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Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, 
y están escritas para amonestarnos a 

nosotros, a quienes han alcanzado los fines 
de los siglos. 

 
1 Corintios 10:11 
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¿Por qué hacer dramas bíblicos en familia? 
“¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién 
contará sus alabanzas?”  Salmo 106:2 

“Sansón”, con su sudadera abultada de “músculos”, pelea contra una 
acometida infinita de filisteos. 

El “rey Acab”  muere sobre su carrito “Radio Flyer”. 

“Jael” sirve un vaso de leche a Sísera en una tienda de campaña en el 
patio trasero de nuestra casa. 

“Gedeón” y su pequeño ejército marchan por la oscura casa con sus 
“antorchas-linternas” y tubos de toallitas de papel como trompetas. 

“Noé”, su familia y dos de cada especie de peluches avanzan en parejas 
para entrar en el arca (enorme caja del empaque de cartón de un 
refrigerador). 

¡Es nuestro tiempo familiar de dramas bíblicos! 

“No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación 
venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las 
maravillas que hizo…  A fin de que pongan en Dios su confianza, 
y no se olviden de las obras de Dios; que guarden sus 
mandamientos...”    Salmo 78: 4,7 

Dios, en toda su gloria y poder, se revela en su Palabra.  Todas las 
historias de la Biblia — historias de héroes y heroínas, bendiciones y 
disciplina, valor y cobardía — nos muestran a Dios.  Vemos a Dios 
librando a sus hijos, dirigiendo eventos y moviendo los corazones de los 
hombres.  Vemos lo que Dios hace en los hombres y por medio de los 
hombres. 

Todo esto se ha documentado para amonestarnos (1 Corintios 10:11).  
No debemos esconder estas historias bíblicas de nuestros hijos.  
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Tenemos que contárselas para que puedan ver el poder y las maravillas 
de Dios, para que puedan poner su esperanza en él y para que puedan 
guardar sus mandamientos.  Las historias nos guían a nosotros y a 
nuestros hijos a Dios. 

A todos nos encanta una historia, especialmente a los niños.  Y a ellos 
les encanta actuar la historias que oyen.  Obsérvalos cuando juegan.  
Ellos son los indios y los vaqueros, conviven en la “casita”, son policías y 
ladrones, visitan el hospital y la guerra.  Mucho de su juego se centra 
en probar y jugar ciertos roles. 

El natural amor de niños por la actuación es la maravillosa oportunidad 
para enseñar verdades espirituales.  Se puede inspirar mucho 
aprendizaje y diversión en el patio de la casa con el vagón, el carrito, un 
árbol y una alberquita; o también adentro, con sábanas, linternas, cajas 
de cartón,  disfraces de materiales sencillos y un poco de ánimo. 

A nuestra familia le encanta actuar las historias de la Biblia.  Es una de 
nuestras actividades favoritas para el domingo por la tarde. 

Las sencillas dramatizaciones de historias bíblicas: 
• ayudan a los niños pequeños a poner mayor atención a la lectura 

de la Biblia, y les ayudan a escuchar los detalles, 
• ayudan a los niños pequeños a entender mejor las historias, 
• ayudan a los niños a recordar mejor las historias, 
• ayudan a los niños a ver el patrón de la fidelidad de Dios, 
• ayudan a los niños a ver las consecuencias de las decisiones de 

los hombres, 
• ayudan a los niños a meditar en las Escrituras y a entender 

mejor algunos pasajes (p.e. Proverbios), 
• es un método eficaz para probar si el niño está escuchando bien 

y si entendió la historia, 
• ¡dan vida a la Biblia! Los niños aprenden que esas personas eran 

verdaderas, que tenían vidas verdaderas, igual que nosotros. 
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La increíble tontería de Faraón y su ejército y la fidelidad divina en la 
liberación de los israelitas son conceptos más claros cuando una 
“sábana-Mar Rojo traga a los soldados y con todo y carros. 

Los niños tienen un mejor entendimiento del pecado del hombre y la 
justicia de Dios si cavan bajo la tienda de campaña para sacar el botín 
de “Acán”, y después sacan a este individuo, con toda su familia, y los 
“apedrean” con bolas de papel. 

Todos recuerdan el arrepentimiento de “Zaqueo” al verlo bajar del 
árbol de cerezo que tenemos en el jardín, para llevar a “Jesús” al 
interior de nuestra casa. 

Además de ayudar a nuestros hijos a recordar y entender las historias 
de la Biblia, estamos creando recuerdos al jugar y actuar juntos. Como 
cuando reímos hasta que nos dolió al ver que “Jael” reía sin parar 
mientras daba martillazos a la estaca  de cartón que no se adhería lo 
suficiente en la frente de “Sísera”.  Y sonreímos cada vez que 
recordamos al “caballo” del rey dando pataditas y relinchando, 
mientras esperaba a “Mardoqueo”, para llevarlo por las calles de 
Jerusalén. Y nunca podremos dejar de carcajearnos al recordar a 
Joanna, que a los tres años representó a la reina Ester, y sentada en 
las piernas del “rey” (¡su papá!) participó con su decidida improvisación: 

— “¿Qué es lo que quieres, Esther? Te doy hasta la mitad de mi reino.” 
— ”Lápiz de labios, por favor.” 
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Diferentes maneras de crear  
un drama bíblico 

El aprendizaje por medio del drama puede tomar muchas formas: 

• Lea la historia directamente de la Biblia, animando a la familia a 
escuchar cuidadosamente los detalles. Después de leer todos 
actúan la historia. 

• Dejen que los niños actúen la historia mientras ustedes los papás 
disfrutan. 

• Deje que los niños actúen una “historia misteriosa”. Ellos escogen 
la historia y los padres adivinan de cuál se trata. (En la Edad 
Media se usaban “historias misteriosas” para enseñar a los 
analfabetas las historias de la Biblia.) 

• Después del culto, el domingo, coloque unos disfraces en la sala y 
anime a los niños y a sus invitados a actuar historias bíblicas. Tal 
vez los niños pueden organizar y planear un drama para los papás 
y sus invitados. 

• Tomen tiempo como familia organizando un drama para la navidad 
o la pascua. Si tienen mucha energía y tiempo, pueden dibujar 
paisajes para el escenario, pueden crear disfraces e invitaciones. 
Inviten amigos y vecinos para deleitarse con el drama, y después 
sirva botanas y galletas. 

• Deje que los niños chiquitos inviten a sus amigos a un espectáculo 
de teatro guiñol. ¡Y sirva galletas! 

• Si tienen cámara de video (¡nosotros le estamos pidiendo al 
Señor una!), graben en video el drama, y después, con refresco y 
palomitas, vuelvan a disfrutar su creación. 

• O manden ese video a los abuelitos. 
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• Hagan una serie de historias para adivinar y reten a otra familia 
a adivinar cuáles historias son. (Ellos deberán decir en qué parte 
de la Biblia se encuentran.) 

• Si no tienen cámara de video, ¿por qué no hacen un show de 
“estampas bíblicas”? (Esta es una buena idea especialmente si 
hay niños que no les gusta actuar. No tiene que hacerlo, ¡sólo 
deberán posar!) Tomen turnos para contar la historia mientras 
ven las “estampas”. 

• Use su cámara fotográfica mientras actúan la historia. Cuando 
revelen las fotos formen un libro de historias bíblicas. Escriban 
la historia y usen sus fotografías como ilustraciones. 

• También pueden usar esas fotografías como tarjetas para 
fechas especiales. En una ocasión tomamos una serie de 
fotografías de nuestros hijos mientras actuábamos la historia 
navideña. Escogimos las mejores, sacamos copias, las pegamos a 
una tarjetas que decoramos con estrellas y otros adornos. ¡Así 
creamos una serie de tarjetas navideñas única! 

• Pueden hacer dramas usando juguetes. Considerando esta idea, 
un niño solo puede crear dramas también. Legos, Playmobil y la 
gente pequeña de Fisher Price son buenos materiales para este 
fin. Uno de nuestros hijos hizo una serie de historias durante 
varias semanas con sus Legos, y nosotros teníamos que 
identificar qué historia era. 

• Las marionetas hechas a mano pueden ser la gente para cualquier 
drama. A veces esto ayuda a que los niños tímidos participen, 
porque no será el niño quien actúe, sino la marioneta. 

• Un humilde pedacito de plastilina, en manos de un joven artista, 
puede ser transformado en un gran escenario con todo y 
actores. ¡Y todo está listo para disfrutar de un increíble drama 
actuado por hombrecitos de plastilina! 
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Las posibilidades son infinitas. Sean tan sencillos o detallistas como 
ustedes lo deseen. Las ideas de este libro sólo son sugerencias para 
ayudarles a comenzar. ¡Tomen una idea y pruébenla! Que la gloria de 
Dios y su fortaleza se hagan más reales en su familia al echar un 
vistazo nuevo y diferente a la palabra de Dios. 
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Materiales para crear sencillos disfraces 
Una buena colección de materiales para disfraces en verdad puede ser 
de inspiración para jóvenes actores. Tales disfraces no tienen que ser 
caros, ni su elaboración debe tomar mucho tiempo. Piense 
creativamente cuando esté limpiando o vaciando un cuarto, o cuando 
vaya de compras. Aproveche las gangas que se ofrecen después de 
temporadas de fiestas. Pueden tener el proyecto familiar de crear 
juntos algunos disfraces. 

Aquí hay una lista de ideas de los materiales que pueden usar: 

• Retazos de diferentes telas 
• Alhajas  
• Coronas 
• Pelucas 
• Armadura 
• Vestidos, togas, pijamas, viejos vestido de noche 
• Zapatos y pantuflas 
• Máscaras (¡después de Halloween compramos en oferta una 

buenísima máscara del rey Tut que nos sirve perfecto para 
actuar como Faraón!) 

• Maquillaje 
• Pieles de viejos abrigos 
• Capas (al final de este libro hay un patrón para crearlas) 
• Túnicas (al final de este libro hay un patrón para crearlas) 
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Accesorios sencillos 
Casi todos los accesorios que se pueden usar en dramatizaciones son 
objetos que uno ya tiene en casa. Abajo le presentamos una lista de los 
objetos que a menudo usamos nosotros cuando actuamos las historias 
bíblicas. Esté atento cuando vaya de compras porque puede encontrar 
objetos que le van a servir. También hay objetos que puede almacenar, 
aunque no necesitan ser muchos. 

Muñecos de peluche 
Redes 
Carretas 
Linternas 
Velas 
Cadenas 
Cuerdas 
Trozos de madera 
Tiendas de campaña   
Cobijas 
Trastos elegantes     Charolas y vasos plateados 
Comida de plástico     Objetos dorados 
Trozos de tela (satín, metálica)  Botellas o recipientes elegantes 
Caballitos de juguete para montar  Monedas 
Sábanas        Espadas (sin filo) y escudos 
Ladrillos        Cajas de cartón 
Alhajas        Arcos y flechas 
Tubos de PVC de varios tamaños 
Instrumentos musicales (panderetas, flautas, etc.) 
Tubos de toallas desechables o de papel aluminio 
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Para comenzar 
Las siguientes páginas contienen notas y sugerencias para dramatizar 
cincuenta diferentes historias bíblicas. Para cada historia hay una lista 
de personajes principales, accesorios que podrían necesitar, posibles 
materiales para disfraces y los elementos principales de la historia. 

Estos dramas fueron diseñados para ser simples. No sugerimos 
accesorios ni disfraces elaborados. No escribimos guiones ni diálogos 
completos. Parte de la diversión y mucho de la enseñanza se halla al 
encontrar como familia la manera de interpretar las diferentes partes 
de la historia. Use nuestras notas únicamente como guías; este es el 
único fin por el que fueron escritas. 

