niños responden con un “SI” Lucía debe pedir que cuenten).

MARCUS:

Ellos no quieren que nosotros estemos aquí en Roma, porque no adoramos al
Emperador. Sabemos que él no es Dios. Él es un hombre, así como nosotros y
no es un hombre muy bueno.

LUCÍA:

Se cuidadoso de lo que dices Marcus. Los romanos tienen espías en todo lugar.

MARCUS:

No importa si el Emperador me arresta. Yo he conseguido el don gratuito de la
vida eterna debido a Cristo. Esto es verdad, el amor de Dios es un regalo.
Nuestro amigo Pablo nos dijo eso. ¿Ustedes conocen a Pablo? ¿Se han encontrado con él? ¿Qué les dijo?
(Los niños responden: “él escribió una carta”; “el amor de Dios es una regalo”; “él
ama a Jesús”).
Si ustedes lo ven otra vez, denle nuestros saludos. Nosotros no podemos arriesgarnos de ir a verlo, pero oramos por él cada día.

LUCÍA:

¿Cuándo ustedes se reúnen en sus cultos? ¿Qué cosas hacen?
(Lucía escucha respuestas como: cantamos, hacemos lecciones bíblicas, oramos, comemos)
Nosotros amamos orar y cantar también, aunque algunas veces tenemos que
hacerlo de manera muy reservada ¿podrían unirse a nosotros para cantar muy
suavemente?

MARCUS:

Antes que se vayan, oremos. (Marcus ora y agradece a Dios por el maravilloso
regalo de su amor. Luego ayuda a los niños a salir de la cueva y mira a todos lados para cerciorarse de que no hay peligro).
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PABLO CUENTA COMO DIOS CAMBIÓ SU VIDA
Punto Bíblico: El amor de Dios nos cambia.
Versículo: “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente…” (Romanos 12:2)

(Cuando los niños y los adultos llegan, Pablo les da la bienvenida amablemente y les dice que
él siempre se alegra cuando tiene visitas. Pide que las visitas se sienten).
BRUTUS:

(Hablando descortésmente) Recuerden que sólo tienen 10 minutos para estar
con el prisionero. Eso es todo. ¡No se acomoden bien porque luego van a salir!

PABLO:

Entonces díganme ¿Qué están ustedes haciendo en Roma? ¿Cuán diferente es
Roma de su país natal? (Continúe después que los niños responden).
Los que visitan Roma quedan maravillados de cuán grande es esta ciudad. No
estoy exactamente seguro de cuántas personas viven aquí, pero creo son cerca
de un millón. La gente viene aquí de todas partes del Imperio.

BRUTUS:

(Intencionalmente) No pasará mucho tiempo que ustedes parecerán romanos
también. Pablo, hay un dicho que las visitas deben aprenderlo y escribirlo:
“Cuando estés en Roma, haz lo que los romanos hacen”. Este es un buen consejo.

PABLO:

No es un buen consejo… por lo menos no lo es para los seguidores de Jesús.
Aquí tengo algunos mejores consejos que el Señor me dio para compartir. Quiero
que todos mis amigos en Roma conozcan que el amor de Dios nos cambia.
(Tome un pergamino de la mesa y léalo en voz alta) “No se amolden al mundo
actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente”. El amor
de Dios nos cambia desde el interior.

BRUTUS:

(Ofendido) Eso significa que, ¿no debiéramos ser como los romanos? Pablo,
usted es un ciudadano romano también.

PABLO:

(Explicando rápidamente) No estoy en contra de los romanos Brutus Flavius.
Pero los que siguen a Jesús – los cristianos, tenemos que cambiar. Yo he cambiado desde que encontré a Dios en el camino a Damasco… ¡esto fue hace algún tiempo!
Antes mi nombre era Saulo – no Pablo. Yo siempre amaba a Dios, crecí en una
familia judía. En efecto, llegué a ser un fariseo; esto es alguien quién trabaja duro
para seguir cada una de las reglas de Dios. Yo pensaba que era correcto seguir
todas las reglas de Dios perfectamente. Incluso, hería a los seguidores de Jesús
porque pensaba que ellos mentían. Pero un día, Dios me encegueció cuando iba
a la ciudad de Damasco. Me detuvo y me habló. Me dijo, “Saulo, ¿por qué me
persigues?” Dios me envió al hogar de un cristiano – un hombre quién me ayudó.
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Pronto Dios permitió que vea otra vez y nunca más he vuelto ser el mismo otra
vez. Mi vida está completamente cambiada. ¡Yo estoy completamente cambiado!
¿Qué cosas nos hacen diferentes a los cristianos? (Las respuestas pueden ser:
vamos a la iglesia, no hablamos malas palabras, aprendemos versículos de la
Biblia).
¿Por qué los cristianos hacen esas cosas? (Pablo puede escuchar respuestas,
como: “para mostrar que amo a Dios”, “porque quiero obedecer a Dios”, o “para
demostrar que soy un cristiano”).
Y esto hacemos porque nace en nosotros hacerlo. Esto demuestra quiénes somos por dentro.
¿Escuchas Brutus? el amor de Dios nos cambia. El amor de Dios cambia cómo
pensamos, cómo tratamos a la gente, cómo hacemos decisiones. Dios nos vuelve nuevas personas cuando llegamos a conocerlo mejor y seguimos a su Hijo,
Jesús.
BRUTUS:

Esto suena como estar loco.

