
Programa del Culto de Jovenes… En la selva encantada…1 

 

 

PROGRAMA PARA LA SOCIEDAD DE JOVENES 
 

EN LA SELVA ENCANTADA 
 
ESCENARIO:  Apariencia de selva donde hay frutas de diferentes tipos que llevan nombres de 
varios placeres mundanales.  (Aparece un joven observando esas frutas). 
 
JOVEN:  Estas frutas son encantadoras, tienen una apariencia muy hermosa, pero no me atrevo a 
probarlas, porque mi madre me ha dicho que no toque, ni siquiera me acerque a las frutas de la 
selva encantada, para que no caiga en la tentación de probarlas, porque ocasionan muchos males. 
Sin embargo, siento el vivo deseo de tomarlas entre mis manos. Quizas mi madre este 
equivocada, quizas pudiera tomar algunas de estas frutas, probarlas, y no sufrir grandes 
consecuencias, en todo caso si no me agrada, la pondría de nuevo en su lugar y no creo que los 
resultados sean tan malos. 
 
(Entra el Mundo) 
 
MUNDO: Buenas noches, joven que comienzas a vivir, me parece que no sabes mucho acerca del 
ambiente que te rodea. Tu debes comer de estas hermosas frutas para que aprendas a conocer la 
vida, ¿qué te parece? 
 
JOVEN:  !Oh, mundo! Es posible que tengas razón, pero mi madre me ha advertido que jamás 
pruebe las frutas de la selva encantada. Siempre me ha dicho que eso me puede traer serias 
complicaciones en la vida. 
 
MUNDO: No hagas casos de esos consejos. Es de suponer que las personas adultas aconsejan a la 
juventud de esa manera; pero tu no serás tan sencillo como para creer esas tonterías. Yo puedo 
asegurarte que un joven como tu debe comerlas y disfrutar así un poco más de esta vida. Mira 
esta fruta (señalándola): ¿No es cierto que parece deliciosa? Tu nunca la has probado. ¡Pruébala! 
Y comprenderás que mis palabras son razonables. 
 
JOVEN: (Tomando entre sus manos una de las frutas:) ¡Placeres! Creo que es cierto lo que me 
dices, mi mamá ya no se acuerda de cuando ella era de mi edad y quizás por eso me aconseja así, 
no obstante ella es muy buena, y no me gustaría chasquearla, así que la probaré sin que ella sepa 
nada. (El joven se sienta y se queda dormido mientras  que al mismo tiempo el Mundo exclama:) 
 
MUNDO: ¡Uno más en mis garras! No sabía que el sólo hecho de tomar en las manos la fruta, 
sería vencido por la tentación. Ya éste es un joven vencido, por lo tanto puedo seguir mi camino 
buscando otras almas débiles e inseguras para hacerlas caer y volver al mundo. 
 
(Parte Especial) 
 
NARRADOR: Aquel joven vivió varios años en los encantos del mundo, disfrutando de sus 
placeres, de sus engaños. Le parecía vivir soñando continuamente; pero la realidad era que se 
encontraba espiritualmente dormido, completamente dormido… (Llega la madre y mirando a 
todas partes dice:) 
 
MADRE:  ¿Qué le habrá sucedido a mi hijo? No aparece por ninguna parte, yo no puedo dejarlo 
perdido. ¿Dónde estará mi hijo hoy? 
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(Parte Especial) 
 
MADRE: Saldré a la selva encantada del mundo para ver si ha comido de sus frutos dañinos. (La 
madre camina buscando algo, finalmente dice:) Aquí está, dormido. ¿Qué haré? No, no puedo 
estar tranquila viendo así a mi hijo querido, entregado al letargo de este mundo perdido. Oh, hijo 
mío, si hubieras seguido mis consejos y los consejos de la Palabra de Dios de mantenerte lo más 
alejado posible del pecado y de la tentación, no te encontrarías hoy en tan lamentable situación, 
qué lástima que no comprendieras el peligro de acercarte a la selva encantada y comer de sus 
frutos. 
 