Leer la historia completa directamente de la Biblia es la manera más 
eficaz de comenzar. Anime a sus hijos a escuchar con cuidado para 
poder recordar el argumento principal y los diálogos de la historia. 

Ayude a sus hijos a pensar en todos los personajes, y permita que ellos 
busquen y armen con los accesorios necesarios sus disfraces. ¿Qué 
usarán para crear el arca de Noé? ¿Cómo transformarán a 
Nabucodonosor en monstruo? 

¡Les maravillará ver cuán creativos llegan a ser sus hijos con un poco de 
práctica! Déles la oportunidad de dar sus propias ideas antes de 
ofrecer las sugerencias de estas notas. ¡Seguramente tendrán mejores 
ideas que las presentes! 

Otros materiales que de vez en cuando pueden ser de inspiración  para 
sus jóvenes actores son los casetes y discos compactos con historias 
dramatizadas, libros con cuadros bíblicos ilustrados y algunos videos; 
pero no deben usarlos con mucha frecuencia. Siempre usen la historia 
verdadera tal y como está escrita en la palabra de Dios. 

Los dramas bíblicos que su familia monte pueden ser tan sencillos que 
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no usen disfraces, o tan elaborados como ustedes lo deseen. Hagan lo 
que sea más cómodo para su familia.  

Hay a quienes les encanta realizar grandes proyectos familiares. Por 
ejemplo: el efod del sacerdote. Ellos investigan las piedras preciosas 
de colores que lo adornaban; compran alhajas de joyería de fantasía; 
cosen un efod “de verdad”. Otros prefieren no gastar tanto tiempo y 
dinero. Tal vez corten un efod de cajas de cartón o papel grueso, y le 
pintan diferentes “piedras preciosas” , mientras que con un lazo 
sencillo lo atan  al “sacerdote”. Hay familias con niños pequeños, o con 
miembros que están muy ocupados o que no tienen tanto interés en 
conocer los detalles intrincados de la historia del servicio sacerdotal. 
(¡En resumen, no tenemos que conocer todos los detalles de todas las 
historias!) Entonces tal vez su familia actúe la historia sin siquiera 
preocuparse por el efod. Tal vez sólo digan, “¡Bueno, Juanito es el 
sacerdote!” Con eso es suficiente.  

Si a usted y a su familia les gusta hacer disfraces y buscar accesorios, 
¡háganlo! Pero si esto sería un arduo trabajo, guarde su energía para 
disfrutar el drama. Sólo ustedes saben lo que es mejor para su familia. 

Algunas historias, como la de José, son muy largas. Puede ser mejor 
hacer dramas pequeños durante algunos días, leyendo y actuando una 
sección al día. Al final, pueden celebrar la conclusión con una comida 
que podría llamarse “Banquete familiar en Egipto”. Y para ello pueden 
usar las sugerencias que se encuentran  en la página 41. O podrían leer 
la historia completa y sólo dramatizan la sección que ustedes prefieran. 
La mayoría de nuestras notas son acerca de las secciones de las 
historias que se prestan muy bien a la dramatización. Ustedes pueden 
agregar la información que necesiten leyendo los capítulos anteriores y 
posteriores a la sección mencionada. 

Algunas de las historias tienen una larga lista de participantes. Si no 
cuentan con los suficientes actores, pueden dejar fuera a algunos 
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personajes, por ejemplo: todos los hijos y las nueras de Noé, o los siete 
sacerdotes que marchan alrededor de Jericó. 

Pero si la historia tiene pocos personajes, dramaticen la historia varias 
veces para que cada quien pueda participar. Esto sucede a menudo en 
nuestra familia, pero no es porque haya pocos personajes, sino porque 
¡todos quieren ser Zaqueo, Aod o Jael! 

Pero aunque la familia se divierta, no olviden el propósito de la 
dramatización. ¿Deseamos entretener, animar a los niños a ser 
creativos, llenar tiempo libre o compartir más conocimiento en familia? 

Debemos usar estas historias para enseñar más de Dios a nuestros 
hijos. Las historias deben hacer crecer más su fe al ver a Dios 
revelado en su Palabra. Considere estos pensamientos de la 
introducción del libro “Promise and deliverance”: 

 “Al contar la historia bíblica, nuestro objetivo debe ser el 
mismo que el que Dios tuvo al ponerla en su Palabra. Dios nos 
dejó estas historias para que creciéramos. Cada vez que 
alguien narra una de ellas, habla de Dios. Y no sólo debe hablar 
de lo que Dios hizo, sino también debe aclarar cómo se reveló 
por sus acciones, porque todas esas cosas se han escrito para 
nuestra instrucción y comprensión.” [S. G. De Graaf, Promise 
and deliverance, Vol. 1, St. Catharines, Notario, Canadá: Paideia 
Press, 1977, pp. 18-19] 

Debemos enfocar a Dios. Hay que resistir la tentación de moralizar y 
suavizar la Biblia al enfocar sólo al ser humano y lo que él  ha hecho. 
Lea acerca de los “Héroes de la fe” en Hebreos 11. Estos hombres y 
mujeres reciben éste reconocimiento porque creyeron en Dios. Ellos 
creyeron en quién es Dios y en lo que él dijo. Sara creyó que “era fiel el 
que lo había prometido” (v. 11). Abraham sabía “que Dios es poderoso 
para levantar aun de entre los muertos” (v. 19). José creyó en la 
promesa de Dios, que iba a sacar de Egipto a los israelitas. Moisés 
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“tenía la mirada puesta en el galardón” y “se sostuvo como viendo al 
Invisible” (vv. 26-27). El ser humano nada puede lograr en sus propias 
fuerzas: “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de 
los que le buscan” (v.6). 

En las historias bíblicas vemos a Dios revelarse como justo, 
misericordioso, paciente, fiel y todopoderoso. Lo vemos como el padre 
que disciplina a sus hijos y como fiel liberador y redentor. Ayude a que 
sus hijos lo vean tal cual. 

Con cada historia que enlistamos, incluimos un versículo clave del 
pasaje bíblico. Estos versículos enfatizan a Dios y su plan en ese 
momento dado. Cuando estén como familia preparando el drama del 
pasaje correspondiente, piensen en esos versículos y hablen acerca de 
cómo Dios se revela y qué hace en esa historia. 

Ayude a sus hijos a ver lo que Dios hace y qué podemos aprender 
acerca de Dios por medio de sus hechos. Ayúdeles a maravillarse por lo 
que Dios hizo con y a través de su pueblo en cada historia. Que 
reconozcan las diferentes maneras en que el ser humano responde a los 
hechos divinos. Ayúdelos a entender cómo Dios los puede usar si 
responden con fe a él. 

Use los dramas bíblicos 
como una oportunidad 
para ayudar a sus hijos 
a acercarse más al Dios 
del universo, y salvador 
de sus almas. 

 

15 



Notas para las historias bíblicas 
 
1. El Pecado de Adán y Eva, Génesis 3. 

 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” Génesis 
3:15. 

Personajes: Adán, Eva, Dios, la serpiente 
Accesorios: Árbol, fruta, serpiente y otros animales de peluche (o permita que más 
niños representen a los otros animales), espada (puede usar una linterna que el 
“ángel” encenderá y apagará para dramatizar su actuación, o pueden hacer una 
espada de madera o cartón. Incluso pueden encender su punta siempre y cuando 
hagan su representación en un lugar seguro fuera de casa). 
Disfraces: Hojas con cinta adhesiva para pegarlas a la ropa, pieles 
Historia: Adán pone nombre a los “animales”  — Adán dormido — Dios hace la 
mujer — Adán conoce a la mujer — Eva llega al árbol — la serpiente le engaña — 
Eva come la fruta — Eva da la fruta a Adán — Adán y Eva se hacen vestidos de 
hojas (pegan con cinta adhesiva las hojas en sus ropas) — se esconden de Dios — 
Adán culpa a Eva — Eva culpa a la serpiente — las maldiciones — Dios los echa del 
huerto — el ángel cuida el huerto (espada linterna o haga espada de una pieza de 
madera) 
 
2. Noé y su familia se salvan en el arca, Génesis 6:9-17. 

 “Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser 
viviente de toda carne…”  Génesis 9:15. 

Personajes: Noé, su esposa, sus hijos y nueras, animales (de peluche o niños 
actuando como animales). 
Accesorios: Martillos, serruchos, caja de cartón grande con rampa/puerta cortada 
al lado (nuestros hijos le agregan un cordel para poder cerrar la puerta desde 
afuera), animales de peluche o materiales para niños disfrazarse como animales. 

(Por ejemplo: un niño con una piel encima es el oso; con un trozo 
de madera o una tapa de cartón bien adornada, es la tortuga; si 
se mueve con habilidad arrastrándose dentro de una bolsa de 
dormir, es la serpiente; si atora unos tenedores en una gorra 
café, es el venado; si atora en su nariz una manguera flexible, 
es el elefante), piedras para el altar, arco iris (pinte uno, o use 
los rayos del sol y un prima). 

Historia: Noé y sus hijos construyen el arca — la familia mete los alimentos 
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(entren con bolas de pasto recién podado, o bolsas de alimento para el perro, etc.) 
— los animales entran — puerta cerrada — lluvia (tamborilea con los dedos en la 
caja, o usen un cassette con el sonido de lluvia) — la familia vive y cuida a los 
animales adentro del arca — Noé manda el cuervo y la paloma fuera — el arca 
reposa sobre la montaña — todos salen del arca (¡con mucho regocijo!) — el 
sacrificio — el pacto de Dios — el arco iris. 
 
3. Torre de Babel, Génesis 11:1-9. 
 “...y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra”  Génesis 11:9. 
Personajes: Gente 
Accesorios: Martillos, carretilla (si están afuera), palas, torre hecha de bloques, 
cajas, cojines, muebles, maletas y mochilas. 
Historia: La gente construye la torre — jactancia — hablan diferentes idiomas — 
frustrados por no entenderse (a nuestros hijos les encanta darse las herramientas 
equivocadas, gritarse el uno al otro, etc. por la confusión de idiomas) — la gente de 
lenguaje en común se encuentran — hacen maletas y mochilas para separarse. 
 
4. El sacrificio de Abraham, Génesis 22:1-13. 
 “Dios se proveerá de cordero para el holocausto…” , Génesis 22:8. 
Personajes: Abraham, Isaac, siervo, Sara (si tiene una niña que quiera actuar, ¡que 
Abraham e Isaac se despidan de Sara al inicio!), carnero en el zarzal (o un niño o un 
animal de peluche). 
Accesorios: Asno (use un caballito de juguete o un triciclo decorado), leña, piedras 
para un altar, cuchillo (que sea uno de mesa o una daga de juguete) 
Historia: Salida (despedida) — poner leña en el “asno” — subir la montaña — 
construir el altar — “¿Dónde está el cordero?” — amarrar a Isaac y acomodarlo en 
el altar — listo para matar a Isaac — el carnero llora desde el zarzal. 
(Esta historia es una bella ilustración del deseo del Padre de sacrificar a su Hijo 
unigénito para pagar el pecado de todos nosotros.) 
 
5. Dios provee una esposa para Isaac, Génesis 24. 

 “Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor 
Abraham, que me había guiado por camino de verdad…”  Génesis 24:48. 