PABLO:

¿Recuerdas el primer día cuando estabas en el ejército romano, Brutus? ¿Eras
un buen soldado en ese entonces?

BRUTUS:

¿Bueno? ¡Yo era terrible! No sabía como atravesar una lanza. No podía marchar
muy lejos… y me llevó casi un año antes de que estuviera listo para la batalla.

PABLO:

¿Qué te ayudó a estar listo?

BRUTUS:

(Frotándose ligeramente la barbilla) Habían prácticas y marchas, pero lo que me
ayudó más fueron mis oficiales. Ellos me enseñaron cómo pensar como un soldado, cómo notar lo que estaba pasando a mi alrededor. Cómo tener cuidado de
mis compañeros soldados y cómo trabajar juntos. Cuánto más cerca seguía a
ellos, un mejor soldado llegué a ser.

PABLO:

¡Eso mismo ocurre cuando seguimos a Jesús! Cuanto más cerca sigues a Jesús,
cuanto más el amor de Dios te cambia. Te importa lo que a él le importa. Tratas a
las personas de la manera que él trata a ellas.

BRUTUS:

Bien, como yo no sigo a Jesús, esto no me interesa. Todavía pienso que es mejor actuar como un romano, entonces, es mejor que vayan adaptándose. Ahora
continúen su viaje y váyanse de aquí. Dejen a Pablo escribir sus cartas y no me
molesten.

PABLO:

Por favor visiten a mis amigos. (En voz baja) ustedes saben, mis amigos cristianos quienes se reúnen en las cuevas. Yo sé que ustedes ya saben dónde ellos
se reúnen. Díganles que sean valientes siguiendo a Jesús y que dejen que Dios
los cambie por dentro y por fuera. Díganles que ¡el amor de Dios nos cambia!
(Pablo anima a las Familias a continuar practicando el Punto Bíblico en voz baja
mientras salen. Los acompaña hasta la puerta y los despide).
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EN LA CUEVA
(Unos pocos miembros de la primera iglesia se reúnen con las Familias a la entrada de la cueva. Ellos dan la bienvenida a los niños y adultos cariñosamente y piden que las Familias vayan
hasta el fondo de la cueva).
LUCÍA:

Los vi saliendo de la casa de Pablo ¿Cómo está él? ¿Está bien? ¿Qué les dijo?
¿Les dio algún mensaje para nosotros? (Los miembros de las Familias comparten las respuestas).

MARCUS:

Lo que Pablo dice es verdad. El conocer a Jesús ha cambiado mi vida. Yo acostumbraba a estar enojado todo el tiempo, aún con las cosas pequeñas. Jesús me
ha ayudado a librarme de ese temperamento. Ahora puedo perdonar cuando
otros hacen errores. Yo sé cuánto Jesús me ha perdonado. El amor de Dios nos
cambia… por lo menos comprendo que lo ha hecho conmigo. Él me ha cambiado.

LUCÍA:

Yo he cambiado también. Ya no me importan las joyas de lujo y los trajes hermosos. Me importa más como soy en el interior. Quiero agradar más a Dios… no a
la gente.
Ustedes saben, Pablo dice que no debiéramos amoldarnos a las costumbres y
conductas de este mundo.

MARCUS:

Para mí eso significa no adorar (comienza a contar en sus dedos) al dios Marte,
Júpiter, Vesta, Juno, Mercurio…

LUCÍA:

(Interrumpe) La gente adora a muchos dioses aquí en Roma. Esto también significa que debemos cambiar desde el interior. Necesito que me perdonen, aunque
mis amigos me dicen que yo también debo perdonar. O tomar mi responsabilidad
cuando he obrado mal, en vez de intentar culpar a alguien más. Estoy intentando
cambiar de la manera que Dios quiere que lo haga.

MARCUS:

(Dirigiéndose a las familias) Espero que ustedes estén cambiando también, o
quizás hay algo que quieren que Dios cambie en sus corazones. Quizás ustedes
quieren ser más obedientes a sus padres o llevarse mejor con sus hermanos y
hermanas. ¡Sé que eso es difícil! Quizás quieres ser valiente para poder hablar a
otros sobre Jesús.
Júntense en parejas y hablen unos a otros sobre una cosa que ustedes quieren
que Dios cambie en su corazón y por qué. Ustedes pueden hacerlo tranquilamente solo con su compañero. Mientras hablan escucharán una música muy suavemente. En Roma nos gusta la música como esta. (Toque el CD de la Escuela
Cristiana; después de 1 minuto Lucía interrumpe).

