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Escuela Sabatica

Aquí se arresta el dolor
Propósito del programa:
Enseñar que la iglesia es como un hospital o clínica donde ingresan los enfermos del pecado y el
dolor, "enfermos espirituales" y reciben el alivio a sus penas y quebrantos. El dolor nos persigue
donde quiera que vamos, pero si vamos a esta "Clínica del alma" nuestro dolor desaparecerá, pues allí
el dolor no puede entrar. Allí se arresta el dolor.
Al director:
Aparece una persona con la angustia retratada en el rostro, perseguida por el dolor. La persona puede
tener vendajes en diferentes lugares del cuerpo, como brazos, piernas y cabeza. Es seguida por
alguien vestido de rojo, con ropa ceñida como la de un duende, con cara maléfica quien puede tener
un letrero en que se lea la palabra DOLOR. La plataforma puede estar preparada como una clínica con
un letrero en que se lea: CLINICA DEL ALMA.
Debe haber, si es posible, una camilla, una silla de ruedas, etc. También una especie de cortina o
sábana como en los hospitales, que pueda correrse a la hora de la operación o intervención
quirúrgica. Durante la misma deben usarse los objetos mencionados. El programa es todo en forma
dialogada.
INTRODUCCION: DIRECTOR DEL PROGRAMA
La iglesia es corno un hospital o clínica donde acuden los "enfermos espirituales". Los que están
enfermos por el pecado que reina en este mundo.
Cuando Cristo estaba en la tierra curaba a todo enfermo que venía a él. Sentía mucha compasión por
ellos. También atendía a los "enfermos espirituales" o enfermos del pecado, como en el caso de
Zaqueo y la mujer adúltera. El es el "Médico Divino" que cura todas nuestras dolencias físicas y
espirituales. El nos dice: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré
descansar". Cristo quiere sanar nuestras heridas espirituales. El desea vernos libres del dolor que
causa el pecado. El ahuyenta nuestro dolor, pero tenemos que ponernos bajo su asistencia médica
especial, ingresando en su clínica, es decir, su iglesia, donde serán sanados los "enfermos
espirituales".
(Se ve a una persona toda vendada con la angustia retratada en el rostro entrando por el pasillo
central, "el dolor" la persigue maléfica y sigilosamente; la persona lo mira de reojo de vez en cuando y
trata de apurar el paso, huyéndole. Habla como pensando en voz alta)
Copyright 1994 Zoe González, USA
Derechos Reservados 1994 Zoe González, México

Enfermo:
"El dolor" me tiene acosado, me persigue por donde quiera que voy. Cada vez que me
ataca me hiere. Estoy llevando una vida miserable, llena de angustia y zozobra. A veces pienso que no
vale la pena vivir así. Si pudiera encontrar un lugar donde refugiarme, donde "el dolor" no pueda
atacarme y me deje tranquilo. Veo un lugar aquí con un rótulo, Qué dice el rótulo?
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CLINICA DEL ALMA. (Lee casi deletreando)
Parece un lugar tranquilo y apacible, voy a preguntar qué significa ese letrero. Me parece como si
hubiera llegado al lugar que necesito, por-que mi alma está enferma y abatida.
(Se ve una persona vestida de blanco, con bata clínica)
Enfermo:
Señor, por lo que puedo leer en este rótulo, esta es una clínica donde curan el alma. No
es así?
Enfermero: Sí señor, esto es exactamente lo que su nombre indica, una clínica
del alma, porque aquí curamos el alma.
Enfermo:
Pues señor, creo que éste era el lugar que estaba buscando, donde
mi alma pueda descansar y "el dolor" que me persigue. Desaparezca.
Enfermero: Sí señor, pase, este lugar es el que usted necesita.
(La persona trata de entrar y "el dolor “quiere entrar con ella. Refriéndose al dolor y sujetándolo)
Enfermero: Lo siento, aquí "el dolor" no puede entrar. ¡Queda usted arrestado! (El dolor es
maniatado afuera)
Enfermo:
qué bueno que "el dolor" aquí no puede entrar pues me ha hecho vivir
una vida miserable y triste! ¿Cuánto hay que pagar aquí por el tratamiento?
Enfermero: No tiene que pagar nada, señor. Por medio de la fe y la gracia de Cristo,
usted recibe este tratamiento.
Enfermo:
qué bueno! ¿Qué doctor da el tratamiento y cuál es su especialidad?
Enfermero: Aquí lo atiende Cristo Jesús, el "Médico Divino". Su especialidad es
curar las enfermedades del alma. Venga, pase a esta habitación, debe quitarse esa ropa que trae que
es la justicia humana, la cual es como "trapo de inmundicia" y usar esta otra , el "manto de la Justicia
de Cristo".