CIENCIA: Buena madre, te veo muy angustiada y comprendo esta situación. Estoy dispuesta a 
ayudarte. Represento la ciencia, el saber, que es algo tan anhelado por la juventud. Joven, 
despierta, yo puedo ofrecerte una gran educación, puedo asegurarte una carrera, llegar a obtener 
un título y ser considerado algo grande en la vida. ¿Qué más puede desear? Para todo joven lo 
más importante es poseer el conocimiento y la sabiduría que yo ofrezco. ¿Por qué no despiertas 
ante tales ofrecimientos? (No despierta). 
 
MADRE: Tú no puedes ayudarme, todo lo que ofreces es temporal. No brindas nada que asegure 
el derecho a la vida eterna. Tu sabiduría, tus conocimientos terminarán junto con los placeres de 
este mundo que hoy mantienen a mi hijo dormido. Puedes retirarte. (Sale la Ciencia y entra la 
Riqueza). 
 
RIQUEZA:  No te desanimes, querida madre, sanaré a tu hijo de este letargo, represento las 
riquezas de este mundo y no creo que haya algún joven que duerma ante mis ofrecimientos. ¿Cree 
que exista algún joven que no despierte ante la posibilidad de una buena posición económica, de 
comodidades, de felicidad para disfrutar de todos los goces de esta vida? Joven, despierta. Yo te 
ayudaré a sentirte feliz. Conmigo no tendrás problemas, pues con el dinero todo se resuelve y el 
corazón se mantiene contento. (El joven no despierta). 
 
MADRE: Tú vienes a empeorar mi situación. ¿O es que acaso no sabes que el amor al dinero es 
la raiz de todos los males? Tu jamás despertarás a la juventud esperando resolver sus problemas 
con dinero, y aunque tengas la virtud de llenar sus bolsillos y mantenerlos aparentemente 
contentos, sus corazones permanecen vacios. Puedes marcharte, yo necesito algo más poderoso 
que tu para despertar a un joven dormido. (Sale la Riqueza y entra la Fe). 
 
FE: Ten fe, madre esforzada, yo despertare a tu hijo.  Represento la fe pura y genuina. Joven, por 
medio de la fe podras ver un mundo nuevo, con bellezas que no han subido al pensamiento 
humano. En ese mundo que puedes ver por la fe encontraras la felicidad que has buscado por 
medio de los encantos de este mundo. Despierta joven, recuerda que sin fe es imposible agradar a 
Dios y la fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y que El sabe mejor que es lo que nos 
conviene. Hace rato la Ciencia trato de despertarte, pero yo puedo asegurarte que la fe es la llave 
del verdadero conocimiento. No lo olvides…(El joven despierta y duerme de nuevo). 
 
MADRE: Tu eres poderosa, pero necesitas ayuda. ¿Tienes compañera? (Entra el Amor y dice:) 
 
AMOR: Si, yo trabajo unido a la fe y juntos despertaremos a tu hijo. Joven, has caido en los 
caminos del mal, pero aún estas a tiempo de rectificar. Recuerda que Jesus por amor a ti, dejo el 
cielo y vino a este mundo de miseria y dolor a vivir para salvarte. Por la fe querido joven, puedes 
mirarlo clavado en la cruz, sufriendo por amor a ti, esta es la mayor revelacion del amor divino. 
Contemplalo en la cru y piensa que te llama, escucha su voz…: 
 



Programa del Culto de Jovenes… En la selva encantada…3 

 

 

HIMNO:  “Mientras Jesus te llama”. (Al terminar el himno, el joven se despierta, entra Sacrificio, 
Evangelio y la Iglesia). 
 
