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Confiar en Dios incluso durante las pruebas

Escenario 1: Cuarto. Hay sillas en el 
centro del escenario. María está sentada.

2 Sillas
Muñeca si quiere

Accesorios:

María
Hermano 
mayor de 
María
Araceli

Personajes:

María Perdona
A Sus Amigas

María: Mi cumpleaños vendrá muy pronto! Estoy muy 
emocionada porque voy a cumplir 10 años!

(Entra el hermano)
Hermano: Hola hermanita! ¿Estás lista para tener 10 años?

María: ¿Por qué no? No puedo esperar!

Hermano: Oye, tengo una idea. Vamos a la tienda con unas amigas. Yo te compraré 
dulces y helado o cualquier cosa, ¿está bien?

María: ¿Lo harías para mí? Gracias hermano! Me gustaría mucho!

Hermano: No hay problema. Es el cumpleaños de mi hermanita. ¿Quiéres invitar a 
Araceli?

María: No, no quiero invitar a Araceli.

Hermano: ¿Por qué? Es tu mejor amiga, ¿no?

María: Ahora estamos peleadas y no nos llevamos bien.

Hermano: ¿Por qué están peleadas?

María: Ella es muy terca, y no confiesa que yo tengo razón! (se pone de pie) 
¿Quiéres saber lo que ha hecho?!? (Camina preocupada) Un día pasaba ella...

Hermano: No, no quiero saber lo que hizo por favor. ¿Puedes pedirle perdón e 
invitarla sin problema?

María: (Para de caminar) NO!

Hermano: ¿Por qué no?

María: Porque...



Hermano: ¿Por qué eres terca también?

María: No soy terca! y no la voy a invitar!

Hermano: No eres terca, pero no vas a pedir perdón... que opuesto. ¿Sabes qué? Si 
dejas de ser terca tendrías más amigos.

María: Ya tengo muchos amigos! Invitamos a Carmen.

Hermano: Ok, nos vamos.

María: Espera. Ella no puede venir.

Hermano: ¿Y sabes por qué?

María: Ella está ocupada.

Hermano: Ustedes están peleadas también, ¿no?

María: Si, pero no es mi culpa! (Mueve la mano) Ella me llamó una... 

Hermano: Espera! No quiero saber como te llamó. Pídele perdón e invítala a la 
tienda con nosotros.

María: ¿Yo? ¿Pedirle perdón por lo que ella hizo ella? No!

Hermano: Parece que tienes muchísimos amigos muy buenos que pueden ir a la 
tienda con nosotros en cual quier momento.

María: ¿Qué dices? Tengo muchos amigos.

Hermano: Entonces, ¿a cuál quieres invitar?

María: A ver. Quiero invitar a... (Se detiene un momentito para pensar)

Hermano: Sip, miles de amigos. ¿Sabes qué? Si aprendieras a pedir perdón y a 
perdonar a tus amigos, tendrías mejores amistades.

María: Pero ellos no me van a perdonar!

Hermano: No lo sabes. Y lo que ellas han hecho no es tan importante. Tú debes 
perdonarles y pedirles perdón.

María: Pero...
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Hermano: ¿Qué dicen siempre los maestros de la Escuela Dominical?

María: (Lo ignora) Pero es la Escuela Dominical, no es mi vida real. (cruza los 
brazos)

Hermano: Pues, si encuentras a alguien que puedas invitar a la tienda, me llamas. 
Necesito trabajar. (El sale)

María: (Se sienta en la silla y piensa) ¿A quién puedo invitar? ¿A quién le gusta 
el helado? Pues obviamente a todos, incluso a Carmen. Pero me dice cosas malas. 
Quizás puedo jugar con mis muñecas. Araceli siempre juega con mi muñeca favorita 
y nunca me permite jugar con su favorita. Ahora puedo porque ella no está aquí. 
Pero es muy aburrido sin mis amigas. Pero no sé lo que les diría si hablara con ellas.

Parte 2

Escenario: Escuela o afuera.

(Araceli está en el centro del escenario. María entra por un lado y camina en 
dirección de Araceli.)

María: (no muy convencida) Hola, Araceli.

Araceli: Hola María. ¿Qué quieres?

María: (Para un momentito) Es que... Tu muñeca está en mi casa.

Araceli: Pues supongo que si.

(María juguetea con sus dedos. Araceli no quiere estar ahí)

María: Es que... Vine para pedirte perdón. Yo dije cosas antes que te hicieron daño. 
También quiero invitarte para ir a la tienda conmigo y mi hermano para celebrar mi 
cumpleaños. Espero que me perdones.

Araceli: (Piensa un momentito) Si, te perdono (Sonríe y abraza a María) Y lo siento 
por lo que dije.

María: Pues, no recuerdo lo que me dijiste. Ya no peleamos porque eres mi mejor 
amiga, y es muy aburrido jugar con las muñecas sin ti. Si quieres, puedes jugar con 
mi favorita también.

Araceli: Gracias amiga! No me importa mucho, me gusta jugar contigo mejor que 
jugar con la favorita.
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Versículo:
“Si ustedes 
perdonan a 
otros el mal 
que les han 
hecho, Dios, 
su Padre que 
está en el cielo, 
los perdonará a 
ustedes.15 Pero 
si ustedes no 
perdonan a los 
demás, tampoco 
su Padre los 
perdonará a 
ustedes.
~Mateo 6:14-15



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 