Personajes: Sirviente, Rebeca, camellos (niños), Labán, Betuel, Isaac 
Accesorios: Alhajas, ropa elegante, jarra (bote, tarro), pozo (chapoteadero, llave 
de agua), pila (chapoteadero, cubeta, tina) 
Historia: Abraham da instrucciones a su sirviente — la oración del sirviente — 
Rebeca saca agua para los camellos (que saque cubeta tras cubeta llenas de agua 
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para los camellos sedientos, para que los niños se den cuenta de cuánto trabajo 
estuvo dispuesta a hacer) — sirviente da alhajas a Rebeca — Labán lleva al 
sirviente a casa — el sirviente cuenta su historia — da más regalos — Rebeca está 
dispuesta a ir con Isaac — Rebeca e Isaac se conocen 
 
6. José en Egipto, Génesis 37-45. 

 “Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre 
la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me 
enviasteis acá vosotros, sino Dios…” Génesis 45:7-8a 

Personajes: José, sus hermanos, los madianitas, Potifar, esposa de Potifar, copero, 
panadero, Faraón, Jacob, Rubén, Benjamín 
Accesorios: Sangre para la túnica (catsup), cisterna (caja grande, closet, bote de 
basura vacío y limpio), copa de plata, sacos para trigo, monedas (para cuando 
venden a José) 
Disfraces: Túnica de muchos colores y túnicas sencillas, ropa egipcia (tela blanca 
envuelta por el cuerpo, alhajas) 
Historia: Jacob da la túnica a José — José cuenta sus sueños — José busca a sus 
hermanos — José arrojado a la cisterna — vendido a los madianitas — sirve a 
Potifar — huye de la esposa de Potifar — lo meten a la prisión — interpreta sueños 
— interpreta los sueños de Faraón — hecho gobernante — hermanos llegan a Egipto 
— hermanos acusados de espías — Rubén les recuerda su culpa de haber vendido a 
José (42:32) — Simeón queda preso — hermanos regresan a casa — regreso a 
Egipto con Benjamín — José sale del cuarto para llorar — comida con José: todos 
sentados en orden de nacimiento — Benjamín recibe cinco veces más ración — 
Benjamín descubre la copa de plata — Judá ruega por Benjamín — José se revela 
(Vea comida llamada “La reunión de la familia en Egipto” al final del libro para ver 
una conclusión divertida de esta historia.) 
 
7. Las plagas, Éxodo 7-11. 

“Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se 
multipliquen en la tierra de Egipto”  Éxodo 11:9. 

Personajes: Moisés, Aarón, Faraón, egipcios 
Accesorios: Colorante rojo para la sangre, vara, serpientes (de plástico, o varios 
trozos de cuerda), ranas plásticas o hechas en casa (vea la ilustración  de la 
siguiente página), cubos de hielo, papel negro, lápiz labial, animales de peluche, 
cassette y grabadora, langostas de papel (vea la ilustración de la siguiente página) 
Disfraces: Faraón, alhajas, maquillaje para ojos 
Historia: Moisés y Aarón, y después los hechiceros, convierten la vara en 
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serpientes — Moisés y Aarón llegan a Faraón entre cada plaga: agua se convierte 
en sangre (agregue colorante a toda el agua que tenga en casa, por ejemplo, agua 
para tomar, agua en el baño, agua del perro, etc.) — ranas (nosotros hicimos ranas 
de papel verde, los pusimos en las camas, en la ropa, encima de la comida, adentro 
de mochilas, etc.) — piojos (grabe sonidos como mosquitos, agiten los brazos para 
espantar los mosquitos de la cara, aplasten insectos imaginarios en los brazos, las 
piernas, rásquense piquetes) — moscas (grabe zumbidos de moscas, vaya por la 
casa matando “moscas”) — muerte de bestias (ponga peluches boca arriba con las 
patas al aire en medio de los cuartos de toda la casa) — tumores (pinte manchas 
con lápiz labial o colorete en la piel de todos) — granizos (improvise cubetas con 
hielo picado para que caigan encima de los niños cuando salgan de la casa, saque de 
su congelador la escarcha y póngala sobre arbustos en el patio) — langostas 
(decore el escenario con ramas de plantas y árboles deshojadas, haga langostas de 
papel) — tinieblas (mientras los niños duermen, cubra las ventanas de sus cuartos 
con papel negro para que esté oscuro cuando despierten, apague la electricidad 
para que no haya nada de luz durante la noche y temprano en la mañana) — muerte 
de primogénitos (vea las notas sobre la pascua, que se encuentra al final del libro). 
(Nosotros comenzamos los dramas de las plagas un jueves, hicimos una plaga cada 
día. Cada mañana los niños despertaron recibiendo una nueva plaga. La muerte de 
los primogénitos y la pascua llegó el sábado para que pudiéramos celebrar la comida 
de la pascua este día.  Vea sugerencias para la “Comida de la Pascua” que se sugiere 
en al final del libro.) 
 
8. La Pascua, Éxodo 12. 

“Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré 
la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de 
mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.”  Éxodo 12:13. 

Personajes: Familia israelita, ángel de la muerte, egipcios (muñecas en cama), 
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Faraón con hijo, Moisés y Aarón 
Accesorios: Manojo de hisopo (rama de un árbol o arbusto, nosotros plantamos un 
palo de hisopo en nuestro jardín para usarlo durante la pascua), sangre (catsup o 
piezas de papel rojo), pan sin levadura (vea la receta en la página de la comida de 
La pascua, o compre matzás tradicionales), cordero (de peluche) 
Disfraces: Para el ángel de la muerte: ropa negra y una capucha para la cabeza; la 
familia israelita debe vestirse para viajar, ropa egipcia, maquillaje 
Historia: Matar cordero sin mancha — poner sangre en el dintel de casa — asar el 
cordero — rápidamente comer la carne, la pan sin levadura y los hierbas amargas — 
el ángel de la muerte pasa, matando a los primogénitos y pasa por las casas con la 
sangre en los dinteles — el hijo de Faraón muere — Faraón llama a Moisés y Aarón 
y les dice que se vayan 
(Después de dramatizar esta primera pascua, tal vez les gustaría tener una comida 
tradicional cada año.  Vea las sugerencias al final del estudio.) 
 
9. Los israelitas cruzan el mar Rojo, Éxodo 12-14 

“Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.” Éxodo 14:14 
Personajes: Israelitas, egipcios, Moisés 
Accesorios: Carretas y animales (triciclos, carros de juguete para jalar, animales 
de peluche), caballos, carretillas, Mar Rojo (sábana o cobija vieja roja, un 
chapoteadero grande o una manguera), vara (un palo grande) 
Disfraces: Ropa de egipcios, maquillaje, alhajas, capas, espadas 
Historia: Egipcios persiguen a los israelitas — los israelitas temen y se quejan — 
Moisés mantiene su vara sobre el mar y se abre — los israelitas cruzan sin riesgo — 
los egipcios les siguen y se ahogan (ponga la sábana sobre el chapoteadero o rocíelo 
con la manguera) 
 
10. Rebelión de Coré, Números 16:1-35 

“Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que 
hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad.”  
Números 16:28 

Personajes: Coré, Datán, Abiram, amigos, familia (muñecas), Moisés, levitas, 
israelitas 
Accesorios: Arreglar una superficie que se abra y trague a los rebeldes (dos 
bancas juntas con una sábana encima y montones de almohadas y cojines cubiertos 
con una cobija), incensarios (se hacen con palos o tubos de PVC) 
Historia: Coré reta a Moisés — las instrucciones de Moisés — Datán y Abiram se 
rehúsan presentarse con  Moisés — la congregación se separa de los rebeldes — la 
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tierra traga a los rebeldes (los rebeldes se paran encima de las sábanas de las 
bancas y otro niño jala las bancas para que ellos caigan al suelo donde están las 
almohadas y cojines) — la gente huye — el fuego destruye a los levitas que ofrecían 
el incienso 
 
11. Balaam y su asna, Números 22-23 

“Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se 
arrepienta.  Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará?”  Números 23:19 

Personajes: Balaam, asna (a nuestros hijos les gusta montar a su papá mientras él 
viaja por el piso como caballo), ancianos, voz de Dios, príncipes, ángel del Señor 
Accesorios: Preparar un lugar angosto (entre dos sillas, entre la pared y una silla, 
etc.), espada para el ángel, palo para pegarle a la asna 
Disfraces: asna: abrigo, pantalones, camisa o cobija gris, o un pieza de piel color 
gris y orejas de papel; ángel: espada, bata blanca y alas (de cartón o papel blanco 
doblado como acordeón) 
Historia: Balac llama a Balaam a que maldiga a los israelitas — Dios indica a Balaam 
que no vaya — Balac lo llama de nuevo y le ofrece mejores premios — Dios le dice 
que vaya pero que hable las palabras que Dios le de — el ángel se pone en el camino 
de Balaam — el asna se aparta del camino — Balaam azota a su asna — el pie de 
Balaam queda apretado contra la pared — azota a su asna de nuevo — el asna cae — 
Balaam le azota de nuevo con un palo — el asna habla — Balaam ve al ángel — se 
arrepiente — va con Balac — bendice a Israel — Balac se enoja con Balaam — 
Balaam explica que tiene que hablar lo que Dios le indica 
 
12. Ciudades de refugio, Deuteronomio 19:1-13. 

“No le compadecerás; y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá 
bien.”  Deuteronomio 19:13 

Personajes: el que mata accidentalmente, el homicida, el vengador de sangre 
Accesorios: Área designada “Ciudad de Refugio” (una jaula para animales, una 
tienda de campaña o un cuarto aparte), hacha (nosotros tenemos una hacha de 
juguete que al sacudirla se desarma y nos sirve perfectamente para esta historia), 
espada, bate o alguna otra arma para el homicida y otra para el vengador de sangre 
Historia: Accidente en que se salta el hierro del cabo — el vengador de sangre 
persigue al que mató por accidente — el que mató intencionalmente huye a la ciudad 
de refugio — lo sacan y entregan al vengador de sangre 
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13. Rahab y los espías, Josué 2. 
“...porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la 
tierra.”  Josué 2:11b 

Personajes: Rahab, dos espías, los hombres de Jericó, el rey 
Accesorios: Manojos de lino (ramas con hojas, un montón de hojas, paja o pasto 
cortado), una cuerda, una cuerda roja (estambre) 
Disfraces: Para Rahab: alhajas, ropa elegante, maquillaje 
Historia: Los hombres de Jericó le avisan al rey acerca de los espías — el rey 
manda hombres a Rahab, que ha escondido a los espías bajo los manojos de lino 
(esconde a los espías bajo montones de hojas o pasto cortado) — la búsqueda de los 
espías — Rahab los manda a otro lado — Rahab expresa su fe en Dios y pide 
misericordia para su familia — los espías le dan la cuerda y las instrucciones — los 
espías bajan por la pared (los hijos podrían bajar escalando un árbol o de la parte 
superior de un columpio) 
 
14. La victoria de Dios en Jericó, Josué 6 
 “Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad”  Josué 6:16b 
Personajes: Israelitas, sacerdotes (son siete, si tienen suficientes personas), 
soldados, Rahab y su familia, espías 

Accesorios: Trompetas (hechas de cartón, flautas, otros 
instrumentos), arca del pacto (puede ser una caja de cartón 
con dos tubos PVC para cargarla, cubra con papel brillante o 
con papel adhesivo, estudie con sus hijos acerca del arca y 

agregue otros adornos si lo desean [Ex. 25:10-16] ), cuerda roja (estambre), ciudad 
de Jericó (cajas de cartón amontonadas con una cuerda colgando de una de ellas) 
Disfraces: Sacerdotes: cubra las cabezas con toallas o tela blanca, togas blancas, 
túnicas moradas, efod con “joyas” (este es otro estudio que podrían hacer: 
identificar todas las piedras preciosas del efod y comprar joyas para coserlas en 
él, o puede hacer uno de papel y pintar las joyas), espadas 
Historia: Los israelitas se juntan: hombres armados, sacerdote con arca, la 
muchedumbre — marchan alrededor de la ciudad una vez cada día por seis días (¡sin 
hablar!) — el séptimo día, marchar siete veces alrededor de la ciudad — gritar en 
la séptima vuelta — la paredes caen — la gente entra y destruye la ciudad — los 
espías sacan a Rahab y su familia — la ciudad se quema (con precaución, ¡quemen 
todas las cajas!) 
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15. Derrota en Hai, Josué 7 
“Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y 
declárame ahora lo que has hecho; no me lo encubras.”  Josué 7:19 

Personajes: Soldados israelitas, hombres de Hai, Josué, Acán y su familia 
Accesorios: Oro y plata (use monedas o bloques de madera cubiertas de papel 
color oro y plata), ropa elegante, tienda de campaña (en el jardín, o también 
acomode sábanas y cobijas en la sala) 
Historia: Acán entierra el anatema bajo su tienda — los israelitas huyen de la 
persecución de los de Hai — Josué ora a Dios — las tribus pasan delante de Josué 
— la tribu de Judá es tomada — las familias pasan enfrente de Josué — la familia 
de Zera es tomada — los zeraitas pasan delante de Josué — Zabdi es tomado — 
cada miembro de la familia pasa y Acán es tomado — Josué enfrenta a Acán — 
Acán confiesa — las familia de Acán junto con sus animales y tiendas son 
apedreados y quemados (hagan piedras de papel y después hagan una fogata en el 
jardín si desean) 
 
16. Josué y los gabaonitas, Josué 9:1-27 

“Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no 
consultaron a Jehová.”  Josué 9:14 

Personajes: Gabaonitas, Josué, israelitas 
Accesorios: Pan viejo y mohoso, cueros de vino (¡tal vez una bolsa de botes vacíos 
de refrescos!) 
Disfraces: Ropa vieja y rota, zapatos rotos y viejos 
Historia: Los gabaonitas se acercan a los israelitas — simulan que llegaron de un 
país lejano — muestran el pan viejo, los cueros secos y su ropa rota — Josué hace 
paz con ellos — los israelitas descubren que fueron engañados — hablan con los 
gabaonitas — los gabaonitas son hechos siervos 
 
17. Aod y Eglón, Jueces 3:14-29 

“Y clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová les levantó un 
libertador, a Aod hijo de Gera.” Jueces 3:15a 

Personajes: Aod, Eglón, siervos 
Accesorios: Puñal (espada de juguete o cuchillo de mesa), regalo 
Disfraces: Para Eglón: ropa grande con almohadas abajo 
Historia: Aod llega con el rey con un regalo y puñal bajo su ropa — le dice a Eglón 
que tiene una palabra secreta para él — el rey manda a todos fuera — “Tengo un 
mensaje de Dios para ti”, Aod apuñala a Eglón en la vientre (a mis hijos les encanta 
dramatizar esto, y fingen que no pueden sacar el puñal) — cierra las puertas con 
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llave y escapa — los siervos piensan que Eglón está usando el baño — esperan hasta 
sentirse confusos — abren las puertas y encuentran al rey muerto — los israelitas 
obtienen la victoria sobre los moabitas (una escena de batalla que les encanta a los 
niños) 
 
18. Jael mata a Sísara, Jueces 4:6-22 
 “¿No ha salido Jehová delante de ti?”  Jueces 4:14b 
Personajes: Barac, Sisara, Jael, Débora 
Accesorios: Carro (triciclo o vagón), tienda de campaña (una tienda de campaña o 
una sábana acomodada sobre muebles), leche, cobija, un palo, martillo 
Historia: Barac no quiere pelear sin Débora — Débora predice que el honor será 
para una mujer — Sísara huye de la batalla — llega a la tienda de Jael — pide una 
bebida — Jael le trae leche y lo cubre para que descanse — Sísara pide a Jael que 
no diga que está allí — Sisara se duerme — Jael entra y le mete la estaca en las 
sienes (nosotros metemos la estaca muy cerca de la cabeza para que aparente que 
entró en ella.  ¡Pero que lo hagan con cuidado!) 
 
19. Gedeón, Jueces 6-8:21 

“Jehová le dijo: Levántate, y desciende al campamento; porque yo lo he 
entregado en tus manos.”  Jueces 7:9 

Personajes: Gedeón, Joás, hombres de la ciudad, ángel, soldados de Gedeón, 
soldados madianitas 
Accesorios: Vellón de lana (un cobija de lana, un montón de bolitas de algodón), 
plato sopero, tienda de campaña, trompetas (de cartón o con tubos de cartón), 
antorchas (linternas), espadas 
Historia: Gedeón sacudiendo el trigo — aparece el ángel — Gedeón pregunta por 
qué Israel está sufriendo y dónde está la liberación de Dios — Gedeón prepara la 
comida — el ángel toca con su báculo la comida y se quema (con cuidado remoja un 
cubo de azúcar en extracto de menta u otro extracto que contenga alcohol, 
escóndelo en la comida y prende un cerillo para crear ¡una flama impresionante!) — 
Gedeón destruye el altar de Baal — los hombres van con Joás — Joás les dice que 
debe Baal defenderse solo — Gedeón hace la prueba con el vellón de lana — Dios 
reduce el ejército: manda a casa los que tienen miedo — prueba con tomar el agua 
(que tomen agua de un plato sopero puesto en el piso) — ejército de trescientos 
hombres — espiando en los madianitas — sueño de pan de cebada — armados con 
trompetas y antorchas cubiertos de jarras (cubre las linternas con tazas) — se 
rompen las jarras — suenan las  trompetas — el enemigo huye con pánico y se 
matan unos a otros 
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20. Sansón y su quijada de asna, Jueces 15:9-17 
 “… pero el Espíritu de Jehová vino sobre él …” Jueces 15:14b 
Personajes: Filisteos, israelitas, Sansón 
Accesorios: Cuerdas, quijada (hecho de papel o cartón, o un hueso del perro, etc.) 
Disfraces: Para Sansón: peluca, sudadera con mangas y hombros rellenos de 
calcetines o trapos para simular músculos. 
Historia: Los israelitas amarran a Sansón y lo llevan a los filisteos — Sansón rompe 
las cuerdas — mata a mil filisteos con una quijada de asna (un niño “golpea” a otro, 
este cae “muerto”, y se para otra vez para ser otro filisteo — ¡a nuestros hijos les 
encanta esto! ¡Quieren seguir con la matanza por un buen tiempo!) 
 
21. Sansón y Dalila, Jueces 16:4-21 
 “… Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.”  Jueces 16:20b 
Personajes: Sansón, Dalila, príncipes de los filisteos 
Accesorios: Siete varitas verdes (pueden ser de papel verde), siete cuerdas, telar 
(entreteja papeles o use un telar pequeño), navaja (un cuchillo de mesa) 
Disfraces: Para Dalila: ropa elegante y alhajas; Para Sansón: peluca larga 
Historia: Los filisteos ofrecen dinero a Dalila por descubrir el secreto de la 
fuerza de Sansón — Dalila implora a Sansón — él miente — los filisteos llegan y él 
escapa — siete varitas verdes (entretéjalas para que Sansón los pueda deshacer) 
— siete cuerdas (amárrelas sin apretar para que él las pueda romper) — siete 
mechones entretejidos en el telar (en el telar de papel o con una tela pequeña) — 
Dalila sigue  implorando — Sansón dice la verdad — Dalila le corta el pelo (le quita 
la peluca) — los filisteos llegan — Sansón es capturado — le sacan los ojos (¡cuidado 
con los artistas que se entusiasman demasiado!) — Sansón en cadenas moliendo 
(amárrelo a un árbol o silla y que camine alrededor una y otra vez)  
 
22. Dios le da fuerzas a Sansón una última vez, Jueces 16:22-31 

“Entonces calmó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora 
de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de 
una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos.”  Jueces 16:28 

Personajes: Sansón, filisteos, un niño 
 
Accesorios: Columnas del templo (dos columnas hechas de 
cajas de cartón, una encima de otra), peluca 
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Historia: Los filisteos ofrecen sacrificios a Dagón — llaman a Sansón para que los 
entretenga — un niño guía a Sansón a las columnas — Sansón pide fuerzas del 
Señor — derriba las columnas (las cajas de cartón) y muere con los filisteos 
 
23. David y Goliat, 1 Samuel 17:1-58 

“Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el 
Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.”  1 Samuel 
17:45 

Personajes: David, Goliat (papá o un hermano mayor), Saúl, Isaí, Eliab, israelitas, 
filisteos 
Accesorios: Comida que David lleva a sus hermanos (queso, elotes, pan, etc.), 
armadura para Saúl y Goliat, yelmo, espada, bastón, cinco piedritas (la que va a 
lanzar David debe ser una pelota de ping pong o una pelotita ligera), honda 
Historia: Goliat desafía a los israelitas — los israelitas huyen con miedo — Goliat 
continúa provocándolos por cuarenta días — David lleva comida a sus hermanos — 
oye a Goliat — Eliab se enoja con David — David se ofrece a pelear con Goliat pero 
Saúl no lo acepta — David le cuanta cómo mató al oso y al león (enfatiza el versículo 
37) — Saúl le da su armadura — David rehúsa usarla — se enfrenta con Goliat — 
Goliat se burla de él — la respuesta de David — mata a Goliat — corta su cabeza — 
los israelitas persiguen a los filisteos 
 
24. David y Jonatán, 1 Samuel 20 

“...Vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la 
muerte.”  1 Samuel 20:3b 

Personajes: Jonatán, David, Saúl, niño 
Accesorios: Mesa, sillas, comida, jabalina (un palo largo, un palo de escoba), arco y 
flechas, blanco 
Historia: Conversación de David y Jonatán — pacto — el plan de Jonatán — 
Jonatán se sienta a comer con Saúl — a la siguiente comida Saúl le pregunta por 
David — Saúl se enoja y tira la jabalina a Jonatán (¡tengan cuidado con esto!) — 
Jonatán sale enojado — va al campo con su arco y flechas — tira las flechas más 
allá del niño — el niño se va a casa — la despedida de David y Jonatán 
 
25. David perdona la vida del ungido de Dios, 1 Samuel 24:1-22 y 26:4-25 

“Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi 
causa, y me defienda de tu mano.”  1 Samuel 24:15 

Personajes: David, Saúl, los hombres de David 
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Accesorios: Cueva (closet, una caja o aparentarla bajo una mesa), cuchillo (de 
mesa), retazo de tela 
Historia: Saúl buscando a David — Saúl entra a la cueva para ir al baño — David y 
sus hombres están en la cueva — corta un retazo de la toga de Saúl (finge hacerlo 
y después se muestra el retazo) — David no deja que sus hombres maten a Saúl — 
llama a Saúl desde la cueva — le muestra el retazo — la respuesta de David (vs. 10-
15) — Saúl llora — David promete no destruir a los hijos de Saúl 
Personajes: David, Abisai, Saúl, Abner 
Accesorios: Lanza, jarra de agua 
Historia: David y Abisai entran al campamento de Saúl en la noche — Abisai quiere 
matar a Saúl — David no le deja — toma su lanza y jarra de agua — llama a Abner y 
a Saúl desde lejos — devuelve la lanza — se separan 
 
26. Elías en el monte Carmelo, 1 Reyes 18:17-40 

“...sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y 
que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.”  1 Reyes 18:36b 

