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Flatman y Bobín Descifran el Misterio de la Salvación 

LOS TÍTERES EMPIEZAN CANTANDO "¡FLATMAN!" 

(El tema musical es el mismo que el del programa televisivo “Batman” pero se 

sustituye Batman por Flatman... Nana nana nana nana nana nana nana nana 

¡FLATMAN!) 

(Empezar por el escenario superior.) 

Flacoman: ¡Bobín! ¡Mira lo que me encontré! 

Bobín: ¡Josafat saltarín, Flacoman! ¿Qué es? 

Flacoman: No estoy seguro, Bobín..... parece ser un panfleto con un mensaje 
secreto. 

Bobín: ¡Lázaro tambaleante! ¡Tenemos que descifrarlo! 

Flacoman: ¡A la Flaqui-Cueva, Bobín! 

(Desaparecen y aparecen en el escenario inferior.) 

Flacoman: O.K., Bobín, descubramos el mensaje secreto. Al frente dice así: "¡El 
Evangelio!" 

Bobín: ¡Santa Biblia, Flacoman! ¡Definitivamente es un código secreto! ¿Qué 
crees que significa? 

Flacoman: ¡Pongámoslo en nuestro “Capacitador para Definir Palabras”y veamos 
que nos dice! 

Bobín: ¡Excelente idea, Flacoman! (pausa) ¿Algún resultado? 
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Flacoman: ¡Sí, Bobín! ¡Está apareciendo en la pantalla ahora mismo! 

Bobín: ¡Gran zapatos olorosos! ¿Qué es lo que dice? 

Flacoman: La frase significa "BUENAS NUEVAS: Información que es positiva. 
Lo opuesto de malo. ¡Algo que vale la pena saber!" 

Bobín: ¡Jirafas saltarinas, Flacoman! ¡Tenemos que leer el panfleto! 

Flacoman: Así es, Bobín! ¡Veamos qué contiene! 

Bobín: ¡Hipopótamos saltarines! ¡Muy buena idea, Flacoman! 

Flacoman: Dice, "Todos han pecado..." 

Bobín: ¡Periquitos aviadores! ¡Eso quiere decir NOSOTROS, Flacoman! 

Flcoman: Así es en efecto, Bobín. De acuerdo con el panfleto, ¡NOSOTROS 
hemos pecado! 

Bobín: ¿Qué vamos a hacer? ¡SIGUE LEYENDO! 

Flacoman: Dice, "¡La paga por el pecado es muerte!" 

Bobín: ¡Flacoman! ¡Nos vamos a morir! ¡Aunque seamos el dúo bamboleante! 
¡Estamos acabados! ¡Finitos! ¡No más! ¿Qué clase de BUENAS NUEVAS son 
esas? 

Flacoman: (lo interrumpe) ¡Espera, Bobín! ¡Aún hay más! 

Bobín: ¡De Super Héroes nos vamos a volver Super Ceros! 

Flacoman: ¡Bobín! ¡Tómalo con calma! ¡Aún hay más! ¡Todavía no se termina! 

Bobín: ¡Gran bola de mascar, Flacoman! ¡No estoy seguro que quiero saber más!  

Flacoman: Dice que el hijo de Dios, Jesús, ¡murió por nosotros! 

Bobín: ¡POR NOSOTROS! 

Flacoman: Eso es lo que dice, "Pero Dios demostró su amor por nosotros en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”  

Bobín: Chíspale, Flacoman, ¡eso es increíble! ¡Dios nos debe de amar DE A 
DEVERAS! 



 3 

Flacoman: ¡Así parece, Bobín! Pero dice aquí que debemos aceptarlo como 
NUESTRO Salvador o tendremos que morir por nuestros pecados. 

Bobín: ¡Gran tostador volador, Flacoman! ¡Eso quiere decir que solo tenemos una 
cosa por hacer! 

Flacoman: ¿Qué, Bobín? 

Bobín: ¡Kanguros karetecas, Flacoman! ¡Tenemos que aceptar a Jesús como 
NUESTRO SALVADOR!  

Flacoman: Oremos, Bobín: (Flacoman ora y Bobín repite "¡yo también!" después 
de cada línea.) Querido Dios, Yo sé que soy un pecador. Me arrepiento de mis 
pecados. Por favor, perdóname y te acepto como mi salvador. Ayúdame a no 
pecar más. ¡Gracias! En el nombre de Jesús, ¡AMÉN! 

Flacoman: ¡Guau, Bobín! ¡Ya somos salvos! 

Bobín: ¡Santos ratones maromeros, Flacoman! ¡Qué cambio! ¡Usualmente 
nosotros somos los que siempre estamos salvando a alguien.  

Flacoman: Así es, pero sólo Cristo puede salvarnos de nuestros pecados. 

Bobín: ¡Santo Espíritu, Flacoman! Eso quiere decir que Jesús es el SUPER, 
SUPER HÉROE de TODOS NOSOTROS! 

Flacoman: ¡Espero que todos estos niños y niñas también hayan aceptado a Jesús 
cómo su Salvador! 

LAS MARIONETAS SALEN CANTANDO EL TEMA DE "FLACOMAN!" 
OTRA VEZ. 

TIPS: Flacoman tiene una voz profunda y seria. Pronuncia las palabras de una 
manera solemne -él es el miembro inteligente del dúo-. Por otra parte, Bobín es el 
idiotita, por decirlo así. Bobín habla en una voz alta y garrasposa, como 
Archibaldo de Plaza Sésamo y es extremadamente hiperactivo todo el tiempo. 
Siempre esta moviéndose alrededor y mirando nerviosamente. 
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