
María: Invitemos a Carmen también!

(Araceli y María salen saltando)
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Dios nos da todo el poder que necesitamos
David y

Goliat

Escenario: Escenario de títeres. Se puede cambiar la 
personalidad del títere si ya tiene un personaje o también 
se puede usar un humano en vez de un títere.

Narrador
Títere

Personajes: Escenario de 
Títeres

Olla
Gallo de Goma

Accesorios:

Narrador: OK, Niños! ¿Alguien quiere oír la historia de David 
y Goliat? (espere las respuestas) Es una buena historia, ¿no? 
Hoy le he pedido a un amigo que venga para ayudarme y… 

Muppet: (aparece el muppet en el escenario) Baaaaaaaaaaaaaaaaah!

Narrador: (Brinca por la sorpresa del Muppet) Waow! ¿De dónde saliste?

Muppet: (Mira alrededor detrás del escenario) Um, de por ahí.

Narrador: Bueno, estoy feliz de que estés aquí.

Muppet: ¿Dónde estamos, por cierto?

Narrador: Estamos en la Escuela Dominical, frente a todos estos niños. 

Muppet: Aaah! (Sorprendido y con miedo por un momento, se cubre detrás del 
escenario sacando solo los ojos y temblando) Waow, son muchos niños. 

Narrador: No tengas miedo.

Muppet: Es que tengo pánico escénico. Y eso no es bueno porque normalmente yo 
estoy en un escenario de muppets.

Narrador: Niños, vamos a decir todos juntos “no tengas miedo Muppet.” (Espere 
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que le respondan) 

Muppet: (comienza a regresar con nervios) Pero ellos son mucho mas altos que yo!

Narrador: Bueno, eso es porque tú eres un Muppet. Ey, eso me recuerda que estaba 
apunto de contarles la historia a cerca de David y Goliat.

Muppet: ¿Quién, La Vid y Golindia?      

Narrador: No, David y Goliat, David era un muchacho que vivió tiempo atrás en el 
país de Israel y que aparece en la Biblia.

Muppet: Los hombres usaban vestidos en ese tiempo, ¿no? 

Narrador: No, eran túnicas no vestidos, como sea, en ese tiempo los israelitas 
estaban en guerra con los Filisteos.

Muppet: ¿Los Israelitas estaban peleando con los filipinos?

Narrador: FILISTEOS y Si. David tenía algunos hermanos más grandes que estaban 
luchando en la guerra. Los Filisteos tenían a un hombre llamado Goliat, que era un 
gigante. 

Muppet: ¿Un gigante? Waow! ¿Y todos los filipinos eran gigantes?

Narrador: NO, no todos los Filisteos eran gigantes, solo Goliat, y él venía todos los 
días…

Muppet: (Interrumpe)   A jugar futbol! 

Narrador: Nop

Muppet: ¿A comer? 

Narrador: Nop

Muppet: ¿Para trabajar? 

Narrador: No, Él venía todos los días a retar a los Israelitas, para ver si tenían un 
hombre lo suficientemente valiente para que peleara con él. 

Muppet: (Imitando a un gigante) Fee Fi Fo Fum! Me duele mi estomago, necesito 
unas pastillas. 

Narrador: No, eso no fue lo que el dijo, bueno no importa, entonces el papá de 



David…

Muppet: ¿El papá del gigante? 

Narrador: No, el gigante era Goliat.

Muppet: Oh , ya, Gargantuath.

Narrador: David era el niño israelita, él era un pastor.

Muppet: Un momento, ¿Él predicaba en la iglesia? 

Narrador: No, era pastor de ovejas.

Muppet: ¿Las cosas blancas esponjositas que van diciendo Baah, bahh?

Narrador: Exacto, y en ocasiones cuando se encontraba cuidando a sus ovejas, un 
oso venía! o un león!

Muppet: Leones, y Tigres, y Osos! Dios mío!

Narrador: Pero David mataba al oso o al león!

Muppet: Waow! ¿Y el tigre?, ¿Mataba a David? 

Narrador: No, yo nunca dije tigre, tú lo dijiste, no había tigres ahí. 

Muppet: ¿Tigre? ¿Dónde? (Se vuelve a esconder detrás del escenario).

Narrador: Niños, ayúdenme a decir que no hay tigres, “No hay tigres”  (Espere a 
que repitan).

Muppet: (De nuevo comienza a regresar lentamente, viendo alrededor con miedo).

Narrador: Bueno, siguiendo con la historia, el papá de David lo mandó al campo de 
batalla para que les llevara algo de comida a sus hermanos. 

Muppet: ¿Les mandó pizza? ¿Se fue en una moto? 

Narrador: No, ellos no tenían pizzas aún, ni motos. 

