
Narrador: Mientras ellos caminan hacia la barca, todos hacemos ruidos de tormenta 
otra vez! 

(La audiencia hace los ruidos de la tormenta y Jesús y Pedro fingen que suben en la 
barca)

Narrador: Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento y las olas y todo!

(Pide a la audiencia que dejen de hacer ruido.)
Narrador con voz quieta: Y todo se calmó. Así fue como Jesús y Pedro caminaron 
sobre el agua.

Cirugía 12

(Paciente entra detrás de la audiencia y camina hacia el 
frente. Molesta a los niños mientras camina y tiene una mala 
actitud.)
Paciente: Oiga, Doctor! No estoy bien, necesito ayuda.

Cirujano1: Dígame sus síntomas.

Paciente: Algo no está bien. Me siento más peor cada día y 
no se por qué. He tenido una actitud muy mala, y no puedo 
dejar de molestar a los niños. Siempre me llevo muy mal 
con mis papás y también los perros en las calles me tienen 
miedo. ¿Puede ayudarme? 

Cirujano1: Oh, no. He visto estos síntomas antes, y yo sé 

El corazón duro y el corazón moldeable

2 cirujanos
Paciente
Extra

Personajes:
Gallo de goma

Mesa
2 mantas/
manteles

destornillador
Piedra (Con 

forma de 
corazón si es 

posible)
Esponja (Con 

forma de 
corazón)

2 Disfraces de 
Doctor
Palo

Grapadora
Y cualquier cosa 

Accesorios: Escenario: Un hospital. Hay una mesa en el centro del 
escenario con una manta/un mantel muy largo para que nadie 
pueda ver de bajo de la mesa. Los accesorios y el Extra están 
de bajo de la mesa. Cirujano 1 está cerca de la mesa.

Cirugía



cual es la problema. Necesita cirugía.

Paciente: Espere, ¿cirugía? ¿No puede darme medicina o algo?

Cirujano1: No, no hay medicina que puede ayudar con este problema. Necesita 
cirugía para sentirse mejor.

Paciente: No lo acepto! Ya me voy!

(Paciente empieza a salir)

Cirujano1: Si sale ahora, siempre le va a doler todo! Espere! Venga acá!

(Cirujano1 agarra al Paciente y no le permite irse, pero el Paciente trata de liberarse. 
Luchan un poquito y luego el Cirujano lo agarra bien)

Cirujano1: Anestesia!

(Cirujano2 viene corriendo con el palo)

Cirujano2: Ay voy! Ay voy!

Paciente: Espere! Espere! No, esto no es lo que...

(Cirujano2 le pega al Paciente en la cabeza con el palo y el Paciente se cae. Los 
Cirujanos lo ponen en la mesa y ponen el otro mantel sobre el Paciente. La audiencia 
puede ver la cara del Paciente.

Cirujano1: Empezemos! Taladro! (Agarra el destornillador del Extra debajo de la 
mesa. Extra agarra la pistola de agua (o una coca) y mientras el Cirujano perfora al 
Paciente, rocía el agua o la coca arriba. Lo hacen dramáticamente y muy exagerado)

Cirujano1: A ver, que tenemos. (Mira adentro del Paciente)

Cirujano2: Aaaiii que burdo y viscoso!

Cirujano1: (Extra le da el primer accesorio, como un tenedor o algo. Cirujano1 finge 
que saca el tenedor del estómago del Paciente) Quizás no es bueno tener un tenedor 
en el estómago.

Cirujano2: ¿Cómo puso él un tenedor en el estómago?

(Paciente se endereza y grita mucho)
Paciente dice algo como: Aaaaaaaaaah! ¿Qué me han hecho?!?! Me cortó! Aaaiii! 
¿Qué es eso? ¿Por qué tiene un tenedor?!?!

¡Gallo de goma, disfraces y más!13



Cirujano1: Anestesia!

(Cirujano2 le pega en la cabeza con el palo y el Paciente se cae a la mesa.)

Cirujano1: Hombre, ayúdame para que el Paciente no se levante otra vez!

Cirujano2: Si, señor! (saluda como en el ejército y se golpea la cabeza) Ouch!

(Nota: Continúa con diferentes accesorios. Los agarra del estomago del Paciente, 
realmente el Extra le da los accesorios al Cirujano1, y dice cosas chistosas y bromas 
de los accesorios. A continuación hay más ejemplos)

Cirujano1: A ver que más tenemos aquí. (Tira el tenedor hacia atrás y agarra el 
próximo accesorio, como un martillo)

Cirujano1: ¿Cómo puso él un martillo en su estómago?

Cirujano2: ¿Quizás lo tragó?

Cirujano1: Hombre, es un martillo! ¿Cómo se puede tragar un martillo?