LUCÍA:

Una cosa maravillosa de ser parte de la familia de Dios, es que podemos orar
unos por otros. Así todos estamos unidos como una gran familia. De hecho, eso
me da una idea. Vamos a tomarnos de las manos y orar juntos. Mientras permanecen con las manos unidas, estaré feliz de orar por ustedes. (La música continúa mientras Lucía ora): “Amoroso Dios, nosotros te alabamos y te amamos. Se-
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ñor, queremos cambiar para ser cada día más parecidos a ti, pero eso es difícil
algunas veces. Por favor danos la fuerza y la sabiduría para dejar nuestras costumbres antiguas y seguirte como una nueva creación. Te amamos mucho. En el
nombre de Jesús, amén.
MARCUS:

Cuando salgan, confíen y sean valientes. Aunque los guardias no amen a Dios,
debemos mostrarles que Dios los ama también a ellos. Vuelvan mañana y cuéntennos como fue su visita con Pablo.

(Marcus ayuda a las familias a salir de la cueva).
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Dios nunca se aparta de sus hijos.
Punto Bíblico: El amor de Dios está siempre con nosotros.
Versículo: “Pues estoy convencido de que nadie podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor” (Romanos 8:38-39).

(Cuando los niños y los adultos llegan, Pablo advierte
que entren en silencio. Los invita a que se sienten y pone su dedo índice en los labios en señal de silencio,
señalando a Brutus. Los niños verán que Brutus está
durmiendo en su silla, roncando ligeramente).
PABLO:

(Habla casi susurrando) Brutus Flavius,
debe haber tenido una mala noche. Él salió las últimas horas. No vamos a despertarlo. Si alguien necesita un buen sueño,
es Brutus.
¿Han visto al hermano Marcus, a la hermana Lucía ó a los otros cristianos?
¿Cómo están ellos? (Pablo da un tiempo
para las respuestas).
¿Han encontrado a otros seguidores de Cristo en Roma? Háblenme de ellos.
(Después de las respuestas, Pablo toma un pergamino con
el dibujo de un pez.
¿Ustedes han visto algo como este dibujo durante su visita
a Roma? Díganme ¿qué han aprendido sobre este símbolo?

BRUTUS:

(Repentinamente se despierta asustado, lanza un grito, toma su espada – [tengan cuidado que esto puede asustar a los niños pequeños] y grita ¡Invasores!
¡Tomen sus armas!).

PABLO:

Tranquilo Brutus – estás soñando.

BRUTUS:

(A la defensiva) ¿Soñando? Pero si no estaba durmiendo. Los soldados romanos
no duermen en el servicio, sólo he estado descansando… (observa a las Familias). ¡Hey! ¿En qué momento ustedes entraron?

PABLO:

Ellos son mis visitas. Míralos bien Brutus… tú ya los has visto aquí antes. Todo
está bien.
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BRUTUS:

(Frenéticamente) ¿Visitantes? ¡Usted sabe que no puede recibir visitas! Ellos
deben haber entrado después que… usted me golpeó y me dejó inconciente
¡ellos están aquí porque quieren liberarlo! (Brutus toma su espada otra vez, pero
Pablo lo detiene).

PABLO:

Brutos, si hubiera querido escapar, lo hubiera hecho mientras dormías.

BRUTUS:

(Sosteniendo la cadena que lo conecta a Pablo) ¡Pero usted no puede escapar!
Pues está encadenado a mí. Nadie podrá separarnos.

PABLO:

(Arrastrando la cadena, habla a los niños) Brutus está en lo correcto amigos. Observen esta cadena, cuán pesada y fuerte es. (Deja que cada persona toque la
cadena y sientan cuán sólida es).
(Dirigiéndose a las Familias) ¿Qué podría hacer para separarme de Brutus? (Los
niños pueden dar respuestas tales como: “Podrías robar su llave” entonces podrás soltarte de la cadena”).

BRUTUS:

(Revisa sus llaves si las tiene, entonces mueve su cabeza) Dormirse en el servicio…si usted hubiera sabido donde estaba la llave, podría haberse escapado. Y
si se hubiese escapado, mis superiores me hubieran puesto en la cárcel.

PABLO:

Pero no lo hice; y ninguno de mis amigos que están aquí han hecho algo incorrecto mientras estuviste tomando tu siesta. Ellos no nos han separado.

BRUTUS:

(Mirando a los niños) Muchas gracias. Gracias por no…. Ustedes saben.