Muppet: ¿Qué, no tenían pizzas? ¿Les mandó tortillas? O ¿Frijoles? O ¿Un pollo de 
hule? Mira, yo tengo uno aquí! (toma el pollo de hule de detrás del escenario).

Narrador: Recuerda, estamos hablando de Israel, Probablemente mandó unas uvas, 
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aceite, y pan, el cual no era muy diferente a las tortillas. 

Muppet: ¿Hicieron tacos? 

Narrador: No, ellos no hicieron tacos. Entonces David tomó la comida y se las llevó 
a sus hermanos, y justo cuando él llegó con sus hermanos fue el momento en que…

Muppet: ¿Ellos estaban tomando una siesta?

Narrador: No, el gigante iba con los israelitas. 

Muppet: Oh si, Gillick.

Narrador: Goliat, y entonces él grito su desafío diario, pero todos estaban totalmente 
aterrorizados y escondidos detrás de algunas piedras. 

Muppet: ¿Qué? ¿Dónde está el Tigre? (Se vuelve a esconder detrás del escenario).

Narrador: No, no había ningún tigre. La gente de la historia estaba escondida por 
Goliat (Dígale a los niños que digan “Regresa Muppet”).

Muppet: (Regresa) Oh, está bueno, solo es la historia, ¿Entonces todos comieron 
tacos y tomaron la siesta? 

Narrador: No, David escuchó la amenaza de Goliat, y miró que nadie le respondería. 
De hecho, al mismo tiempo Goliat blasfemó a Dios. 

Muppet: ¿Él blasdemfó a Dios? ¿Qué es eso?

Narrador: Blasfemar, es decir que Dios no hizo algo que Él creó, o que Él no es tan 
majestuoso o poderoso como lo es, o que Él no es Dios. Goliat dijo que Dios no era 
lo suficientemente poderoso como para derrotar a los Filisteos. 

Muppet: Pero Dios es lo suficientemente poderoso como para derrotar a los Flickles!

Narrador: Claro que lo es, y David sabía eso, entonces él fue con el rey de Israel.

Muppet: ¿Y le pidió su autógrafo?

Narrador: No, fue a preguntarle si lo dejaba pelear contra Goliat.

Muppet: ¿Por qué lo haría?

Narrador: Él sabía que con Dios todo es posible. Y alguien tenía que derrotar a 
Goliat. Y David ya había derrotado a Leones y a Osos antes. 
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Muppet: Leones, y Tigres, y Osos, ¡Oh mi Dios!

Narrador: El rey le dio permiso a David y además trató de vestirlo con su armadura 
y armas, pero eran demasiado grandes para Él y aparte no sabía cómo usarlas. 

Muppet: (se agacha y se le pone una ollita para hacer galletas sobre la cabeza y 
vuelve al escenario) ¿Así?  

Narrador: Ajá, exactamente así, pero como no las sabía usar se las quitó.

Muppet: Bien, pero yo voy a dejarme la mía solo por si acaso viene el tigre, para que 
no me pueda comer la cabeza.  

Narrador: Por última vez, no hay tigres aquí. En fin, entonces David tomó su honda.

Muppet: ¿Tomó su Ponda?

Narrador: Su honda, además tomó 5 piedras lisas de un arroyo cercano.

Muppet: ¿Los Rolling Stones?

Narrador: No, pero bueno; entonces el caminó para encontrarse con el gigante.

Muppet: Fee Fi Fo Fum! Ven y pelea conmigo.

Narrador: Entonces Goliat dijo, ¿”Quién peleará conmigo”?

Muppet: Yo no!

Narrador: No, eso fue lo que Goliat les dijo a los Israelitas. 

Muppet: Ah bueno, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera querido pelear con él, era 
un gigante!

Narrador: Y David dijo…. 

Muppet: ¿Quiéres unos tacos?

Narrador: No, eso no fue lo que dijo, él dijo…

Muppet: ¿Quiéres unas pastillitas? 

Narrador: No, él dijo “Yo pelearé contigo” 
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Muppet: Yo no voy a pelear contigo.

Narrador: No; yo pelearé contigo.

Muppet: Pero tengo mieee-ddo.

Narrador: Luego Goliat dijo, ¿“Acaso soy perro para que vengas a mi con palos”?

Muppet: Espera, ¿pensé que David tenía una ponda?

Narrador: Bueno, él tenía una honda  y también un bastón.

Muppet: Oh, era como un Ninja, (Muévase alrededor pretendiendo ser un Ninja), 
juaaaa, YA! Cha! Cha! Juuaaaaaaaaaa!

Narrador: No, solo era un niño con una honda y un palo para caminar. 

Muppet: Pero los niños no necesitan bastones. 

Narrador: Como sea, entonces David Dijo…

Muppet: (Con acento chino), serás derribado con mis asombrosisísimos 
movimientos secretos de karate. 

Narrador: No, él dijo “tú vienes a mi con espada y lanza y jabalina”.    

