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Cuando las dudas 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Presentar a nuestro Padre Celestial como un Dios que está presente 
en todo momento con nosotros, preocupado por nuestro destino y 
librándonos de las garras del enemigo y de las devastadoras dudas 
que amenacen nuestra fe.  
 
Antes del programa: Como todo dialogo requiere mucha 
preparación previa, elegir a los personajes, darles con tiempo sus 
diálogos, hacer ensayos previos, tener a la mano los disfraces y 
luces que sean necesarias. Un programa como este llevara mucho 
tiempo de preparación pero puede ser de mucho impacto entre los 
jóvenes de su iglesia. 
 
PERSONAJES: 
Abraham 
Judas 
Daniel 
“Amiga” 
Voz de Dios 
Voz de Satanás 
Narrador (Voz en off) 
Personaje vestido de blanco  
Personaje vestido de negro 
 
NECESIDADES DEL PROGRAMA: 

• Videos que muestren promesas de Dios, mencionadas por 
pastores o hermanos de la iglesia que fueron entrevistados 
previamente. 

• Luces de 2 diferentes colores (pueden ser blanca y roja) 
que apunten al final a los personajes de negro y de blanco 
(Satanás y Dios) cuando las voces estén hablando. 

• Disfraces para Abraham, Daniel y Judas 
• Realizar volantes o una publicidad llamativa en la mañana 

que sea entregada cuando lleguen los hermanos  
 
1)  Presentación de videos 

 
2) Bienvenida más lectura () 

• Voz en off junto con alguien dicen: 
Alguien: Hola muy buenas tardes  
Voz: Buenos días Amiga (ella se sorprende) 
Amiga: Alguien cortés vino hoy día  
Voz: Claro Amiga… si soy yo tu amigo de siempre, quien te 
ha acompañado durante toda tu vida. 
Amiga: Cierto…. Qué bueno que nos estés acompañando 
como siempre, entonces bienvenidos hermanos, bienvenidos 
a todos. 
Voz: Bienvenida Amiga 
Amiga: Gracias… Hermanos para la lectura bíblica de hoy 
vamos a leer hebreos 11:1,2 y 33,34) 
 

Base  B íb l i ca :  
Heb 11:1,2 y 33,34 

T e m a  G en e r a l :  
La fe 

H i m n o s:  
Música especial 
durante el programa 

P u b l i c i da d :  
Busque una forma 
apropiada y original 
para invitar a este 
programa una semana 
antes de tenerlo 

Presupues to  
Luces, vestuario 
adornos de la iglesia y 
plataforma 
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3)  Espacio de Cantos 
 
4)  Drama 1ra parte: Abraham 
 
5)  Recolección de Ofrendas y canto 
 
6)  Drama 2da parte: Judas 
 
7)  Drama 3ra parte: Daniel 
 
8) Especial musical 
 
9) Conclusión 
 
10) Despedida del programa: canto y oración final 
 
DESARROLLO  DEL  DRAMA:  
 
Abraham. 
 
Abraham saldrá mientras el narrador habla 
Narrador: Y era de cien años Abraham cuando concibió a su hijo 
Isaac y vivían lejos de su tierra natal… Abraham se encontraba 
acampando cerca de tierra filistea. Cuando un día Dios le habló 
 
Voz de Dios: ¡Abraham! 
 
Abraham: “Alzará sus brazos en señal de respuesta” 
Voz de Dios: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de 
Ur en busca de un lugar para ti y tu descendencia para que 
prosperes y sea llamado siervo de Dios. 
 
Abraham: “Se postrará de rodillas” 
 
Voz de Dios: Toma pues ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac y anda 
a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto 
 
Narrador: Conmocionado Abraham espera que le vuelva a hablar 
Dios, pero no lo escucha, es en estos momentos cuando a 
Abraham se le vinieren pensamientos de  dudas. 
 
Voz de Satanás: “comienza con una risa” Tal vez no escuchaste 
bien Abraham… Después de todo ¿Dios le pediría a un hijo suyo 
que llevara una costumbre pagana y transgrediera la ley divina 
que prohíbe matar? 
 
Abraham: “Se levanta y lo medita” 
 
Voz de Satanás:: No hay duda Abraham, estás imaginando todo 
esto, anda acuéstate y  olvídalo todo. “Risa”. 
 
Abraham: “Levantándose, con una expresión de realidad, coge a 
su hijo y se dirige hacia el holocausto”  
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Narrador: Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, 
porque acaso ¿no anduvo Abraham en los caminos de Dios?... ¿no 
fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció 
a su hijo Isaac sobre el Altar? Pues por eso fue denominado hijo de 
Dios, por su amor y su fidelidad……..  
 
