
 

LOS GRANDES INTERROGANTES DE LA JUVENTUD  
 
 

PERSONAJES:JOVEN INCRÉDULO 
                                JOVEN RESPONSABLE 

      JOVEN 1 
      JOVEN 2 
      JOVEN 3 

            SEÑORITA 1 
            SEÑORITA 2 

                                SEÑORITA NARRADOR. 
 
 

NARRADOR:  Esta es una historia de la vida real, experimentada por 
muchos jóvenes que son llevados por las corrientes de este mundo, lle-
no de confusiones, en el cuál la juventud busca un sendero y no lo 
logra. Nuestra historia se refiere a uno de estos jóvenes, llenos de 
interrogantes, dudas, desesperanzas y frustraciones. 
Aunque poseía educación y disfrutaba de comodidades, no era feliz, 
cada día se sentía más y más desdichado, cierto día vagando sin 
rumbo, reflexionaba..... 
 
 
J. I:  ¿donde estará la felicidad completa... 
¿ quién soy?...¿ por qué existo?...mi vida no tiene sentido,¿hacia 
dónde voy? ¿qué será de mi futuro?....el mundo se acabará,¿pero qué 
habrá más allá de la muerte? ¡ oh cómo anhelo la verdadera 
felicidad....! si al menos encontrara a alguien que me indicara como 
obtenerla, entonces tendría un motivo por el cuál vivir. 
 
 
NARRADOR:  El joven se ve triste, preocupado, camina cabizbajo, de 
pronto se detiene y escucha una alegre melodía, se acerca temeroso, 
al lugar de donde proviene la música. y estando escuchando aparece 
un joven, el cuál se dirige hacia él y le dice... 
 
 
J. R:  ¡ Hola! ¿buscas a alguien? 
 
 



J. I:  No, no busco a nadie, sólo me detuve a escuchar, que hermoso lo 
que entonan, esos jóvenes y que felices parecen ser ¿qué será lo que 
les hace sentirse así ? ¿los conoces? ¿ son tus amigos? 
 
 
J. R:  SÍ, son mis amigos, y demuestran su alegría cantando a Dios. 
 
 
J. I:  ¿ Podrías tu decirme cómo puedo encontrar esa felicidad? ¡ por 
favor ayúdame! 
 
 
J. R:  Mira, la felicidad se encuentra en Jesús... claro que la verdad, es 
que mis amigos, te podrían ayudar y explicarte mejor, si gustas me 
acompañas, todos ellos con gusto te escucharán y podrán orientarte 
mejor, ¡vamos¡ 
 
 
NARRADOR:  Ambos jóvenes se dirigen donde se encuentran los 
jóvenes, cantando, el joven incrédulo, va con cierto recelo, pero su afán 
por encontrar la felicidad, le hace aceptar la invitación, al llegar el joven 
responsable, presenta a su acompañante. 
 
 
J. R:  Buenas noches a todos, perdonen la demora, les presento a......... 
recién nos conocimos, a él le ha gustado mucho la forma como ustedes 
alaban a Dios, es un joven desdichado, y desea saber el secreto de 
nuestra felicidad, sé que ustedes. podrán ayudarle, por éste motivo le 
invité. 
 
 
NARRADOR:  Cada uno de los jóvenes, saluda a.......... con mucho 
aprecio, diciéndole, "Dios te guarde", "Dios te bendiga","él Señor sea 
contigo","Dios te ama",éste saludo sorprende a...... quién no está 
acostumbrado a ser tratado así, y esto le cautiva. Le invitan a sentarse 
y toma la palabra uno de los jóvenes. 
 
 
STA.: Nosotras somos un grupo de jóvenes, que hemos conocido a 
Jesús, el Hijo de Dios, cómo nuestro Salvador y amigo fiel. El haberle 



conocido ha significado, un cambio total en nosotros, ya que hemos 
encontrado dicha, paz esperanza, amor, en fin todo. Cada uno le 
hemos conocido, en forma distinta, en diferentes circunstancias de la 
vida, pero cuéntanos cuáles son tus dudas y divagaciones, nosotros te 
ayudaremos.  
 
 
J. I:  ¿ sabes? yo busco un camino, que me lleve a la verdadera 
felicidad, he gustado de todos los placeres, pero ya nada me hace feliz, 
necesito creer en alguien, saber por qué existo, quién soy, que será del 
mañana. 
 