(Pueden dramatizar esta historia en la playa, en una caja de arena, o en tierra no 
muy sólida en el jardín, para que se pueda cavar la zanja alrededor del altar, o 
construyan un altar en el centro de un chapoteadero.) 
Personajes: Acab, Elías, los profetas de Baal 
Accesorios: Materiales para el altar, “cuchillos”, animales de peluche o dibujos de 
un becerro, piedras, leña, cubetas, agua 
Disfraces: Para los profetas de Baal: batas y sombreros 
Historia: Acab culpa a Elías por la sequía — el reto de Elías — los esfuerzos de los 
profetas de Baal (edifican su altar, ponen animales de peluche encima el dibujo de 
un becerro, gritan “Baal, ¡escúchanos!”) — Elías se burla de ellos — los profetas se 
cortan — Elías edifica su altar y la zanja (amontona piedras y cava una zanja 
alrededor del altar) — sobre el altar derrama cuatro barriles de agua (cubetas) 
tres veces — llena la zanja — ora a Dios (vs. 36-37) — el fuego consume todo 
(explique a sus hijos que nosotros no podemos hacer esto, pero Dios sí lo hizo para 
su gloria) 
 
27. La viña de Nabot, 1 Reyes 21:1-22:40 

“Y lavaron el carro en el estanque de Samaria; y los perros lamieron su 
sangre (y también las rameras se lavaban allí), conforme a la palabra que 
Jehová había hablado.”  1 Reyes 22:38 

Personajes: Acab, Jezabel, Nabot, testigos falsos, Elías, Josafat, profetas, 
Micaías, Sedequías 
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Accesorios: Viña (arbustos afuera), arco y flechas, carro (vagón  o carrito) 
Disfraces: Armadura, toga y corona para el rey 
Historia: La oferta de Acab — Nabot no la acepta — Acab se pone triste y enojado 
y no come (¡a los niños les encanta actuar esta parte!) — la respuesta de Jezabel — 
su complot — los testigos falsos dan testimonio — Nabot apedreado — la profecía 
de Elías de la muerte de Acab y Jezabel — Acab se arrepiente — Josafat y Acab 
se alían — consultan a los profetas — consulta a Micaías que dice que serán 
derrotados — Acab dice, “¡Te dije que eso iba a decir!” — Sedequías golpea a 
Micaías en la mejilla — Micaías llevado a la prisión — Acab entra a la batalla 
disfrazado y Josafat se pone la ropa del rey — los sirios pelean contra Josafat — 
a Acab lo hiere una flecha por casualidad — lo sacan de la batalla — sangra y muere 
— lavan el carro y los perros lamen su sangre 
 
28. Eliseo y los muchachos, 2 Reyes 2:23-25 
 “...y los maldijo en el nombre de Jehová.”  2 Reyes 2:24 
Personajes: Eliseo, niños 
Accesorios: dos osos de peluche 
Disfraces: “Calvo” (una toallita sobre la cabeza o una máscara de calvito) 
Historia: Eliseo viajando — los niños se burlan de él — dos osos salen y los matan 
 
29. Muerte de Jezabel, 2 Reyes 9:30-37 

“Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías…”  
2 Reyes 9:36 

Personajes: Jehú, Jezabel, eunucos 
Accesorios: maquillaje, caballos, ventana (una caja grande con una ventana cortada 
en un lado), calavera, manos y pies (puede representarse con un sombrero, guantes 
y calcetines, o con partes de una muñeca vieja) 
Disfraces: Ropa elegante de reina 
Historia: Jezabel se viste hermosa, se pone su maquillaje y arregla su pelo, se 
asoma por la ventana esperando a Jehú — Jehú dice, “¿Quién está conmigo?” — los 
eunucos se asoman por la ventana — “¡Échenla!” — los eunucos le empujan por la 
ventana (por el hoyo en la caja) — los caballos la atropellan — Jehú entra para 
comer y beber — sus hombres salen para enterrar a Jezabel y encuentran sólo la 
calavera, los pies y las manos 
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30. Naamán se sana de su lepra,  2 Reyes 5:1-16 
“...He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.”  
2 Reyes 5:15b 

Personajes: Naamán, muchacha sierva, otros sirvientes, rey de Siria, Eliseo, 
mensajero, rey de Israel 
Accesorios: Río Jordán (un chapoteadero lleno de agua lodosa), oro y plata 
(monedas o bloques cubiertos de papel de oro y aluminio), ropa, carta, caballos, 
carro 
Disfraces: Lepra: maquillaje blanco o polvo; armadura de Naamán 
Historia: La muchacha sierva habla con la esposa de Naamán acerca del profeta de 
Samaria que podría sanar a Naamán — el rey de Siria manda a Naamán con regalos 
para el rey de Israel — el rey de Israel se molesta y rompe sus vestidos (tal vez 
podría tener puesta una sabana vieja que se rompa fácilmente) — Eliseo dice que le 
manden a Naamán — Naamán va a la casa de Eliseo — Eliseo manda su mensajero 
diciendo que se lave en el río Jordán siete veces — Naamán se enoja — sus siervos 
apelan a él — Naamán sigue las instrucciones de Eliseo y es sanado — regresa con 
Eliseo ofreciendo regalos — Eliseo rehúsa recibir los regalos 
 
31. Rey Uzías, 2 Crónicas 26 

“Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; porque 
se rebeló contra Jehová  su Dios, entrando en el templo de Jehová para 
quemar incienso en el altar del incienso.”  2 Crónicas 26:16 

Personajes: Uzías, Azarías, sacerdotes 
Accesorios: Incensario (vela amarrada a un palo o un tubo PVC con una vela 
metida), armadura, armas (o materiales para hacer armas) 
Historia: Uzías hecho rey a los 16 años de edad — reina rectamente y prospera — 
hace guerra contra los filisteos — construye torres, cava pozos, tiene ganado y 
viñas, refuerza su ejército (Uzías podría estudiar planes y cuadros de sus 
proyectos, ir a las viñas a ver, revisar animales de peluche, asomarse por un “pozo” 
cavado en arena) — desarrolla nuevas armas: escudos, yelmos, lanzas, arcos, 
hondas, catapultas, etc. — se enaltece — peca al quemar incienso en el templo — 
Azarías y los sacerdotes confrontan a Uzías — Uzías se enoja — le brota lepra en 
la frente — lo sacan apresuradamente (Esta es una historia divertida para 
representar con Legos. También pueden hacer el drama durante dos días.  Coronen 
a uno de sus hijos como rey, y trabajen juntos haciendo armas, catapultas, etc. 
Tengan una batalla entre los israelitas y filisteos. ¡Es muy divertido para los niños 
varones!) 
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32. Nehemías reconstruye los muros, Nehemías 1-4 y 6 
“...y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra.”  
Nehemías 6:16b 

Personajes: Nehemías, Artajerjes, israelitas, Sanbalat, Tobías, Gesem 
Accesorios: “Vino” y copa 
Historia: Nehemías aparece triste ante el rey cuando le sirve su vino — el rey 
pregunta la razón de su tristeza — Nehemías explica y ruega que le deje regresar 
a Jerusalén para reconstruir los muros — inspecciona los muros en la noche (puede 
ir por toda la casa a oscuras con una linterna) — apela a la gente — Sanbalat — 
Tobías y Gesem se mofan de ellos pero continúan con su trabajo — los enemigos 
conspiran para atacar — los israelitas toman sus armas en su defensa — Sanbalat y 
Tobías conspiran contra Nehemías y tratan de intimidarlo — finalizan la 
construcción de los muros 
(Si tienen un proyecto de construcción que quieran hacer juntos, en el jardín, con 
las mascotas, etc., ¿por qué no dramatizar esta historia mientras trabajan? Asigne 
secciones, mande a Sanbalat, tomen sus armas y ¡diviértanse trabajando!) 
 
33. Ester, el libro de Ester 
 “¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?”  Ester 4:14b 
Personajes: Ester, Mardoqueo, Asuero, Amán, Bigtán, Teres, Vasti 
Accesorios: Caballo, anillo del rey, libro de las memorias y crónicas, cetro, armas 
para judíos y sus  enemigos 
Disfraces: Ropas real, ropa hermosa y alhajas para Ester 
Historia: Asuero ordena a Vasti que aparezca en su fiesta — Vasti se rehúsa a 
llegar — Vasti es desterrada (llévela fuera en un vagón) — Ester llega al concurso 
de belleza — llega a ser reina — Mardoqueo oye del complot contra el rey por 
Bigtán y Teres — se lo dice a Ester — encuentran a Bigtán y Teres culpables y los 
ahorcan — Mardoqueo rehúsa inclinarse ante Amán — Amán trama contra los judíos 
— el rey firma el decreto — Ester se acerca al rey — el rey extiende su cetro a 
Ester — Ester invita al rey y a Amán a un banquete — en el banquete les invita a 
otro banquete — Mardoqueo no se inclina ante Amán — la familia y los amigos de 
Amán le sugieren la horca para Mardoqueo — el rey no puede dormir — leen el libro 
de las crónicas al rey — el rey decide honrar a Mardoqueo — el rey pide a Amán 
ideas para honrar a una persona — la sugerencia de Amán — Amán lleva a 
Mardoqueo por las calles — segundo banquete — se descubre el plan de Amán — el 
rey sale enojado — Amán apela a Ester — Amán ahorcado — a los judíos se les 
permite defenderse — fiesta de Purim establecida 
(Nota: De ninguna manera sugerimos actuar con una horca de verdad, ni actuamos 
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el ahorcamiento.  Más bien cuidamos usar esta oportunidad para advertir a 
nuestros hijos el peligro de fingir el ahorcamiento. Nunca les permitimos jugar de 
esta manera.) 
(Vea sugerencias para el “Banquete de despedida para Amán” al final del libro.) 
 
34. Sadrac, Mesac y Abed-nego son librados del horno de fuego,  
 Daniel 3:1-30 

“He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de 
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.”  Daniel 3:17 

Personajes: Sadrac, Mesac, Abed-nego, músicos (niños con flautas, trompetas, 
etc.), Nabucodonosor, consejeros del rey, hombres que echan a los jóvenes al fuego 
Accesorios: Imagen de oro (cubra a papi con una sábana o tela color oro o vístalo 
de armadura color oro), horno de fuego (caja de cartón con flamas pintadas o una 
linterna adentro), instrumentos (o use una música grabada) 
Historia: Nabucodonosor construye su imagen — declaración que todos deben 
adorar a la imagen cuando toque la música — Sadrac, Mesac y Abed-nego rehúsan 
adorar y los reportan — Nabucodonosor está furioso y ordena que lleguen ante él 
— ellos se siguen rehusando a adorar la imagen — Nabucodonosor ordena que 
calienten siete veces más el horno — amarran a Sadrac, Mesac y Abed-nego y los 
echan en el horno (los hombres del rey mueren en el proceso) — Nabucodonosor se 
sorprende ante lo que ven en el horno y dice, “¿No habían tres hombres?” — salen 
del horno (noten las palabras de Nabucodonosor: “siervos del Dios altísimo”) — 
salen ilesos y sin olor a humo — el decreto del rey — Sadrac, Mesac y Abed-nego 
son engrandecidos 
 
35. Nabucodonosor es humillado, Daniel 4  (lean los vv. 1-27 y      
 dramaticen los vv. 28-36) 

“Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón 
me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive 
para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las 
edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y 
él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la  
tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: Qué haces?” Daniel 4:34-35 