(El enfermo entra, se pone una bata blanca y sale de nuevo a la plataforma)
Enfermero: ¡Ahora luce mucho mejor! Debe permanecer aquí sentado para tomarle la temperatura
y la presión.
(El enfermero le toma la temperatura y la presión. Doctor mirando historia clínica)
Doctor:
Usted está muy enfermo, debemos comenzar el tratamiento lo antes posible. Necesita
medicina que le ayude a sanar esas heridas que tiene, que son profundas y deben ser curadas. Yo soy
sólo el médico de guardia, que puedo darle buenos consejos para su recuperación. pero nuestro gran
especialista en problemas del alma, es Cristo Jesús, el Médico Divino. El es quien verdaderamente
puede curarlo.
Enfermo:
Sí, necesito asistencia inmediata, ya que me siento muy mal y tengo
las heridas infectadas y me duelen mucho.
Doctor:
Una de las primeras cosas que usted tiene que hacer en su tratamiento para sanar las
heridas de su alma es cantar. Cuando cantamos nuestras penas huyen pues comienza a llegar la paz y
la felicidad a nuestra alma. Vamos a comenzar ahora mismo con este tratamiento.
Primer participante: CANTO
Canto: "Cantad alegres al Señor" HA. # 1 "Canta y tus penas se irán" u otro alusivo.
Doctor:
Ahora, lo que tiene que hacer es tener una consulta personal e inmediata con nuestro
gran especialista. Cristo Jesús. Durante esta consulta usted debe contarle todo lo que le aflige. El le va
a escuchar con mucha paciencia y bondad. Converse con él y cuéntele todos sus problemas y la
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enfermedad de su alma. Comenzará a sentirse aliviado. Pues nuestro gran Médico es además. El
mejor psicólogo que existe y una de las cosas que usted más necesita es tranquilidad mental y paz
interior, que sólo él con su tratamiento especial puede darle. Además, al conocer las necesi dades de
su alma continuará con el tratamiento especial que usted neces ite y le sanará. En este momento
escuchará a alguien conversando con él y después lo hará usted solo.
Segundo participante: LECTURA BIBLICA Y ORACION
En Proverbios 16: 24 leemos: "Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los
huesos".
Oración de rodillas.
Tercer participante: BIENVENIDA
Enfermera: Buenos días queridos pacientes de esta clínica del alma, Jesús nuestro "Médico Divino"
está con nosotros aquí hoy. El quiere llenar las necesidades de nuestra alma. El tiene para nosotros
palabras de con-suelo y aliento y quiere darle a todos una muy cariñosa bienvenida. en especial a este
paciente nuevo que ha ingresado en nuestro sana-torio. Esperamos que su estancia aquí pueda ser
placentera y sea medicina para su alma.
Enfermo:
¡Muchas gracias!
Doctor:
Nuestro "Médico Divino" es el cirujano por excelencia. El le ha indicado una
intervención quirúrgica inmediatamente. De modo que ya está todo preparado para su operación.
Cuarto participante: PROMOCION:
Promoción de temperancia, escenificada. (Se corre La sábana blanca y la persona debe estar acostada
para recibir su intervención quirúrgica. La voz del cirujano debe ser una voz dulce pues representa a
Jesús. Por un lado de la sábana se le va entregando al enfermero todo lo que el Cirujano está sacando)
Cirujano:
Hijo, no temas, pronto estarás completamente recuperado. No necesitamos anestesia
para esta operación pues el dolor lo hemos dejado afuera, maniatado. Sólo debes ponerte en mis
manos. Tu alma está enferma, está completamente intoxicada, envenenada. Necesitas sacar de tu
vida "la música mundana" que ha dañado tu mente y tu alma pintándote una vida ficticia que, en
lugar de traerte felicidad, lo que te ha llenado de dolor al ver la realidad de la vida. (Saca radio)
Otras de las cosas que necesitan ser desarraigadas de tu vida, son las películas mundanas llenas de
sexo enfermizo y de violencia que han dañado tu mente y tu alma. (Saca video casete)
Las malas lecturas deben ser también eliminadas pues han enfermado tu mente y tu alma ya que
están lejos de la realidad de la vida. (Saca revistas y libros)
Las bebidas embriagantes deben ser eliminadas de tu vida pues la gente bebe para olvidar las penas,
pero estas continúan con ellos y lo que hace es enfermar sus cuerpos y sus mentes. (Saca lata de
cerveza)
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