 
STA.:  Mira este Libro, es la Palabra de Dios, es la Santa Biblia, cada 
uno de nosotros te podrá decir lo que significa este Libro en nuestras 
vidas. 
 
 
J. 1:  La Biblia es una carta de Dios, para mi vida, en la cuál me habla 
de su inmenso amor para demostrarlo a mi vida. 
 
 
J. 2:  En la Biblia he encontrado la respuesta a cada una de mis 
interrogantes. 
 
 
STA. 2:  En sus páginas, Dios me indica el camino verdadero, que me 
conduce a la felicidad eterna. 
 
 
STA. 3:  La Biblia me enseña a vivir, correctamente, también me 
consuela, cuando estoy triste, en resumen es un libro vivo. 
 
 
STA. 2:  Además cada uno de nosotros, hemos tenido una experiencia 
personal con Cristo, y solo así hemos comprendido, lo que es, este 
Libro y más aún, nuestras vidas tienen sentido. 
 
 



STA. :  Nosotras tuvimos, muchas de tus dudas, y muchas de las 
cosas, que te suceden, también las experimentamos, pero también nos 
hablaron de Dios y de su amor, pero siempre nos quedaron dudas, y 
alguien nos dijo que teníamos que conversarle a Jesús, todo lo que nos 
sucedía ya que El, es espíritu y está en todo lugar, nos entregamos a 
El, y le invitamos a que tomara dominio de nuestras vidas, al hacerlo 
experimentamos un cambio, tal como dice la Biblia, nacimos de nuevo, 
y entonces Cristo, llenó nuestras vidas. Lo que yo quiero decirte, es 
que si tú deseas, ser feliz y cambiar, debes entregarte a Jesús de todo 
Corazón. 
 
 
J. 2 :  ¿ TE das cuenta, lo maravilloso que es para nosotros, el haber 
conocido a Dios, el creador de todas las cosas ? y de todo corazón, 
deseamos que tú también puedas conocerle en espíritu y verdad. 
 
 
J. I:  En realidad, esto es extraordinario y maravilloso, creo que Jesús 
de quién ustedes, me han hablado es lo que busco y necesito. 
 
 
J. 1:  ¿ Qué les parece si oramos, por...? arrodíllate con nosotros, 
oremos, pidiendo al Señor Jesús por... y tú también puedes orar con 
tus  
Palabras, contándole a Dios, todas tus necesidades y creyendo de todo 
corazón que él, te responderá.   
(todos oran y .....comienza a orar en voz alta ) 
 
 
J. I:  Señor, yo no sé pedir, estoy orando por lo que estos jóvenes me 
han dicho, en ellos veo felicidad y paz, lo cuál deseo tener, mira las he 
buscado en tantas formas, he gustado y probado tantas cosas, que 
sólo me hicieron sentirme bien unos instantes y luego quedaba 
nuevamente la amargura que aún sigue en mí, ¡oh Dios! estos jóvenes 
me han hablado de ti, de lo que tu Libro habla, y enseña para la juven-
tud, pero la verdad es que algo solamente he logrado entender, com-
prendo que soy mala y que ha pesar de eso, tú también me amas y de-
seas hacerme feliz, me han dicho que Tú estás en todo lugar, y que tú 
oído está atento al clamor del pecador. Señor, ( con voz entrecortada y 
visiblemente conmovida )si es así, si es verdad todo lo que han dicho, 



te ruego que me aceptes cómo tu hija, para que mi vida tenga sentido, 
quiero conocerte, anhelo ser feliz... Señor perdóneme de toda mi 
maldad, yo me entrego a ti, para que hagas de mi vida lo que quieras.  
(termina con visible gesto de sumisión y contrición ) 
 
El grupo se pone de pie, y entonan la alabanza "Una vez perdido..” en 
su rostro se refleja, la alegría al ver lo que ha sucedido. 
 
 
J. I:  Se levanta de la oración y todo le parece nuevo. (abraza a los 
demás) Ahora soy una mas de ustedes, me siento la joven mas feliz, 
tengo a Jesús en mi corazón y ya no necesito nada más. 
 
( los jóvenes siguen cantando y se van ) 
 
 
NARRADOR:  Cuántos casos similares habrá en esta noche... 
joven, señorita despierta, levántate de los muertos y te alumbrará 
Cristo, de ti, depende si deseas ser feliz hoy y por la eternidad, ven 
esta noche el Padre te está esperando. 
 
 