PABLO:

Como ustedes ven, estar con Brutus todo el tiempo, no es tan ameno. Pero esta
cadena pesada me recuerda de algo más, que es muy fuerte y poderoso. Algo de
lo que estoy muy contento.
(Sostenga el pergamino) Hace algún tiempo, escribí esto a mis amigos en Roma:
“Estoy convencido de que nadie podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor” (Coloque el pergamino en la mesa).
Por eso esta cadena no me molesta Brutus. El amor de Dios está siempre conmigo (sonríe ligeramente) pero ese amor no es como una cadena… es más
bien… déjame ver si mis amigos pueden ayudarme a describir el amor de Dios.
(Pregunta a los niños) ¿Cómo podrían describir el amor de Dios a Brutus?
(Los niños pueden describir el amor de Dios como algo bueno y feliz, o está
siempre con ellos, o como un sentimiento generoso).

BRUTUS:

(Dirigiéndose a las Familias) Bien, el amor de Dios puede estar con ustedes, pero
Pablo aún está conmigo. Miren, es mejor que ya se vayan. Y por favor no comenten con otros que me encontraron dormido. Ahora, váyanse….

PABLO:

Gracias por venir amigos. Recuerden, nada podrá separarnos del amor de Dios.
El amor de Dios está siempre con nosotros.
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(Susurrando) Digan a mis amigos cristianos de Roma, que deben siempre recordar que el amor de Dios está siempre con nosotros.
(Pablo anima a los niños a que repitan el Punto Bíblico en voz baja cuando ellos
salen).

EN LA CUEVA
(Marcus encuentra a las Familias a unos dos metros de la entrada de la casa de Pablo, y está
en camino a la cueva).
MARCUS:

¡Como están mis queridos hermanos y hermanas! Vengan conmigo, justo estoy
yendo a la reunión de culto.
(Cuando las Familias entran a la cueva, los cristianos les darán una cariñosa
bienvenida. Las Familias pasarán hasta el fondo de la cueva donde los cristianos
están reunidos).
(Dirigiéndose a los primeros cristianos) encontré a nuestros amigos cuando salían de la casa de Pablo. Tengo mucho temor ir a visitarlo pues el guardia Brutus
me pone muy nervioso.

LUCÍA:

Es muy duro estar separado de Pablo. Nosotros nos animábamos cuando nos
reuníamos con él y podíamos hablar. Él realmente nos ayudó a entender qué
significa seguir a Dios.
(Dirigiéndose a los niños) ¿Quién nos ayuda a conocer más de Dios?
(Después de tener respuestas tales como: “mi mamá”, “mi profesora”, o “mi abuelita”, ella continúa). ¿Qué hace tu…. (mamá o persona que el niño mencionó) para ayudarte a conocer y seguir a Dios?
(Las respuestas pueden ser: “ella me lee la Biblia”, “ella ora conmigo” o “ella me
enseña los versículos de la Biblia).
Pablo era un buen amigo – él nos escribía cartas, respondía nuestras preguntas
y nos ayudaba a aprender cómo seguir a Dios.

MARCUS:

Pablo una vez dijo algo sobre estar separado del amor de Dios. Me gustaría recordar qué significaba eso. ¿Pablo habló con ustedes sobre eso? Díganme qué
dijo (escucha las respuestas).
Entonces, ¿nadie puede separarnos del amor de Dios? Eso significa que el amor
de Dios está siempre con nosotros (emocionado) incluso en esta ¡cueva pequeña, estrecha y oscura! (Exclama) ¡Wow!

LUCÍA:

¡Shhhh! Debemos estar quietos Marcus, aunque es algo maravilloso saber que
en todo lugar, el amor de Dios está conmigo.
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(Dirigiéndose a los niños) hagamos círculos y hablemos en voz baja sobre esto.
(Lucía hace una pausa mientras los niños y los adultos forman círculos rodilla
con rodilla. Eso hace que la conversación sea más fácil y permite que todos
compartan).
Les daré 30 segundos para que nombren todos los lugares en que el amor de
Dios está con ustedes. Estén seguros que cada persona dé algunas ideas.
(Después de 30 segundos, Lucía pide la atención de todos otra vez e invita que
los niños y los adultos compartan algunas de las respuestas que tuvieron).
MARCUS:

Esto me recuerda de algo que uno de mis amigos me mostró. Él era el doctor de
un senador rico, él era un hombre muy inteligente. Cierren sus ojos.
(Marcus hace una pausa permitiendo que todos cierren sus ojos. Ellos deben
permanecer con los ojos cerrados durante toda la experiencia). Ahora imaginen
que se están sintiendo realmente solos. Tal vez se han mudado a una nueva ciudad. Quizás sus amigos no son muy amables, o posiblemente ustedes se han
despertado en la noche, pues han tenido un mal sueño (Marcus hace una pausa).
Ponga su mano en su pecho y sosténganla allí. Si la mantienen allí, ustedes sentirán los latidos del corazón. Mientras ustedes vivan y respiren, su corazón estará
latiendo (Haga una pausa mientras los niños encuentran los latidos de su corazón). Así es el amor de Dios. Está siempre con nosotros – cuando estamos tristes, felices, solos, con miedo o desanimados. El amor de Dios está siempre
con nosotros. (Ahora Marcus pide a los niños y adultos que abran sus ojos).