Personajes: Nabucodonosor, voz del cielo, hombres que lo echan fuera 
Disfraces: Tela de piel, garras, peluca 
Historia: Nabucodonosor se enaltece orgulloso de su reino y poder — voz del cielo 
— Nabucodonosor se convierte en bestia — lo echan fuera — come pasto — se 
arrepiente y le da honor a Dios — su reino es restaurado 
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36. Belsasar y la escritura en la pared, Daniel 5:1-30 
“Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; 
sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido...”   
Daniel 5:22-23a 

Personajes: Belsasar, príncipes y sus mujeres, mano de hombre, reina, Daniel, 
astrólogos, Darío 
Accesorios: lápiz labial, ventana, vasijas de oro y plata, ropa roja y una cadena de 
oro para Daniel 
Disfraces: Para los astrólogos: turbantes, sombreros tipo mago; ropa elegante 
para príncipes y sus mujeres 
Historia: Belsasar hace un banquete — saca vasijas de oro y plata que habían 
traído del templo — bebe de ellos y adora a sus dioses — la mano escribe en la 
pared (que alguien se siente afuera de la ventana y escriba en la ventana con lápiz 
labial, sólo su mano debe verse) — el rey espantado y sus rodillas se daban la una 
contra la otra — a los astrólogos les ofrecen premios por interpretar la escritura 
— la reina recomienda a Daniel — Daniel habla de la caída de Nabucodonosor y 
condena el orgullo de Belsasar — interpreta la escritura — Daniel es premiado y 
enaltecido — matan a Belsasar y Darío toma el trono 
 
37. Daniel en el foso de leones, Daniel 6 

“...y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 
Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha 
librado a Daniel del poder de los leones.”  Daniel 6:26b-27 

Personajes: Daniel, gobernadores, Darío, leones 
Accesorios: Foso de leones (una esquina o una caja grande), decreto (un rollo 
grande de papel), pluma, piedra, anillo para sellar, leones de peluche o niños que 
actúen como los leones 
Disfraces: para los leones: pieles sobre los hombros de los niños 
Historia: El rey piensa poner a Daniel sobre todo el reino — los otros gobernadores 
buscan ocasión para acusar a Daniel y no encuentran nada — engañan al rey para 
que firme el decreto — Daniel ora enfrente de su ventana — los gobernadores lo 
reportan — el rey se molesta mucho y trata de salvar a Daniel — echan a Daniel en 
el foso de leones (los niños disfrazados de leones fingen que no pueden abrir sus 
bocas y frotan sus cabezas en las piernas de Daniel como gatitos) — el rey se 
mantiene despierto toda la noche — Dios libera a Daniel — los conspiradores son 
echados a los leones y muertos (los “leones” atacan) — Darío hace un nuevo decreto 
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38. Jonás, Jonás 1:1-3:3 
“Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; pagaré lo que 
prometí. La salvación es de Jehová.”  Jonás 2:9 

Personajes: Jonás, marineros, gente de Níneve 
Accesorios: Barco (caja grande o cama), pez grande 
(caja con la boca abierta o decorado en su abertura) 
dados, algas para Jonás cuando el pez lo vomita (listón 
verde u hojas marchitas) 
Historia: Dios le dice a Jonás que vaya a Níneve — 

Jonás huye en un barco camino a Tarsis — tormenta (se pueden divertir mucho con 
esto haciendo los sonidos de una tormenta y tambaleándose) — los marineros 
tienen temor — echan enseres al mar — despiertan a Jonás — echan suertes (use 
los dados) — la suerte cae en Jonás — Jonás confiesa — lo echan al mar — el pez lo 
traga — la oración de Jonás — el pez lo vomita en tierra seca — Jonás va a Níneve 
(También es divertido dramatizar esta historia con Legos.  ¡Un niño es el pez: pone 
el Lego “Jonás” en su boca, “nada” un rato, y luego lo escupe!  ¡No permitan que un 
niño pequeño actúe como el pez!) 
 
39. Jesús saca los demonios, Mateo 8:28-34 

“¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para 
atormentarnos antes de tiempo?” Mateo 8:29 

Personajes: Jesús, dos hombres endemoniados, cerdos (pueden usar animales de 
peluche, ¡pero los niños son muy buenos y se divierten mucho fingiendo ser puercos 
y lanzándose al precipicio!), los que cuidan a los cerdos, gente del pueblo 
Accesorios: Precipicio (la orilla de la cama donde los cerdos se lanzarán hacia una 
cobija azul que simula al mar, o si tienen un chapoteadero, que ¡caigan en él!) 
Historia: Jesús se encuentra con dos hombres endemoniados — su respuesta a 
Jesús (v. 29) — piden a Jesús que los envíe a los cerdos — Jesús dice, “Id” y los 
cerdos se precipitan al mar — los que cuidan a los cerdos corren al pueblo para dar 
aviso — la gente ruega a Jesús que se vaya 
 
40. La parábola de los dos deudores, Mateo 18:23-35 

“Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo 
corazón cada uno a su hermano sus ofensas.”  Mateo 18:35 

Personajes: Rey, siervo con deuda grande, siervo con deuda pequeña, otros siervos 
Disfraces: Ropa elegante para el rey 
Historia: Siervo con deuda grande aparece ante el rey — no puede pagar — el rey 
ordena que el siervo y su familia sea vendidos para pagar la deuda — el siervo 
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suplica que le dé más tiempo — el rey perdona la deuda — el siervo encuentra otro 
siervo que le debe una cantidad pequeña — demanda el pago — el deudor suplica 
que espere un poco más — el siervo no le perdona y lo echa a la cárcel — otros 
siervos avisan al rey lo ocurrido — la respuesta del rey (vs. 32-33) — entrega el 
siervo a los verdugos hasta que pague su deuda 
 
41. Pescando con Jesús, Lucas 5:1-10 
 “...Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.”  Lucas 5:8b 
Personajes: Jesús, Simón, Santiago, Juan 
Accesorios: Red (bolsas de plástico), barco (caja, sofá, cama), pescados (de papel) 
Historia: Dos barcos están en el lago — los pescadores están limpiando su redes — 
Jesús entra al barco de Simón y le pide que se aparte de la tierra un poco — 
enseña desde el barco — Jesús le dice a los hombres que bajen sus redes — Simón 
le dice que no han pescado nada en toda la noche — baja sus redes — hay tantos 
pescados que se rompen las redes — llena los dos barcos hasta que casi se hunden 
— la respuesta de Simón — Jesús les dice que serán pescadores de hombres — los 
barcos llegan a tierra — dejan todo atrás y siguen a Jesús 
 
42. La parábola del sembrador, Lucas 8:5-18 

“Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y 
recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.”   
Lucas 8:15 

(Hagan de esta parábola una lección objetiva. Den a cada niño una bolsa de semillas 
verdaderas que sembrar.  Cada día busquen los brotes, y conversen acerca de lo 
que significa la parábola — vs. 11-18)  
Personajes: El sembrador (cada niño), pájaros (pueden ser los niños o los padres) 
Accesorios: Semillas (del tipo que brotan rápidamente), bolsas de tela o papel para 
cargar las semillas (una bolsa para cada niño) 
Historia: Los sembradores siembran sus semillas: hagan que algunos caigan “junto 
al camino” sin cubrirlos — los “pájaros” llegan y las comen — hagan que otras caigan  
en las rocas (en la cera o en la calle) — hagan que otras caigan en los espinos (entre 
espinas o mala hierba) — hagan que algunas más caigan en buena tierra, cúbralos 
bien y rocíenlas hasta que germinen y surja la nueva planta 
 
43. La parábola del buen samaritano, Lucas 10:29-37 
 “Ve, y haz tú lo mismo.”  Lucas 10:37b 
Personajes: Viajero, ladrones, sacerdote, levita, samaritano 
Accesorios: Vendajes (trapos), armas de los ladrones (todas las armas deben ser 
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inofensivas: bates de plástico, palos de tubos de cartón, “cuchillos” de mesa), bolsa 
de dinero (o billetera) que los ladrones roban, aceite y vino para curar, asno (papi 
de rodillas), mesón (una caja, un cuarto o una casita de muñecas) 
Historia: Los ladrones roban y maltratan al viajero — el sacerdote pasa — el levita 
pasa — el samaritano se para y ayuda — venda las heridas y le pone sobre su asno 
— lo lleva al mesón — paga al mesonero para que cuide al hombre 
 
44. La parábola de la moneda perdida, Lucas 15:8-10 

“Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador 
que se arrepiente.”  Lucas 15:10 

(Dramaticen esta historia después que se oculte el sol, y que cada niño tenga su 
turno para ser la mujer. Deje que cada “mujer” se quede con su moneda después de 
encontrarla.) 
Historia: “Mujer” contando sus monedas — encuentra que le falta una — va por una 
vela (linterna) y escoba — busca la moneda — se regocija cuando la encuentra 
 
45. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11-32 
 “Porque éste mi hijo muerto era, y ha revivido …”  Lucas 15:24 
Personajes: Hijo pródigo, padre, hermano mayor, “amigos”, dueño de los cerdos 
Accesorios: Bolsa de dinero lleno de monedas, copas, botella de “vino”, mazorca, 
instrumentos musicales, cerdos de peluche (a los niños les encanta dramatizar los 
puercos) 
Disfraces: Ropa elegante, alhajas, ropa rota y sucia, toga morada, zapatos, anillo 
Historia: Hijo pide la parte que le corresponde de sus bienes — su padre se lo da 
(bolsa de monedas) — el hijo con sus “amigos” (tocando música, bailando, etc.) — el 
hijo desperdicia todo el dinero en comida, bebida y fiestas con ellos — se queda sin 
dinero y sus “amigos” lo dejan — el dueño de los puercos le envía a darles de comer 
— se da cuenta que está peor que los sirvientes de su padre — regresa a casa — su 
padre corre para encontrarlo y lo besa — el hijo confiesa su pecado — el padre le 
da una nueva toga, zapatos y un anillo y hace una fiesta para él — el hermano mayor 
regresa del campo y rehúsa entrar a la casa — la respuesta del padre 
 
46. Zaqueo se arrepiente, Lucas 19:1-10 

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido.”  Lucas 19:10 

Personajes: Multitud, Zaqueo, Jesús 
Accesorios: Árbol, dinero, comida 
Disfraces: Zaqueo vestido en ropa muy elegante 
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Historia: Jesús viene — Zaqueo no lo puede ver en la multitud — corre y se sube a 
un árbol (que el niño suba a un árbol en el jardín) — Jesús se para y le dice a 
Zaqueo que baje porque él va ir a su casa ese día — la gente murmura porque Jesús 
se va a hospedar con un pecador — Zaqueo da a los pobres y devuelve todo lo que 
ha robado 
 
47. Saulo en el camino a Damasco, Hechos 9:1-31 

“Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel.”  Hechos 
9:15 

Personajes: Saulo, sumo sacerdote, voz, compañeros de Saulo, Ananías, discípulos, 
gente 
Accesorios: Luz brillante (linternas o un foco brillante), escamas en los ojos 
(piezas de papel sobre los ojos) 
Historia: Saulo pide permiso del sumo sacerdote para traer cristianos de Damasco 
— luz brillante en el camino a Damasco — cae al suelo, la voz le habla del cielo — 
Saulo le pregunta qué quiere que haga — sus compañeros de viaje se asustan — 
Saulo es cegado — la visión de Ananías — la respuesta de Ananías (“Pero, Señor…”) 
— Ananías busca a Saulo — Saulo recupera su vista y recibe al Espíritu Santo — las 
escamas caen de sus ojos — Saulo es bautizado — pasa tiempo con los discípulos — 
comienza a predicar — la gente queda asombrada 
 
48. Pablo y Silas librados de la cárcel, Hechos 16:1-31 
 “Cree en el Señor Jesucristo, y será salvo, tú y tu casa.”  Hechos 16:31 
Personajes: Pablo, Silas, carcelero, otros prisioneros, familia del carcelero 
Accesorios: Cárcel (caja grande o un cuarto), espada, cadenas (se pueden hacer de 
papel), linterna, curitas 
Historia: Pablo y Silas cantan y oran en la cárcel — otros prisioneros escuchan — 
terremoto (mueva la caja, apague las luces) — las puertas se abren — las cadenas 
se caen — el carcelero se quiere suicidar con la espada — Pablo le dice que no lo 
haga — el carcelero pide luces (prenda la linterna) — cae ante Pablo y Silas — les 
pregunta qué tiene que hacer para ser salvo — “Cree en el Señor Jesucristo” — los 
lleva a su casa — cura sus heridas — Pablo y Silas enseñan a la familia — todos son 
bautizados 
 
 
 
 

36 



Usado con permiso.                        obrerofiel.com — Se permite usar este material siempre y cuando no se venda. 