Judas:  
 
Narrador: mas Judas otro camino siguió… siendo uno de los doce 
discípulos de Jesús se hallaba pues pensando en que tipo de gran 
negocio podría realizar y mientras pensaba muchas cosas venían a 
su mente, pero nunca se le vino un pensamiento divino, solo 
pensaba para si mismo, creyendo que apoyaba a todos los 
discípulos. 
 
Judas entra mientras el narrador habla 
 
Narrador: mas Judas otro camino siguió… siendo uno de los doce 
discípulos de Jesús se hallaba pues pensando en que tipo de gran 
negocio podría realizar y mientras pensaba muchas cosas venían a 
su mente, pero nunca se le vino un pensamiento divino, solo 
pensaba para si mismo, creyendo que apoyaba a todos los 
discípulos. 
 
 Judas: “Le comienza a hablar Dios pero el nunca lo escucha mira 
para otros lados y nunca mira a la luz. 
 
Voz de Dios: Judas… En que piensas, ¿no es acaso suficiente para 
ti el ser discípulo de Dios? ¿No es acaso suficiente el que veas 
todos los milagros que realiza Jesús? ¿No es acaso suficiente ver el 
amor que tiene Dios para con todos ustedes los judios? ¿No es 
acaso suficiente ver las transformaciones espirituales que muchos 
han tenido?... Pues entonces ¿porque no dejas de pensar en las 
cosas materiales y comienzas a pensar en las cosas espirituales? 
Judas: “Se detiene un rato meditando…. Pero se vuelve a sus 
expresiones de codicia” 
 
Voz de Dios: Entonces Judas…. Que sea como tú quieras 
 
Judas: Sigue meditando en sus cosas materiales. 
 
Voz de Satanás: “Con una risa”… Realmente estás haciendo bien 
Judas,  sigue adelante, realmente a ustedes les hace falta dinero, 
tienes que conseguirlo como sea, porque sin dinero no son nadie 
uds.  
 
Judas: Acierta con la otra voz.      
 
Voz de Satanás:: Es más te voy a dar una idea, ya que lo están 
persiguiendo a Jesús de Nazaret, porque no hacer un negocio, 
recibir dinero a cambio de su libertad. Termina con una risa. 
 
Judas: Lo medita. 
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Voz de Satanás:: Hazme caso, el Nazareno no va hacer tan tonto 
para dejarse atrapar… verdad… haz el negocio… te aseguro que 
cuando lo vayan a atrapar Jesús huirá como todo humano miedoso. 
 
Judas: Afirma toda la conversación y se va. 
 
Narrador: Y Dios anduvo con Judas, mas Judas jamás anduvo con 
Dios, porque su mente se corrompió a causa del dinero, 
entregándolo a Jesús por 30 piezas de plata, y ya que Judas quiso 
seguir su camino lejos de Dios; Satanás entró en su mente 
inclusive estando cerca de Dios… mas Daniel es uno de los pocos 
que estando en tierras paganas se aferró tanto a Dios que Satanás 
no pudo gobernar su vida…  
 
Daniel:  
 
Narrador: fue pues en el año tercero del reinado de Joacim rey de 
Judá, cuando vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalem, y 
la sitió, y así fueron puestos en cautiverio Ananías, Misael, Azarías 
y entre ellos estaba Daniel. 
 
Narrador: fue pues en el año tercero del reinado de Joacim rey de 
Judá, cuando vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalem, y 
la sitió, y así fueron puestos en cautiverio Ananías, Misael, Azarías 
y entre ellos estaba Daniel. 
 
Dios: Daniel… Acuérdate de mí y guarda tus caminos en tierra de 
babilonia, todos los que hayas aprendido en Judá, porque yo soy 
Jehová tu Dios y nada te faltará, confortaré tu alma y te guiaré por 
sendas de justicia y estaré siempre contigo, recuerda siempre esta 
promesa Daniel… 
 
Daniel: Cree en su palabra. 
 
Voz de Satanás: “Con una risa”…Daniel… Daniel… Daniel… como 
vas a creer eso… comenzando que estás en una tierra idolatra 
totalmente contraria a tus costumbres, son idolatras, adoran a las 
fiestas, no cuidan su cuerpos, y te aseguro Daniel que si no sigues 
el juego de ellos tu Dios no te va a poder salvar porque el rey te va 
a matar. 
 
Daniel: Lo medita 
 
Dios: Recuerda mis promesas Daniel… pues de quien temerás si yo 
soy la luz y la salvación… quien te atemorizará si yo soy la fortaleza 
de tu vida, Daniel. Porque caerán y tropezaran delante de ti todos 
los malignos y angustiadores que estén contra ti, Pues confiaos en 
mí Daniel. 
 