Muppet: Pero yo con palos de karate.

Narrador: No, él dijo, “mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová” 

Muppet: ¿Qué? ¿Él tenía una palabra gigante con la cual golpearía a Goliat?

Narrador: No, él confiaba en Dios, y estaba defendiendo a Dios por lo que el gigante 
había blasfemado ante Dios. 

Muppet: Oh!

Narrador: Entonces el gigante se rió.

Muppet: (Con voz fuerte)  jijijiji, ¿Así?

Narrador: Puede ser; luego David tomó una de las piedras que había tomado del 
arroyo y la puso en la honda.

Muppet: ¿Dónde estaba el arroyo? 
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Narrador: Cerca de donde fue la historia, ¿Recuerdas cuando dije que David había 
tomado 5 piedras lisas?   

Muppet: Ah, ya recuerdo.

Narrador: Entonces David comenzó a darle vueltas a la honda con la piedra en ella.

Muppet: ¿Así? (Comienza a girar, como si fuera una honda) Whooooaaoooaoooa! 
Whoa, estoy mareado. Waaah (Cae debajo del escenario, hacer un ruido de que se 
cayó, como de un golpe) Ouch! (regresa al escenario).

Narrador: Si, algo así, entonces David dejó que la piedra volara.

Muppet: Yo no sabía que las piedras volaban!

Narrador: Él lo hizo usando la honda, ¿Y luego adivina que pasó? 

Muppet: Tortuga!

Narrador: ¿Qué? ¿Tortuga? No, adivina qué pasó después en la historia!

Muppet: El tigre apareció y se comió a David y al gigante y se murieron y ese es el 
fin de la historia. Yay!. 

Narrador: No, déjame ver si estos niños saben lo que pasó (Espere a que respondan) 
Correcto! La piedra golpeó a Goliat justo en el medio de la frente, Luego Goliat 
cayó boca abajo sobre el suelo.

Muppet: Vaya! Demuéstranos cómo cayó el gigante.

Narrador: No gracias, me gustaría mantener mi cabeza intacta, Entonces adivina que 
hizo David después. 

Muppet: ¿Se comió los tacos? 

Narrador: David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza para llevársela al rey. 

Muppet: Eeeeeeeeeeeewww! Eso es todo!

Narrador: Entonces, ¿Qué aprendiste con esta historia?

Muppet: Umm, que usar una ollita en la cabeza no me sirvió para no herirme, 
cuando me caí al suelo por estar mareado. Ouch.



Resistir la Tentación #1 (pastel) 30

Narrador: No, algo de la historia. 

Muppet: Umm, que los Israelitas no comían tacos. 

Narrador: Niños, ¿Qué aprendieron de la historia? (Obtenga respuestas voluntarias 
hasta que estén bastante cerca de la respuesta correcta).  

Narrador: Nosotros aprendimos que con Dios podemos hacer cualquier cosa, tal 
como lo hizo David, ese niño que cuidaba ovejas y que les llevó comida a sus 
hermanos mayores. Él pudo derrotar a aquel gigante que atemorizaba a todo el 
ejército israelita. Nosotros podemos hacer cualquier cosa por medio de Cristo quién 
nos fortalece, podemos representar a Dios en nuestras escuelas, familias y con 
nuestros amigos. Y podemos estar seguros de que Dios es mucho más poderoso que 
cualquiera en el mundo. OK, Vamos a darle las gracias todos juntos a nuestro amigo 
Muppet.  

Muppet: Adiós, niños! ( Mientras que va abandonando el escenario) Voy a tomar una 
siesta antes que… (Comienzan unos ronquidos).

Versículo:
Cristo me da 
fuerzas para 
enfrentarme a 
toda clase de 
situaciones.
~Filipenses 4:13

Una ilustración moderna

Escenario: La mesa y la silla están en la 
escena. Juán viene con el pastel y la señal.

Juán
Martín, el 
hermanito de 
Juán

Personajes:Resistir la
Tentación #1Juán: Hola, niños! ¿Cómo están?

(Que respondan los niños)

Juán: Qué bien! Hoy es un día muy especial porque es el 
cumpleaños de mi abuelita! Tengo este pastel especial para 

ella porque es su favorito.

(Pone el pastel en la mesa)

Juán: Espera, se me olvidó. Necesito traer algo del carro. Espérenme un poquito. 
(Casi sale) Espera, hay otra persona a quien le gusta muchísimo el pastel también. 
Es el favorito de mi hermanito. Y creo que está muy cerca ahora. Y si encontrara el 
pastel, no podría resistir la tentación. ¿Saben qué es tentación? Es cuando algo que 
no es permitido tener o hacer se parece muy suave o delicioso, o cuando quiere hacer 

Mesa
Silla

Pastel
Señal que dice 

“No tocar”

Accesorios:


