
 
UN HERMOSO SUEÑO 

 
 

JOVEN :   (Entra muy contento) que lindos los adornos que pusieron en el 
templo, me encanta la Navidad, ha sido uno de los años que mejor la 
he pasado. Lo único malo es como siempre lo largo de la reunión de 
la Iglesia, pero por lo menos eso me dio tiempo para conversar con 
mis amigos en la calle, lo otro fome fue que mi mamá me dio la lata 
de nuevo de que me tenía que arrepentir, que debo aceptar al Señor, 
que ella está orando por mí y todo eso... bueno. El programa de 
Navidad estuvo aburrido y casi me quedo dormido pero a pesar de 
todo eso podría decir que fue todo especial. Y pensar que los 
hermanos dicen que cuando nos vallamos al cielo lo pasaremos 
mucho mejor, que divertido va a ser y no vamos ni siquiera a tener 
sueño, podremos conversar todo lo que queramos sin que nadie nos 
moleste, que entretenido. (Se estira, se sienta y comienza a 
quedarse dormido) El cielo... el cielo... 

 
(Se apagan algunas luces) 

 
ÁNGEL:   Muy bien es su turno. 
 
JOVEN :  Perdón, ¿Donde estoy? ¿Quién es usted? 
 
ÁNGEL : Estamos en la puerta del cielo. 
 
JOVEN :   Ah el cielo ¡el cielo!, por fin el cielo... Bueno ¿y? 
 
ÁNGEL :   ¿y qué? 
 
JOVEN :   Bueno ¿donde están? 
 
ÁNGEL :   Donde están quienes. 
 
JOVEN :   Dónde están los ángeles con sus trompetas, el gran coro celestial... 

¿que nadie vendrá a recibirme? 
 
ÁNGEL :   Perdón.... ¿donde va usted? 
 
JOVEN :   ¡que a donde voy!, usted debería saberlo mejor que nadie, por algo 

estoy aquí, al cielo ¿adonde mas? 
 
ÁNGEL:   ¿Tiene algún pase o comprobante para entrar allí? 
 



JOVEN :   ¿Pase para entrar al cielo?, no, yo no necesito ningún pase le 
aseguro que apenas me vean llegar, me abrirán las puertas de par 
en par; así que dígame, ¿por donde me voy? 

 
ÁNGEL :   Sí, pero dígame cual es su nombre? 
 
JOVEN :  Pero no me haga reír, que ¿cual es mi nombre? ¿no sabe usted 

quien soy? pero si yo soy el hijo de...usted sabe quien, y también 
sabe de cual iglesia. 

 
ÁNGEL :  No, por favor, ¿cómo se llama? 
 
JOVEN   :   Debe ser una broma, pero si mi iglesia era muy numerosa; yo                               
   participaba en el grupo de jóvenes, en el coro de la iglesia y en el de 
  mi clase también. Yo era profesor de niños en la escuela dominical, 
  no le parece suficiente, era conocido por todos. 
 
ÁNGEL:   ¡Aaaah!, usted debe ser... 
 
JOVEN :   (Interrumpiendo) Ve, yo sabía que se iba a acordar, era lógico ¿ya 

me puedo ir? 
 
ÁNGEL:   Espere un momento, ¿sabe una cosa?, no lo encuentro en el libro. 
Usted no se puede ir. 
 
JOVEN :  ¿El libro? ¿Que libro? 
 
ÁNGEL:   Este libro "El libro de la vida del Cordero", únicamente los que están 

inscritos aquí pueden entrar en la ciudad celestial, pero yo le he 
estado buscando y no le encuentro en ningún lado. 

 
JOVEN :   Seguramente mi nombre figura en algún lugar especial, busque 

donde están los que dan diezmos, yo no fallaba nunca con los 
diezmos, ah y cooperaba en todo porque soy muy generoso. 

 
ÁNGEL :   No, sabe que no lo encuentro aquí, pero dígame una cosa. ¿Usted 

escuchó alguna vez de la Biblia?. 
 
JOVEN :   ¿La Biblia? ¡pero por favor! si yo tengo una Thompson de estudio, de 

esas grandes, la compre hace como dos años y la tengo nuevecita 
porque yo cuido mi Biblia. Y por supuesto que he escuchado de ella, 
cuando niño mi mamá me leía las historias de David, Daniel, el 
diluvio, eran muy hermosas. 

 
ÁNGEL :   Y nunca leyó en la Biblia que la Salvación era por gracia de Dios y no 

por obras? 
 



JOVEN :   En realidad sí, varias veces lo escuche en la Iglesia, pero... 
 
ÁNGEL:   ¿Pero que...?. Por lo que veo usted hizo muchas cosas buenas, pero 

eso no es suficiente; Cuénteme para aclarar todo ¿ cuando recibió el 
perdón de sus pecados? 

 
JOVEN  :   Bueno yo....El perdón de mis pecados... creo... yo nacía dentro de la 

iglesia y mí padre antes de morir fue muchos años predicador, me 
llevaba a las clases de niños cuando pequeño,  yo no soy malo, de 
verdad, eso téngalo por seguro.  

 
ÁNGEL:   Humm... ya veo, lo siento pero no podrá entrar a! cielo, su lugar no 

está aquí, valla por allá a esa otra puerta y pregunte allí. 
 
JOVEN :   ¡Pero como! Si allá está el infierno, usted debe estar equivocado. 
 
ÁNGEL:   Si nunca recibió a Jesús como su Salvador, usted no pertenece a 

este lugar, lo siento mucho. 
 
JOVEN :   No por favor no me deje ir para allá, usted debe estar equivocado, a 

lo mejor se les olvido escribirme, dígame que puedo quedarme 
tranquilo, que alguien vendrá y me ubicará en ese libro, yo iba 
siempre a la iglesia, por favor señor ángel ayúdeme, no quiero ir al 
infierno, por favor perdóneme, quiero ir al cielo y ver a mi Cristo, 
ayúdeme, no me deje, por favor no me deje no se valla, ayúdeme, 
ayúdeme... 

 
(Se encienden las luces. El joven comienza a despertar) 

 
JOVEN :   ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme... ¡OH! ¿y el ángel? ¡Ufffffl fue sólo un 

sueño, pero que sueño tan extraño, y si el ángel tuviese razón, yo no 
hallaba que mas decirle. Pero que terrible sería no ver al Señor quien 
quiera irse al cielo. Dijo lo mismo que a veces dice el pastor en la 
iglesia, que la Salvación es individual y que uno dará cuenta 
personalmente algún día de su salvación. Y pensar que yo he 
perdido tanto tiempo en la Iglesia sin entregarme al Señor de 
corazón, de verdad estoy arrepentido, me gustaría ser salvo... Ya sé 
lo que voy a hacer, voy a buscar al Señor y me esforzare por recibirle 
en esta misma Navidad y la recordare toda mi vida como la más 
hermosa de todas. Haber... son las 11 de la noche voy a ir donde mi 
mamá y le contaré lo que me sucedió, sé que me escuchará y la 
vigilia del Sábado no me la voy a perder. Mamá, mamá... (Sale.) 

 
 