Daniel: “Se alegra en escuchar la promesa”  
 
Voz de Satanás:: Ja ja ja ja… Confiar en quien Daniel… ¿al quien 
te entregó en cautiverio?, ¿al quien se olvidó de ti y te condenó el 
resto de tu vida en tierra de babilonia?, ¿al quien oraste todos tus 



Recursos Adventistas Enciclopedia  Ministerio Juvenil 

 

www.recursosadventistas.org 
 

días para que te proteja y no lo hizo?... Pues Daniel realmente te 
aconsejo que no le hagas caso, te abandonó, te separó de su 
pueblo y te entregó a otro pueblo pagano. Realmente no creo que 
esté cumpliendo sus promesas. 
 
Daniel: SE siente mal. Y se rasca la cabeza 
 
Voz de Dios: No te impacientes Daniel a causa de los malignos, ni 
tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba 
serán cortados, y como la hierba verde se secarán, Confía en mí, y 
haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, 
Deléitate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón, 
encomiéndate a mí en tus caminos y confía y todo yo lo haré. 
 
Narrador: Y Daniel confió en Dios porque grandes fueran las 
maravillas que realizó Dios en su vida, porque por la fe de Daniel 
alcanzó las promesas, tapando bocas leones y apagando fuegos 
impetuosos. 
Y de esa manera es como el diablo trata de engañar a los hijos de 
Dios, poniéndolos a algunos en las dudas y a otros no… tú que 
crees “Amiga” 
 
Conclusión: 
 
Amiga: Hay no sé pero Hnos. Hoy me encuentro mal, pero 
realmente mal, y no se porque, ayer cuando fui a la universidad, 
estaba sentada con mis amigos, cuando de repente ellos 
comenzaron a hablar de religión, pero realmente eso no me 
asombró mucho, lo que realmente me asombro es que ellos 
estaban tan confundidos con las verdades y promesas que Dios nos 
ha dado, y yo queriendo corregir sus ideas erradas, no logré 
mucho, porque ellos estaban tan cerrados en sus ideales, que casi 
me convencen. 
 
Voz de Satanás: “Risa burlesca” Pero “Amiga”, ¿porque dudas de 
ellos?, No hacen nada malo porque están hablando de Dios, 
además yo creo que tu eres la equivocada, porque ellos son 
mayoría, y como tu bien sabes en proverbios 11:14 dice que en la 
multitud de consejeros hay seguridad, pues ten confianza en ellos 
“Amiga”. 
 
Amiga:¿Será? Puede ser… Porque a la final Dios es amor, y es 
realmente difícil pensar que una persona siga a Dios por un camino 
errado, creo que Dios de cualquier forma nos inspira para que 
hagamos su voluntad. Además algunos amigos de mi iglesia son 
mal ejemplo, y viéndoles a ellos realmente creo que están en lo 
correcto 
 
Voz de Satanás:  Así se piensa “Amiga”… realmente lo meditaste 
bien  
 
Amiga:: “Se queda pensando por un rato y luego le habla Dios” 
 
Voz de Dios: ¿Y Por qué dudas de mi “Amiga”?... ¿No te satisface 
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oír todas las verdades y promesas que yo te he dado?.. ¿Por qué 
dudas de mí “Amiga”?... ¿Por qué quieres tomar el camino que tus 
ojos ven?... Acuérdate de Eva que vio el fruto y pensó que era 
bueno y por causa de sus ojos pecó, mas acuérdate de Noé porque 
a causa de su fe, fue advertido acerca de cosas que en ese 
entonces no se veían, y con temor preparó el arca para que su casa 
se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de 
la justicia que viene por la fe. 
 
Amiga: Sí, si me acuerdo de esas historias en especial la de Eva, 
¿cómo el diablo pudo engañarla tan fácilmente?, y lo peor es que la 
engañó sola, la engañó con los pensamientos, dejando ella a un 
lado todas las creencias que tenía, fue realmente triste y también 
como la pareja se separó de Dios a causa del pecado. 
 
Voz de Satanás: Pero “Amiga”, ellos ni saben lo que tu sabes, 
además que tiene de malo que ellos adoren a Dios, de cualquier 
manera, Dios es amor, y como tu bien sabes ellos hacen todo lo 
que tu haces, se reúnen en el nombre de Dios, bautizan en el 
nombre de Dios, cantan en el nombre de Dios, evangelizan en el 
nombre de Dios, oran a Dios y lo más importante también es que 
esperan la venida Dios… tal como tú… Date una oportunidad 
“Amiga”. 
 
