
¿Somos diferentes? 
  

 
  

 

Patty: ¡Cris, no puedo creer que estuviste tan calma con Vicky! Si ella me hubiera tratado asi, yo le 
hubiera dicho algo para mostrale quien soy! ¡¿Como se atreve?! 

    
Cris: Patty creo que estas esagerando un poquito. Puede ser que Vicky tuvo un día malo. 
    
Patty: No me importa si su vida en su casa es un desastre o si su novio es... 
    
Cris: Ya Patti. No quiero decir rumores de Vicky, o hablar de ella detrás de su espalda. 
    
Patty: ¡¿Que?! Vicky te acaba de tratar como tierra en la cafeteria y ahora la estas defendiendo. 

Despues me dices que no te cuente de ella, ¿Quien es tu amiga? 
    
Cris: Calmate Patty, yo trato de no hablar de nadie detras de sus espaldas. Voy a hablar con 

Vicky para ver si puedo ayudarle con alguno de sus problemas. Pero la cafeteria no era el 
lugar apropiado. 

    
Patty: ¡Es que no entiendo como puedes ser tan amable hacia ELLA! 
    
Cris: (Sonrie) Mi mejor amigo me enseño que... 
    
Patty: Que, ¿mas cosas de ese Jesús? 
    
Cris: (Sonrie) Si, exactamente. Ves, cuando le pedí a Jesús que me perdonara y que fuera el 

Señor de mi vida, lo hizo. El Espiritu Santo cambid la forma en la que veo cosas. Trato de 
tratar a la gente de la misma forma en la que yo quiero ser tratada.  

    
Patty: Es que no se Cris, aunque si he visto un gran cambio en la forma en la que actuas desde 

que dijiste que fuiste “Salvada.” Al principio solo penzé que estabas tratando de vivir mejor. 
Tu sabes, tratando de cambiarte con tu propia fuerza, pero ahora he visto que si te has 
vuelto en una persona nueva. 

    
Cris: La Biblia dice algo asi en 2 Corintios 5:17, y dice “De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
    
Patty: Estoy empezando a penzar que si hay algo con este tipo Jesús. 
    
Cris: Voy a un estudio Biblico cada jueves a las 7:00 si quieres venir. 
    
Patty: ¡Sabes, creo que si voy a ir, gracias! Lo que sea que tu tengas, yo quiero aprender sobre 

eso! 
    
Cris: Si quieres podemos hablar mas de Jesús ahora o despues cuando pases por mi casa a las 

7, ¿cúal preferirías? 
    
Patty: Si tienes tiempo, me gustaría oír mas de Jesús ahora. 
    
Cris: Claro, nada es más importante. Vamos a sentarnos allá. 
    
Las dos amigas salen caminando cuando empieza a hablar el narrador. 
    
Narrador: Vez, si ha una diferencia de como vivimos nuestras vidas y como actuamos. Si decimos que 

Jesús es Señor pero actuamos igual que el resto del mundo, mandamos un mensage 
peligroso. Si gente te ve emorrachandote, fumando, diciendo groserias, o contando rumores 
y te oyen decir que eres Cristiano, mandas el mensage que estas cosas mundanas estan 
bien. No acues como el mundo, deja que tu luz brille en la obscuridad y ayuda a liberar a 
unos esclavos. 
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