LUCÍA:

¡Esto es realmente maravilloso, Marcus! Ahora, en cuanto yo sienta los latidos de
mi corazón, pensaré en el amor de Dios. Nadie puede separarnos del amor de
Dios. Eso significa incluso si las cosas se vuelven peores en Roma, nosotros los
cristianos estaremos bien. Aún si ellos nos empujan y comienzan a causarnos
daño, estaremos bien. El amor de Dios nunca se aleja.

MARCUS:

Y hablando de irse, es
tiempo de terminar esta
reunión. Nuestros amigos
tienen cosas importantes
para hacer en Roma. (Dirigiéndose a los niños)
Por favor vengan a visitarnos otra vez y tráigannos noticias de Pablo.
¡Ustedes han sido un estímulo para nosotros!
(Marcus ayuda a las familias a salir de la cueva).
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MOSTRANDO EL AMOR DE DIOS
Punto Bíblico: El amor de Dios nos salva.
Versículo: “Pero Dios demuestra su amor por nosotros, porque
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).

PABLO:

Hola amigos, ¡que bien que volvieron! Bienvenidos. Algunos de mis amigos cristianos tienen miedo venir a visitarme ¿Por qué creen ustedes que ellos tienen
miedo?
(Las respuestas pueden ser: “debido a Brutus”, “pueden ser arrestados”, “pueden
tener problemas”).
Bien, estoy contento que ustedes son valientes, por eso vienen a pasar un tiempo conmigo y Brutus. Y sus rostros sonrientes son una bendición. Aquí yo tengo
que ver a Brutus todos los días (susurrando) y les diré que algunas veces él parece muy malhumorado.

BRUTUS:

Hoy, no estoy de mal humor; sólo un poco curioso.
(Dirigiéndose a los niños) Ayer, ustedes me hicieron un gran favor al no decir al
centurión que me encontraron durmiendo en pleno ejercicio de mi tarea. Yo hubiera tenido un gran problema. Además no ayudaron a Pablo a escapar, a pesar
de que ustedes son sus amigos. (Titubeando) He estado preguntándome, ¿Por
qué ustedes no lo salvaron?
(Brutus da un tiempo para que los niños respondan. Las respuestas pueden ser:
“estábamos con miedo de que usted se despertara”; “solamente el amor de Dios
nos salva”. Él afirma las respuestas que son dadas).

PABLO:

Brutus Flavius, tú necesitas ser salvo… no yo.

BRUTUS:

¿Yo? Pero usted es quién está encadenado. Usted es quién está enfrentando la
prisión y posiblemente la pena de muerte. ¿Qué es lo que necesito para ser salvo?

PABLO:

Aquí hay algo que puede ayudarte a entender. Quisiera que mis amigos cristianos en Roma entendieran esto también. (Toma el pergamino y lee Romanos 5:8)
“Pero Dios demuestra su amor por nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”.

BRUTUS:

(Dirigiéndose a los niños) ¿Quién es un pecador?
(Escuchará respuestas tales como: “alguien que hace cosas equivocadas”; “alguien quién peca”, “alguien que no es perfecto”).
¿Por qué alguien debe morir por una persona que hace cosas malas?
(Las respuestas pueden ser: “porque ama”; “porque lo ama lo suficiente”).
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(Brutus pide que Pablo lea las palabras otra vez, y trata de sumergirse en su significado).
(Moviendo su cabeza) Entonces ¿Esto tiene que ver conmigo por quedarme
dormido ayer?
PABLO:

Nosotros te mostramos el amor de Cristo, Brutus. Tú y yo sabemos que cuando
el Emperador oiga mi caso, él puede matarme, y tengo muchas razones para
querer escapar. Pude escapar cuando tú dormías. Pero no lo hice.
Yo sacrifiqué mi vida por ti al permanecer aquí. Yo puedo morir… pero tú vivirás.
Esto es lo que Jesús ha hecho por mí. (Hace una pausa) y Él ha hecho esto por ti
también.

BRUTUS:

Pero yo he hecho cosas terribles. (Murmurando) cosas que no me gustaría que
estos niños escucharan. ¿Por qué Dios me perdona?

PABLO:

Quizás mis amigos pueden responder esto.
(Dirigiéndose a los niños) ¿Por qué Dios nos perdona?
(Los niños pueden decir “porque Él nos ama”, “Él quiere estar en el cielo con nosotros”).
Todos hemos hecho cosas que no complacen a Dios. Lo que importa es que pidas el perdón de Dios y digas que crees en el sacrificio – el regalo, del hijo de
Dios – Jesús.