Amiga: ¿Qué me de una oportunidad?... ¿Cómo es eso?... 
explícamelo. 
 
Voz de Satanás: Mira “Amiga” ellos son tus amigos ¿verdad?... y 
si tu vas a ellos con ideas contrarias a las que ellos tienen, muy 
pronto ellos van a dejar de ser amigos tuyos, piénsalo bien 
“Amiga”, vas a perder algo que no se puede comprar que es la 
amistad. 
 
Amiga: Si es verdad y ellos realmente me caen bien… Hemos 
pasado momentos muy agradables y realmente yo no quiero 
terminar una amistad con ello… realmente me apoyan bastante. 
 
Voz de Satanás: Eso es Amiga realmente te has convertido en 
una libre pensadora, haces muy bien. 
 
Amiga: Tú crees, realmente no me siento muy segura, siento como 
que me falta algo más, algo que me permitiría hacer mejor las 
cosas, pero realmente no acierto, creo que sería mejor si trato de 
pensarlo más… Realmente me caen bien mis amigos… pero más me 
contento conmigo misma cuando agrado a Dios… porque grandes 
son las obras que ha hecho él en mi vida… grandes son las 
bendiciones de él en mi… y grande es su misericordia con todo el 
mundo, porque aunque el mundo lo niegue, aunque no nos 
acordemos de él, aunque nosotros hagamos cosas en su nombre 
pero que realmente no son su voluntad, y lo peor, aunque a veces 
digamos que no existe, aún con todas esas cosas malas él nos 
ama… 
 
Voz de Satanás: ¿Tú crees realmente eso?... Acuérdate de todas 
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las tragedias y desgracias que les ha pasado… todos esos 
huracanes que han destruido algunas ciudades, acuérdate de esos 
atentados terroristas, que mataron a gran cantidad de gente, y 
algunas de esas personas no merecían morir por culpa de 
ideologías erradas, acuérdate de todos esos terremotos que 
destruyeron algunas ciudades, acuérdate de las guerras que se 
originaron, las dos grandes guerras mundiales, y acuérdate que 
mientras en algunos países existe la comodidad y el despilfarro del 
dinero en otros países existe grandes necesidades y hambruna… ¿y 
todo porque Dios es misericordioso?... Realmente yo no lo creo… si 
Dios fuese misericordioso nada de esto hubiese pasado…  
Amiga: NO NO NO…ya para… ya escuché bastante de ti, y 
realmente me estas molestando y no quiero que sigas metiendo 
más ideas raras en mi cabeza, además algunas de esas cosas son 
culpa de nosotros mismos… así que calla por favor…  “Vuelve a 
meditar y llama a Dios”…. Señor tu eres mi Dios… dame sabiduría 
para ayudar a mis amigos a encaminarlos en tu ley, señor ayúdame 
para reflejar tu luz, para que la gente conozca que tu eres el Dios 
todopoderoso, Señor lléname del poder del espíritu santo para así 
poder mostrarles a todos de tu amor y tu verdad. 
 
Voz de Dios: Bien has hecho “Amiga”, tu angustia ha llegado a mí, 
haz orado por tus amigos, y yo quitaré tu aflicción, porque mi amor 
es grande hacia mis hijos, y mi misericordia es infinita, porque si 
en la oración, pides con fe… mis promesas se os darán, si buscáis 
mi presencia… la hallaréis, porque si llamáis en mi nombre… por mi 
nombre se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe… y el que 
busca, halla… y el que llama, se le abrirá… porque ¿Qué hombre 
hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?... 
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?... Pues si vosotros, 
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más yo  el Dios de los cielos y la tierra daré buenas cosas a los que 
me piden? Pues escucha esta promesa… porque yo te las doy con 
amor, con misericordia, para que tus días no sean llenos de 
aflicción, más bien sean de alegría gozo y regocijo, en mí tu Padre 
celestial… Amén. 
    
 
Notas del drama. 
 

1. Se simuló las dos voces en off (de Dios y del diablo), con 
una luz respectivamente, apuntando hacia el actor, cada luz 
con un color diferente. 

2. En la última etapa, en la que aparece nuestra “Amiga”, 
aparecen dos hombres cada uno con leva y pantalón, el uno 
de blanco y el otro de negro, y mientras hablan las voces en 
off de Dios y del diablo, cada uno de ellos simulará las 
expresiones del diálogo. 

   
Al finalizar se puede hacer un llamado al frente a quienes desean 
no dudar de la voluntad de Dios y entregarse a el para continuar 
adelante 
 
Himno:  
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Oración Final 

 
 
 

 

 