49. Proverbios 13:18 
“Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo; mas el que 
guarda la corrección recibirá honra.”  

Personajes: Hijo necio e hijo sabio 
Accesorios: Ropa sucia y rota, diploma, broche o trofeo donde se lea “Hombre 
Sabio” , polvo para el pelo o pelucas con canas 
Historia: El padre corrige al hijo necio — éste no le hace caso ni se arrepiente — 
sale y hace la misma necedad de nuevo — el padre corrige al hijo sabio — responde 
con humildad, se arrepiente y pide perdón — el hijo necio sale de nuevo como un 
viejito, vestido de trapos — el hijo sabio sale de nuevo como viejito — otra persona 
llega y le entrega el premio que dice “Hombre Sabio” 
 
50. Proverbios 26:27 
“El que cava foso caerá en él; y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá.”  
Personajes: Dos necios 
Accesorios: Pala, tierra o arena, una piedra (pelota grande), una colina 
Historia: Un necio cava un hoyo en la tierra — pone a un lado su pala — camina 
viendo al cielo (o distraído) — cae en el hoy — otro necio hace rodar una piedra 
(pelota) hacia arriba en una colina — se da vuelta para irse y la piedra viene tras él 
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Usando juguetes y títeres 
Además de ser interpretadas por “actores”, las historias bíblicas pueden ser 
puestas en escena con juguetes. Sus hijos pueden jugar tranquilamente y a la vez 
dramatizar las historias con figuras de gente, muñecas y títeres. Esta opción es 
muy conveniente en especial los domingos por la tarde, cuando mamá y papá quieren 
descansar y relajarse un poco. Mientras ellos descansan los niños pueden jugar y a 
la vez están enfocados en las Escrituras. Los juguetes también son un recurso que 
ayuda a montar un drama cuando la familia es pequeña. Un niño solo puede 
dramatizar usando sus juguetes. Hacer el drama con juguetes también es una 
oportunidad para que el niño tímido se divierta en la actividad sin tener que 
“actuar”. Le presentamos una lista de los juguetes que se pueden usar para 
dramatizar las historias bíblicas, y les sugerimos cómo usarlos. 

Playmobil. Esta línea de juguetes y accesorios son un poco caros, pero los hemos 
usado tanto para representar las historias bíblicas, así como eventos históricos, 
que vale la pena hacer esta inversión. Puede comprar un juego cada vez, así como 
los Legos. 

Legos. Estos juguetes son excelentes para construir paredes como las de Jericó y 
Jerusalén, la torre de Babel y edificios. Las figuras pequeñas se pueden usar como 
una variedad de personajes bíblicos. 

Figuras Fisher Price. Es divertido vestir estos muñequitos con fieltro y telas. 

Títeres de dedos. Haga sus propios títeres de dedos con dedales, pinzas de ropa y 
diversos materiales, usando siempre la imaginación. Nosotros compramos una caja 
de Lego Dacta. Estas son figuras idénticas de niños y niñas. Nosotros pasamos un 
tiempo memorable una tarde, armados con pegamento, encaje, trocitos de fieltro y 
telas y chaquira, transformando estas figuras en soldados, reyes y sacerdotes. 

Títeres de mano. Se pueden hacer con calcetines o una media para armar la 
cabeza. Se rellena de algodón o guata, agregue un palito y vístalo. Use estambre 
para el pelo, adorne la cara y 
agregue un vestido. Con bolsas 
de papel puede hacer títeres 
que los más pequeños pueden 
usar hasta que se destruyan 
por el uso. 
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Plastilina. Haga figuras de gente, animales, etc. Formen las escenas bíblicas, y 
disfrútenlas por toda la semana.  

Noé y el arca. Hay un juego completo de Noé y el arca en algunos comercios.  Este 
juego se puede usar también para dramatizar la creación, Adán nombrando a los 
animales y la visión de Pedro. Los animales solos pueden usarse en varias historias. 

Granjas. Use las granjas de juguete para dramatizar al hijo pródigo, la visión de 
Pedro, la historia de Natán y la oveja robada, la oveja perdida, los demonios yendo 
a los puercos, Daniel en el foso de leones, los niños burlándose de Eliseo, Job, etc. 

Animales de peluche. ¡Para algo deben servir los muchos monos, cerditos, ovejas y 
otros animales de peluche que se encuentran por toda la casa! Úselos para 
dramatizar el arca de Noé, Adán nombrando los animales, Sansón encontrando miel, 
los niños burlándose de Eliseo, Daniel en el foso de leones, la oveja perdida, etc. 

Barquitos de plástico. (O puede hacer sus propios barquitos de madera) Use los 
barquitos en la tina del baño o en un chapoteadero para dramatizar a Jonás, Jesús 
calmando la tormenta, el naufragio de Pablo, pescando con Jesús, etc. 

Bloques de madera. Si no tiene bloques, vaya con un carpintero y pídale trocitos de 
madera. Se pueden lijar y cortar para hacer hermosos bloques., y dramatizar 
Jericó, la torre de Babel, Nehemías y los muros, Sansón tirando el templo, etc. 

Arco y flechas. Úselos para protagonizar a David y a Jonatán, o dibuje a Acab con 
armadura como blanco y úselo para actuar como el soldado que sin querer lo mató. 

Castillo. Construya un castillo con Legos, bloques, o use el castillo de Fisher Price o 
Playmobil para dramatizar la historias de Jericó, Uzías, Hai y otras batallas. 

Caja de arena. Es un buen lugar para demostrar al hombre sabio y al necio, o úselo 
para construir Jericó, los muros de Jerusalén o la torre de Babel.  Estas también 
son buenas historias para actuarlas en la playa. 

Papel. Use papel para construir Sodoma y Gomorra, y después enciéndalos con un 
cerillo y observen cómo se queman. Haga sus propios muñecos de papel de 
personajes bíblicos para dramatizar las historias. 

Cajas de cartón. Cajas sirven para muchas historias. Úselas para Jericó,  la torre 
de Babel, Sansón en el templo, el arca de Noé, etc.  Pueden ser cuevas, casas y 
barcos.  
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Banquetes históricos especiales 
Algunas de las historias bíblicas incluyen el compartir los alimentos. A nuestra 
familia le encanta agregar de vez en cuando un “banquete” a nuestros dramas. 

¡Estas ocasiones son muy especiales! Todos mantenemos un mismo espíritu. Los 
niños investigan para decorar y hacer los disfraces. También ayudan a planear el 
menú. Y siempre disfrutan transformar nuestro comedor en el cuarto de banquetes 
de la reina Ester o en una casa israelita de Egipto. 

Tratamos de comer lo que era típico en los tiempos de la historia (¡es una 
excelente oportunidad de probar nuevos platillos!) Todos llegamos disfrazados. 
Ponemos un cassette con música judía. ¡Es como hacer un viaje en el tiempo! 

Sí, esto implica más trabajo para mamá, ¡pero las recompensas son grandes! 
Algunos de nuestros recuerdos más gratos incluyen la feliz cara del “hijo pródigo”, 
de sus padres y sus sirvientes en el banquete de bienvenida. Son momentos de 
hermosa convivencia familiar, barata y más o menos sencilla. Y para mí es mejor que 
salir de casa con toda la familia, buscando dónde divertirnos. 

Normalmente tenemos estas comidas los sábados por la noche, pues hemos 
apartado este tiempo para tener nuestro tiempo especial familiar, anticipando el 
domingo. Tal vez ustedes pueden incluir una comida especial los domingos como 
parte de su tiempo familiar. 

Incluimos sugerencias para cuatro diferentes comidas. Prueben una, ¡verán cuán 
divertido puede ser! 

Si les gustan estas ideas y las usan todas, ¡inventen su propia “Fiesta de Zaqueo”, 
ayuden a Abraham mientras atiende a los ángeles o hagan una recepción tipo 
“Bodas de Caná”  
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Banquete familiar en Egipto 
Este banquete es parte de la historia de José (#6). Primero actúen la historia y 
después compartan una comida domo la que José sirvió a sus hermanos antes de 
que ellos regresaran a su hogar. Después de la comida envíe a los hermanos a 
Canaán. Persígalos y descubra la copa de plata en el saco de Benjamín. Llévelos de 
vuelta a Egipto, deje que  José hable con ellos otra vez, y al final que revele su 
identidad. 

Instrucciones generales 

• Ponga tres mesas separadas: una para José, otra para los egipcios y otra más 
para los hermanos (Gn. 43:32). 

• Asegúrese de servirle a Benjamín cinco veces la cantidad que le sirva a los 
hermanos. Esto nos divierte mucho, ¡especialmente porque nuestro hijo que tiene 
el apetito más voraz se llama Benjamín! Le encanta actuar esta parte. Hacerlo 
también nos ayuda a ver lo obvio que fue José concediendo este favor a 
Benjamín: no sólo le dio un poquito más, ¡le dio mucho más! 

• Siente a todos los hermanos en orden de nacimiento (Gn. 43:33). 
• Si hay suficientes actores, incluya un siervo que esté moviendo un gran abanico. 

Esto enriquece un poco más el ambiente. Haga el abanico con una hoja de palmera 
pegada a un palo de escoba. 

• Ponga la mesa con un mantel bonito, vasijas de alfarería y copas. 
• Si la tiene, ponga música egipcia para lograr un mejor ambiente. 

Ideas para el menú 

Pato o ganso asado 
Pescado 
Sopa de puerros, ajo y cebada 
Pan de cebada 
Dátiles 
Granadas 
Higos 
Uvas 
Melón 
Pepinos 
Panal 
Jugo de uva 
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La pascua 
Sirva esta comida con la historia #8. Nosotros tomamos más de una semana 
dramatizando las plagas, una cada día. Si comenzamos un día jueves, la comida de la 
pascua se celebra en sábado, el día que usualmente tenemos nuestra comida 
familiar especial. 

Ustedes decidan si quieren comer este día tal como lo hicieron los israelitas la 
primera noche de pascua, o si desean celebrar la pascua ceremonial tradicional, que 
incluye más que sólo cordero asado y pan sin levadura. Nosotros hacemos una 
combinación de ambas. Los días previos recordamos las plagas, y el día de nuestra 
comida especial, salimos y ponemos cintas de papel rojo en los dinteles de la puerta 
principal. Después tenemos nuestra comida tradicional de pascua y hablamos de la 
historia y de todos los elementos simbólicos de la comida. 

Instrucciones generales 

• Cada día dramaticen una de las diez plagas, o hagan un solo drama el día de la 
comida de pascua. Día 1: el agua se convierte en sangre; día 2: ranas; día 3: 
piojos; día 4: moscas; día 5: mueren los animales; día 6: tumores; día 7: granizo; 
día 8: langostas; día 9: oscuridad; día 10: la pascua, los primogénitos egipcios 
mueren. 