BRUTUS:

(Pensativamente) ¿Sacrificio? Mis compañeros romanos y yo hacemos sacrificios
a los dioses todo el tiempo. (Hace una pausa) No veo que ustedes cristianos hacen eso.

PABLO:

No hacemos eso porque Jesús fue el sacrificio, una vez por todas. Su sangre fue
derramada cuando murió. Esa sangre lavó todos nuestros pecados.

BRUTUS:

Nunca pensé decir esto, pero quiero conocer más de Jesús (mueve los ojos) y
estoy seguro que usted me lo dirá.
(Dirigiéndose a los niños) pero ustedes no pueden estar aquí oyendo sobre esto
– quiero hablar con Pablo a solas. Entonces, por favor salgan.

PABLO:

(Dirigiéndose a los niños) Si ustedes también quieren conocer más de Jesús,
quizás sus líderes podrían hablarle de Él. Y si ustedes ya conocen a Jesús y le
han pedido a Dios que limpie sus pecados, ustedes pueden hacerme un gran favor, de recordar a mis amigos cristianos que el amor de Dios nos salva.
Anímenlos a alabar a Dios por su amor maravilloso.
Ahora, Brutus y yo vamos a conversar, entonces creo que es un buen tiempo
para despedirlos, pero recuerden que ¡el amor de Dios nos salva… a todos!
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EN LA CUEVA
Materiales: Hoy necesita tener un toca CD escondido fuera de la cueva. Tenga a un voluntario
listo para que coloque la música con efectos de “soldados en camino a la guerra” en el tiempo
apropiado. Apagará la música al final del diálogo de los soldados.

(Lucía se une a las Familias cuando salen de la casa de Pablo y les habla en voz baja).
LUCÍA:

¿Están todos aquí? Me alegra verlos sanos y salvos. Las cosas se han complicado últimamente. Vengan rápido…sin hacer ruidos por favor. Necesito hablar
con ustedes.
(Cuando todos están en la cueva, Lucía continúa hablando, muy perturbada)
¡Es terrible! Los soldados romanos cambiaron sus patrullas y están persiguiendo
a Marcus, parece que tienen planes de arrestarlo. Por supuesto, que de lo que lo
acusan, es todo mentira. Cuando ellos vieron a Marcus, le dijeron que se detenga…él corrió por un camino diferente con el fin de que ellos no descubrieran
nuestra cueva. Ahora, no sabemos dónde él está. ¿Qué piensan que le puede
pasar si los soldados lo capturan?
(Las respuestas pueden ser: “Ellos lo arrestarán”, “él puede ser maltratado”;
“Dios lo protegerá”).
Estoy muy preocupada… pero como todos ustedes vienen de visitar a Pablo,
quizás pueden decirme algo de lo que él les dijo. Eso me puede animar y ayudar
a saber lo que debo hacer ¿De qué les habló Pablo?
(Los niños pueden responder: “El amor de Dios nos salva”; “Jesús murió por nosotros”, “Él quiere que Brutus conozca a Jesús”).
(Sonríe) Esto parece que nada detiene a Pablo de hablar a otros de Jesús. Y es
una gran verdad que el amor de Dios nos salva. Tengo una pregunta…pero como es una pregunta algo difícil, quiero que ustedes lo comenten con sus Familias
primero y después me dicen lo que han hablado. (Las Familias hacen un círculo).
La pregunta es: ¿Por qué el amor de Dios no nos salva de estos tiempos difíciles,
como el que estamos enfrentando ahora?
(Algunas respuestas de las Familias pueden ser: “Porque aún existe el pecado
en el mundo”, “porque la gente todavía hace cosas incorrectas”, “no lo sé”. Después de 2 minutos Lucía pide la atención de todos y escucha las respuestas de
las Familias).
El amor de Dios ¿de qué me salva?
(Las respuestas de los niños pueden ser: “del pecado”, “de estar apartados de
Dios”, “de vivir sin Dios”. Lucía continúa) Ustedes han estado con Pablo, escuchando sus palabras de sabiduría y todo lo que él sabe de Jesús. (De pronto hace callar a los niños y habla en voz baja). Escucho ruidos afuera de la cueva,
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¡quizás es Marcus! … o tal vez los soldados romanos están buscándonos…
Shhh! (El voluntario toca la música “soldados en camino a la guerra” del CD).
(Se escuchan pasos cada vez más cerca y la voz de uno de los soldados se escucha más fuerte).
SOLDADO 1: Él corrió velozmente. He visto conejos correr, pero no tan rápido como ese hombre lo hizo (los pasos se detienen),
SOLDADO 2: Casi lo alcancé, pero él saltó y se subió una carreta de frutas.
SOLDADO 1: Ah, no te preocupes – lo atraparemos la próxima vez. Si es uno de esos cristianos, tal vez estaba yendo a sus reuniones. Quizás ellos se reúnen en algún lugar
cerca de aquí…
SOLDADO 2: Puede ser… ¡Hey! ¿Escuchas algo? Parece que hay alguien en esta cueva,
allí…
SOLDADO 1: Probablemente sean ratas o algún animal. Los cristianos no pueden estar allí, es
un lugar oscuro y sucio.
(Los pasos se escuchan cerca; la voz del Soldado 2 se escucha más cerca, como si estuviera en la entrada de la cueva).
SOLDADO 2: No lo sé… pero pienso que debemos revisar esta cueva.
(La voz del soldado 1 se escucha desde afuera, pero no se aproxima a la cueva).
SOLDADO 1 Tú revísala. No voy a entrar para encontrar apenas un puñado de ratas. Además,
¿qué vas hacer adentro? – ¿sólo dar lanzadas en la oscuridad para ver si matas
a alguien?
SOLDADO 2 Quizás, tienes razón… (Se escuchan los pasos del soldado 2 que se retira).
Cuando capturemos a ese hombre, haremos que nos diga dónde se reúnen los
cristianos. Así será más fácil.
(Los pasos desaparecen y las voces desaparecen también).
SOLDADO 1: Sobre la carreta de frutas… hubiese sido un espectáculo si hubieras intentado
¡lanzarle un melón por la cabeza! Espero que alguien pueda hacer eso…
LUCÍA:

(En voz baja) ¡Se están retirando! ¡Aquí estamos seguros! ¡Dios nos salva! Y
Marcus logró escapar. Oremos antes de que salgan. (Lucía ora)
Dios, tu amor es increíble. Aunque enfrentamos tiempos difíciles, sabemos que tú
nos salvas de ser apartados de ti. Gracias por amarnos tanto que enviaste a tu
hijo Jesús, para que quite nuestros pecados. Ayúdanos a ser valientes para
compartir estas noticias maravillosas de tu amor. En el nombre de Jesús, amén.
(Lucía revisa la entrada para ver si los soldados ya se han retirado, antes de que
las Familias salgan de la cueva).
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BRUTUS LLEGA A SER UN NUEVO SEGUIDOR DE CRISTO.
Punto Bíblico: El amor de Dios vale la pena compartir.
Versículo: “Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen…” (Romanos
1:16).

(Varias palas deben estar recostadas en una esquina, no muy notorias hasta que Brutus las
señale. Cuando las familias llegan, Pablo les da una afectuosa bienvenida y los invita a sentarse).
PABLO:

Escuché que ustedes pronto estarán despidiéndose de Roma ¿De qué han disfrutado más en su visita? (las respuestas pueden ser: Los soldados romanos, los
juegos, o las vestimentas).
Ustedes habrán visto algunas cosas maravillosas aquí. Una de ellas debe ser
estar sentados aquí. (Señalando a Brutus) Brutus Flavius ¿Qué anuncio quieres
hacer?

BRUTUS:

(Un poco confundido) No me gusta mucho hacer discursos, pero quiero decirles
que ayer, después que ustedes se fueron, decidí seguir a Jesús. Ahora soy un
cristiano también.

PABLO:

(Dirigiéndose a Brutus) ¿Se lo dijiste a alguien en Roma, aparte de nuestras visitas aquí?

BRUTUS:

(Con un movimiento de cabeza) Si, a mi comandante. Le dije que no quería ser
más perseguidor de cristianos, porque… yo soy ahora uno de ellos. La noticia no
le agradó mucho.

PABLO:

¿Qué él hizo?

BRUTUS:

Bien, él y yo nos conocemos hace algún tiempo. Una vez yo me interpuse entre
él y una flecha en Francia, entonces él llegó a ser mi amigo y no va a decirle al
centurión, pero me está cambiando de responsabilidad y me está enviando a los
establos del Emperador. Yo pasaré el resto de mi carrera en el ejército limpiando
y entrenando caballos.

PABLO:

(Poniendo una mano sobre el hombro de Brutus) lo siento, mi amigo.

BRUTUS:

(Encogiéndose y suspirando) Pudo ser peor. Además, esto vale la pena (Sonriendo) pues podría negociar las cosas de la vida eterna con Dios algún día.
Pues a la cantidad de personas que entran y salen de los establos podré hablarles por lo menos a unos pocos, sobre Jesús.

PABLO:

Eso es algo que todos podemos hacer.

BRUTUS:

¿Recoger guano de caballo con pala?
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PABLO:

No – hablar a otros de Jesús. (Toma un pergamino de la mesa) Aquí hay algo
que puedes recordar mientras estés en tu trabajo duro en los establos del Emperador. Escucha esto: “Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen; al judío primeramente
y también al gentil”.

BRUTUS:

¡Correcto! Esto es para nosotros Pablo, porque usted es judío y yo gentil.

PABLO:

¡Exacto, mi amigo – mi hermano en Cristo!