(Paciente se endereza otra vez y ve al doctor con un martillo como si lo fuera a 
golpear con el.)
Paciente: Aaaaaiiii! ¿Qué va a hacer?! No me golpee con el martillo!!!

Cirujano1: Anestesia!

(Cirujano2 lo golpea con el palo)

Cirujano2: Le pegué muy bien esta vez. Él no va a levantarse pronto.

(Cirujano1 tira el martillo y agarra el próximo accesorio como un cepillo de dientes)

Cirujano2: Pues está limpio su estómago.

Cirujano1: Que extraño es este hombre. Es obvio que no está bien! (Tira el cepillo y 
agarra una serpentina. Jala y jala antes de llegar a la punta de la serpentina)

Cirujano2: Que extraño!

Cirujano1: Es bueno que lo ayudemos porque él lo necesita mucho! (Tira la 
serpentina y agarra un gallo de goma.)

Cirujano2: Es mejor comer el pollo en partes que comerlo entero, ¿no?

Cirugía 14



Cirujano1: ¿No lo sabe todavía? Quizás usted también necesita ayuda!

(Paciente se endereza otra vez)

Cirujano1: Anestesia!

Paciente: No quería todo esto! ¿Porqué están poniendo pollos en mi estómago?!? Me 
gusta más comerlos! ¿Y donde está el martillo?!? Quiero a mi mamáaaaaa!

(Mientras el Paciente habla, Cirujano2 le pega con el palo 3 veces y justo antes de la 
cuarta vez el paciente se cae en la mesa)

Cirujano1: (Tira el pollo, mira en el estómago del paciente) Oh, ya puedo ver el 
problema. (Agarra la piedra) Está en su corazón. (Lo pone cerca de su oreja para ver 
si es el corazón. Lo da al Cirujano2)

Cirujano2: (Pone el corazón cerca de su oreja) Sip, es el corazón (Le da el corazón 
al Cirujano1)

Cirujano2: Y el corazón, ¿que duro es verdad? Es como una piedra!

Cirujano1: Si, es muy duro. No es saludable tener un corazón tan duro como este.

Cirujano2: ¿Podemos curarlo?

Cirujano1: No, yo no puedo curarlo, y obviamente usted tampoco puede curarlo. 
Solamente hay una cosa que podemos hacer. Necesitamos orar por el corazón. 
Oremos todos por el corazón. Todos por favor inclinen sus rostros y cierren sus ojos.

(Mientras oran, Cirujano1 da el corazón al Extra debajo de la mesa y agarra la 
esponja)

Cirujano1: Señor Dios, te pedimos que cures el corazón de este hombre. Dale un 
corazón moldeable y blando para que él pueda ver a la gente como tú la ves. Dale 
amor para los niños, para su familia y para todos. También ayúdale a perdonar a sus 
enemigos. Gracias. En el nombre de Jesucristo, amen.

(Cuando todos miran al Cirujano, tiene en su mano el corazón de esponja. Cirujano1 
y Cirujano2 dan un grito ahogado.)

Cirujano2: Wow, es increíble! Mira el corazón!

Cirujano1: Qué asombroso es Dios! Gracias a Dios por curar la corazón de este 
hombre!

¡Gallo de goma, disfraces y más!15



Paciente: (Se endereza un momentito) Gracias a Dios! (De repente, Cirujano2 
golpea al paciente y él cae otra vez)

Cirujano1: Ok, lo pongo en su cuerpo otra vez. (Finge que pone el corazón en su 
cuerpo. Da el corazón al Extra debajo de la mesa y agarra la grapadora) Ahora lo 
cerramos. (Finge que cierra su cuerpo con la grapadora) Ok, Despiértalo!

(Cirujano2 golpea al paciente otra vez y el paciente se despierta)

Cirujano1: Ya está listo.

Paciente: Waow, ya me siento mejor! Ya no quiero molestar a los niños porque sé 
que ellos son importantes! Waow! Mira! Puedo abrazar a alguien ahora! (Da un 
abrazo a uno de los niños en la audiencia) Pero ahora me duele la cabeza!

Cirujano1: Es el efecto secundario de la cirugía. Va a pasar pronto.

Paciente: Gracias! Ahora tengo un corazón bueno y saludable! Adiós! (Sale con una 
actitud muy buena. Saluda a todos y da abrazos a los niños mientras sale.)

(Cirujanos salen. Extra espera un buen tiempo para salir sin que los niños lo vean si 
es posible, quizás cuando el Paciente está saliendo y gritando y todo)

Cirugía 16

Versículo:
Pues no 
aprende, ni 
piensa;
    cierra los ojos 
para no ver,
    y se tapa los 
oídos para no 
oír.
    Si no fuera 
así,
    entendería mi 
mensaje,
    cambiaría su 
manera de vivir,
    ¡y yo la 
salvaría!”

~ Mateo 13:15