• Coman parados, vestidos para viajar (abrigos y zapatos, sombrero, etc.) 

Ideas para el menú 

Cordero asado 
Matzá (pan ácimo, vea la receta o compre en tiendas especializadas) 
Sopa de verduras y pollo 
Haroset (vea la receta) 
Borscht de betabeles (sopa a base de betabel) 
Verduras verde o ensalada 
Crepas de queso cubiertas de fruta 
Plato de frutas 
 
Matzá (pan ácimo) 
2 tazas de harina de trigo integral 
3/4 taza de agua (aproximadamente) 

Mezcla la harina con suficiente agua para formar un bola. Tomará más o menos 3/4 
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de taza de agua. Ponga la masa en una superficie enharinada y amase por cerca de 
cinco minutos, hasta que esté muy suave. Cubra con una tela húmeda y deje reposar 
por 30 minutos. 

En una superficie enharinada haga una rollo con la masa de más o menos 45 cm. de 
largo. Corte en diez pedazos . Con un rodillo forme delgadas obleas con cada parte 
de harina. Cuando haya terminado de formar las obleas cúbralas con una tela 
húmeda y deje descansar por 10 minutos. 

Con un tenedor haga hoyitos en cada oblea y ponga en una charola engrasada. Caben 
una cuatro en la charola, hornee a 250°C (475°F) por 3 o 4 minutos. Esté atento a 
que no se quemen.  

Haroset 
3 manzanas peladas, descorazonadas y picadas 
1/2 taza de jugo de uva 
1/2 cucharadita de canela en polvo 
3/4 taza de nueces en pedacitos 

Mezcle las manzanas con jugo de uva y la canela, machacando con un tenedor. 
Agregue las nueces y mezcla bien. Si es necesario ponga más jugo de uva. 
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Banquete de despedida para Amán 
En preparación para este banquete lean el libro de Ester toda la semana. Después 
aparten dos días consecutivos para actuar la historia y tener los dos banquetes. 
Nosotros actuamos la primera parte de la historia un viernes por la noche y 
llegamos hasta la invitación de Ester al primer banquete. 

El sábado por la mañana, el desayuno es nuestro primer banquete y la comida es el 
segundo. Se descubre quién es realmente Amán en este segundo banquete. Durante 
la tarde Amán es llevado a la “horca” y los judíos se defienden contra los persas en 
una batalla fingida entre todos. 

Por la noche celebramos el “Purim”, cuando los judíos celebran su victoria, tomando 
en cuenta las instrucciones de Ester 9:17-32. 

Instrucciones generales 

• ¡Estas son comidas de la realeza! Use su mejor vajilla, tazas y copas hermosas. 
Use un mantel hermoso y servilletas de tela. Ponga flores sobre la mesa. 

• Haga que los “esclavos” sirvan la comida (tal vez los hijos pueden tomar turnos 
para servir en los diferentes banquetes del día). 

• Durante el desayuno y la comida sirva cosas con más “sabor árabe” o “persa”. En 
la cena, durante el banquete judío de celebración de la victoria, sirva comida 
“judía”. 

•  Unos a otros, los judíos tradicionalmente se obsequian galletas, pasteles y 
dulces. ¿Qué tal si hacen o compran galletas o pastelitos para usarlos el día del 
“Purim”? Visiten a algunas viudas o a ancianos vecinos y compartan sus 
“obsequios” con ellos. 

•  En la conclusión del banquete de Purim lean juntos Ester 3-7. Mantengan la 
tradición hebrea de bloquear el sonido del nombre “Amán” cada vez que lo lean 
usando sonajas, matracas, ollas y cucharas, o pateando el suelo. Cada vez que en 
la historia se mencione el nombre de Amán, ¡hagan mucho ruido! ¡A los niños les 
encanta esto! ¡Tengan listos unos tapones para proteger sus oídos! 

 Ideas para los menús 

Desayuno 
Cereal de cebada con dátiles 
Fruta 
Leche dorada caliente (vea la receta) 
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Comida 
Pollo con curry sobre bulgur (vea las recetas) 
Queso de cabra 
Rebanadas de melón 

Cena 

Cordero o pollo asado 
Cebada o bulgur 
Pan de Challah (pan en forma de trenza, que recuerda la soga de la horca) 
Zanahorias dulces 
Chícharos 
Postres muy dulces 
Hamantaschen (tradicional “Orejas de Amán”: son galletas, vea la receta) 

 

Leche dorada caliente (para dos personas) 

1/4 cucharadita de jengibre 
4 semillas de cardamomo 
1/2 taza de agua 
1 taza de leche 
Miel 

Hierva el jengibre y las semillas de cardamomo en agua por 8 minutos. Mientras 
tanto, en otra olla, caliente la leche nada más hasta que comience a hervir. Apague 
el fuego. Agregue la mezcla de jengibre y cardamomo, retire las semillas de 
cardamomo. Endulce con miel.  

 

Curry 

Cocine en dos cucharadas de mantequilla: 

1 taza de manzanas picadas 
1/4 de taza de cebolla picada 
1 tallo de apio picado 
1 cucharadita de curry 
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Añada: 

1 lata de sopa de crema de pollo 
1/2 taza de leche o leche de coco 
1 taza de pollo cocido picado 
1/4 cucharadita de macis (o nuez moscada) 
1/4 cucharadita de mostaza en polvo 
1/8 cucharadita de tomillo 
1 hoja de laurel 
1 pizca de ajo en polvo 

Caliente bien. Sirva sobre arroz o bulgur y en otros tazones ponga los condimentos 
como: trozos de tocino frito, coco rayado, cacahuates, huevos cocidos picados, 
cebolla picada, pasas. 

 

Bulgur (para cuatro personas) 

Hierva 2 tazas de consomé de pollo o agua. Agregue 1 taza de bulgur (o bulgor, es 
trigo procesado con un valor nutricional semejante al arroz o al couscous). Apague 
el fuego, cubra bien y deje reposar por 45 minutos. Antes de servir mueva con dos 
tenedores y caliente a fuego lento de 5 a 10 minutos. 

 

Hamantaschen 

Masa 
1 taza de azúcar 
1/3 taza de aceite vegetal 
3 huevos grandes 
Ralladura de un limón 
1/2 cucharadita de vainilla 
3 tazas de harina 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
Mezcle bien los primeros cinco ingredientes. Agregue la harina y el polvo de 
hornear. Revuelva hasta formar la masa. Cúbrala y refrigere por 3 horas. 

Relleno 

1/2 Kg. de ciruelas pasa sin semillas picadas 
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1/2 taza de nueces picadas 
1 cucharada de jugo de limón 
1 cucharada de azúcar 
Mezcle los ingredientes del relleno. 

 Caliente el horno a 190°C (375°F).  Haga una bola con la masa. Corte a la mitad y 
sobre una superficie enharinada extienda cada mitad con el rodillo hasta tener una 
grueso de 3 mm., agregando harina a la superficie para que no se pegue.  Con un 
cortador de galletas o un vaso de boca amplia haga círculos de unos 8 cm. de 
diámetro. Ponga una cucharada del relleno en medio de cada círculo. Doble la masa 
y apriete las orillas como se muestra en los dibujos de abajo. Haga de esta manera 
los hamanstaschen en forma de triángulo. Colóquelas en una charola para hornear 
previamente engrasada. Hornee 12 a 15 minutos, o hasta que estén doraditos. Esta 
receta rinde aproximadamente 3 docenas y media de galletas. 
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“Fiesta de bienvenida a casa” 
Este es el banquete que el “padre” organizó para dar la bienvenida al hijo pródigo. 

Instrucciones generales 

Durante la comida, ponga el ambiente con música judía, si la tiene. 
Nos divertimos mucho con nuestra versión del baile después de la comida.  
Tal vez papá podría actuar como el padre del hijo pródigo, y durante la comida 
puede hacer un pequeño discurso de bienvenida, comentando su gozo por el regreso 
de pródigo. Esto da la oportunidad de hablar del significado de la historia. 

Sugerencias para el menú 

“Becerro gordo”: Carne asada, bistec, hamburguesas si lo prefieren los pequeños.  
Arroz con cebada 
Uvas 
Dátiles 
Higos 
Pan 
Aceitunas 
Jugo efervescente 
Pastel de dátil (ver receta) 

Pastel de dátil 
Espolvoree 1 cucharada de bicarbonato de soda sobre 1 taza de dátiles (sin hueso). 
Agregue 1 1/2 taza de agua hirviendo sobre los dátiles, y deje enfriar. Reserve. 

Mezcle: 
1/2 taza de manteca vegetal 
1 taza de azúcar 
2 huevos batidos 
1 1/2 taza de harina 
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de polvo para hornear 
Agregue la mezcla de dátiles. Mezcle bien todo y agregue 1/2 taza de chispas de 
chocolate y 1/2 taza de nueces picadas. Ponga en un molde engrasado. Hornee a 
180°C (350°F) durante 30 minutos aproximadamente. 
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Cómo hacer una capa sencilla 
 
Materiales: 
1 metro de tela (satín, metálica, terciopelo) 
2 metros de cuerda dorada 
1 botón grande decorativo (uno que parezca una “joya” es de 
especial atracción para los niños). 
 
 
 

 
Instrucciones 

1.  Haga un dobladillo bien reforzado en los lados cortos y en una 
de los lados largos de la tela, como se ve en la imagen. 

2.  En el lado que falta, planche un dobladillo de 2 cm. Cosa en la 
parte inferior, dejando los extremos abiertos para pasar la cuerda 
por allí. 

3.  Con un gancho o un pasador ayúdese para pasar la cuerda a través de este 
dobladillo. Cuando termine, jale la cuerda hasta que tenga el mismo largo en 
ambos extremos.  

4.  Haga un nudo en los extremos de la cuerda, tal como muestra el dibujo. 

5.  Si es necesario, para evitar que con el uso la cuerda 
se salga de su lugar, cosa en medio de la parte donde la 
insertó, tal como se ve en el dibujo. 

6.  Cosa el botón grande en la parte superior de la tela, cuidando de no coser la 
cuerda o estorbar su movimiento para jalar o soltar. Para una capa más larga, 
simplemente use más de un metro de tela. 
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Cómo hacer una túnica al instante 
Materiales: 
2-3 metros de tela (2 para túnica corta, 3 para uno más largo). 
Si es para un niño alto, tal vez necesitará 3 metros. 
 
Instrucciones: 
1.  Doble la tela a la mitad. 

 
 
 
 

 
 
2.  Doble nuevamente a la mitad,  
como lo ilustra el dibujo. 
 
 
3.  Para hacer el hoyo donde va a meter la cabeza, corte la esquina. 
 
4.  Desdoble y pruebe sobre el niño o la niña. Si el hoyo es muy pequeño, doble 
nuevamente y corte un poco más. 
  
5.  Para la faja, corte un trocito de tela. Amárrela en la cintura.  Para variar el 
largo de la túnica jale más o menos tela arriba de la faja. 

 
Puede usar telas diferentes para variar los efectos: 
peluche semejante a la piel para Adán y Eva, Juan el 
Bautista y Esaú.  Tela metálica o satín para los reyes 
magos, reyes y reinas.  Algodón para pastores, y gente del 
pueblo, hombres y mujeres. 
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Las misericordias de Jehová cantaré 
perpetuamente; de generación en generación 

haré notoria tu fidelidad con mi boca. 
 

 Salmo 89:1 

 