BRUTUS:

Estas son Buenas Nuevas. Estoy contento que me habló de Jesús. (Dirigiéndose
a los niños) y estoy contento porque ustedes me mostraron el amor de Dios.

PABLO:

Den una mirada a Brutus. Él ha aceptado el amor de Dios como un regalo. El
amor de Dios lo ha cambiado y como el amor de Dios está siempre con él, podrá
arriesgarse a hablar a otros de Jesús. El amor de Dios salvó a Brutus, así como
nos ha salvado a nosotros. Piensen en esto: ¿Conocen a alguien, así como Brutus, que necesita conocer a Jesús?
(Hace una pausa, mientras los niños piensan en silencio).
Nosotros no solo hablamos a Brutus del amor de Dios… le mostramos. Cuando
vayan por Roma hoy, continúen pensando sobre cómo mostrar a otros el amor
maravilloso de Dios.

BRUTUS:

Y si quieren mantenerse mostrando su amor, yo comenzaré en los establos mañana y tendré algunas palas extras allí…(muestre las palas de la esquina).

PABLO:

(Dirigiéndose a los niños) Quiero que visiten a mis amigos cristianos y les digan
que ya no tengan miedo de Brutus, él ahora es un hermano en el Señor. Él puede incluso reunirse con ellos en la cueva. ¡Que Dios les bendiga!

BRUTUS:

¡Dios les bendiga amigos!

EN LA CUEVA
(Esta vez, los niños y los adultos ya se han acostumbrado a visitar la cueva después de visitar a
Pablo. Lucía puede estar en la entrada de la cueva dándoles la bienvenida, después que ellos
salen de la casa de Pablo).
LUCÍA:

(Hablando muy emocionada) ¡Marcus regresó sin ningún daño, ha sido una aventura, estoy muy emocionada! Pero creo que debo dejarlo que él mismo cuente su
historia.

MARCUS:

Yo conozco bien Roma – Yo crecí a unas pocas cuadras de aquí. Una vez los
soldados venían siguiéndome, esquivé un par de callejuelas y ellos me perdieron
de vista. (Tristemente) Pero ahora que ellos saben que nos reunimos cerca de
aquí, tendremos que encontrar algún otro lugar. Quizás busquemos una casa… o
incluso podemos reunirnos en las catacumbas. Algunos cristianos han hablado
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de salir de Roma juntos. ¿Qué pasará si una cantidad de nuestros amigos cristianos salen de Roma?
(Las respuestas pueden ser: “ellos compartirán el amor de Dios en otros lugares”,
“no tendrán con quién reunirse”, “la iglesia se reducirá”).
LUCÍA:

Una buena cosa que puede pasar es que las personas de las ciudades alejadas
podrán oír de Jesús. Necesitamos orar para que nuestros amigos cristianos que
salen de Roma sean lo suficientemente valientes para hablar a la gente de otros
lugares, sobre el amor de Dios para con nosotros.

MARCUS:

¿Y Pablo? ¡Yo quería hablar con ustedes ayer! ¿Qué está pasando con Pablo?
(Marcus da un tiempo para que los niños hablen de Brutus – y cómo él se hizo
cristiano).
¡Eso es grandioso! Otro hermano en la familia de Dios, y es un soldado romano ¡Wow! ¡Esto es increíble, el amor de Dios vale la pena compartir con alguien y
con todos!
Estuve pensando en ustedes mis nuevos amigos cristianos. Ustedes dijeron que
donde viven, no tienen que esconderse por su fe en Dios. Ustedes pueden adorar libremente y hablar de Dios a cualquiera. ¡Ustedes son muy bendecidos!
Quiero decirles algo antes de que se vayan de Roma. Cuando ustedes vuelvan
aquí, nosotros les mostraremos este símbolo (hacer la marca del ichtus un símbolo que consiste en dos arcos
que se intersecan de forma que parece el
perfil de un pez, y que fue empleado por
los primeros cristianos como un símbolo
secreto).
Esta es una señal importante para nosotros, pues indica que la persona con la
que estamos hablando es un seguidor de Cristo. (Los miembros de las familias
dibujan este símbolo en sus manos) Entonces diga: “(Nombre)… Vale la pena
compartir el amor de Dios”. Cuando ustedes vean este símbolo, recuerden ser
valientes en compartir el amor de Dios.

LUCÍA:

Sé que ustedes deben salir muy pronto… y creo que nosotros lo haremos también. No estamos seguros dónde nos reuniremos. Quizás en las catacumbas –
aunque eso parece un cementerio, pero encontraremos un lugar para reunirnos.
Vale la pena arriesgarnos.
Antes de que salgan, ¿unámonos para cantar un último himno? (Lucía guía a las
Familias en el canto y termina la reunión con una oración, pidiendo que Dios
bendiga a cada persona en su salida de Roma).
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