JOVEN: Gracias, poderosas virtudes… 
 
SACRIFICIO:  Escucha, joven, Jesus te ha sacado del letargo de la selva encantada del mundo, 
para no volver jamas a sus encantos. Recuerda siempre que para ascender por la cumbre del 
Calvario hay que tener un espiritu de Sacrificio. Es cierto, querido joven cristiano, que tienes que 
privarte de ciertos placeres que a simple vista son deliciosos; como le parecio a Eva deliciosa la 
fruta que tomo del arbol prohibido. Tambien tienes que separarte de los vicios que habias 
practicado por largo tiempo, pero si analizas lo que parece ser una perdida, encontraras esta 
bendita realidad. ?Que le das a Jesus en cambio? Un corazon manchado. ?Que te ofrece el? Una 
felicidad eterna. 
 
EVANGELIO:  Querido joven, me parece adivinar la causa de tu desvio, es probable que hayas 
descuidado el estudio diligente de la Palabra de Dios. Es logico que un cuerpo con poca 
alimentacion se debilite y se enferme. Lo mismo sucede en el campo espiritual cuando no nos 
alimentamos bien con el mana divino de la Palabra de Dios, nuestra experiencia espiritual es 
debil, y facilmente caemos en las tentaciones del enemigo que sabe que no estamos preparados 
para hacerle frente. Al volver a Dios, ten como blanco de tu vida, el estudiar su Palabra y 
obedecerla, por sobre cualquier cuidado material. 
 
IGLESIA:  Que lastima, querido joven, que el mundo se haya aduenado de ti por un poco de 
tiempo, y que hayas malgastado los preciosos dones que Dios te ha concedido para honra de la 
iglesia.   
?Has pensado cuantos chascos habra recibido tu Salvador en tan lamentables vacaciones de tu fe? 
Habra formado parte de sus planes que le ayudaras a ganar un alma durante ese tiempo? 
Necesitaria Jesus de tu voz en ocasiones especiales para conmover un corazon quebrantado? ?Te 
habria pedido que guiaras un extraviado a la puerta de Sion? Quizas la causa principal de todo 
este mal fueron los descuidos en la asistencia a las reuniones de la iglesia, o venir a la iglesia y 
quedarte fuera conversando con otros y no participar del culto  poco a poco tu fe se fue 
debilitando. Pero ahora, olvidando lo que queda atras, corre con paciencia la carrera que te es 
propuesta, puestos los ojos en Jesus, el Autor y Consumador de la fe. 
 
MADRE:  Ustedes si que tienen poder para sacar a la juventud del sueno mortal en que el pecado 
la envuelve con sus encantos. (Todas estas virtudes, salen cantando: “Hay poder en Jesus.”) 
 
(La madre y el hijo coversan). 
 
MADRE: Dime hijo mio, como penetrastes en la selva encantada y probastes de sus frutas? 
 
JOVEN:  Madre, nunca pense pasar por esta experiencia, tan triste y amarga. Ahora comprendo 
mucho mejor lo que queria decir San Pablo cuando dijo: El que crea estar firme mire y no caiga.  
 
MADRE:   Si, hijo mio, tienes razon, muchos jovenes no comprenden la verdad de esas palabras 
hasta que caen y comprenden lo dificil que resulta levantarse.  Muchos piensan que pueden jugar 
con el pecado, acariciarlo, acercarse a el, y sin embargo mantenerse puros, pero eso es un engano 
del enemigo; lo mas seguro es seguir este consejo: Mantente de parte de Dios, no pises en terreno 
del enemigo y el Senor sera tu ayudador. Cuando la tentacion viene a nosotros Dios nos da 
fuerzas para resistirla, pero cuando nosotros buscamos la tentacion es mucho mas seguro que 
caigamos en ella. 
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HIJO: Si madre, mi pecado estuvo en acercarme a la selva encantada. Ahora comprendo que para 
vencer en el camino del bien hay que darle la espalda al mal. Ojala que muchos jovenes escuchen 
mi historia y nunca miren al mundo, para que no sean victimas de sus enganos, sino que puedan 
avanzar siempre por el camino recto que conduce al cielo. 
 
HIMNO:  “Las cosas del mundo no busco mas”.   
 

!….FIN….! 


