
PROPOSITO DE LA PANTOMIMA Y EL DRAMA 

CRISTIANOS 

 El propósito de este ministerio es compartir 

el amor y el evangelio de Jesucristo en una manera 

única y creativa. Cuando consideramos cuántas 

personas asisten a las iglesias los domingos, y 

Cuántas se van a los parques y lugares de diversión, 

es evidente que los cristianos de esta época hemos 

fracasado en presentar la vida abundante en Cristo. 

Lo que hemos proyectado a la gente de allá afuera 

es una religión aburrida, improcedente e ineficaz. 

Hemos llegado a ser conocidos como cristianos 

aburridos y poco interesantes.  Cuando el mundo 

mira a la iglesia parece ver un cuadro en blanco y 

negro, mientras en lo que Satanás ofrece parece 

ser uno de colores brillantes y atractivos. ¿Cuál 

cuadro preferimos nosotros hoy? La respuesta es 

evidente. 

 En Génesis 1:26 leemos “ Dijo Dios hagamos 

al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza “. Fuimos hechos a semejanza de Dios, 

entonces los cristianos debemos ser las personas 

más creativas del mundo, con las mejores ideas. La 

razón de mi declaración es que Dios, aparte de se 

un Dios salvador, sanador y Señor, es un  Dios 

creador. Yo llamo al aspecto creativo de la parte 

olvidada del carácter de Dios. En él habitan todas 

las buenas ideas que pudiéramos necesitar. 

 Nos acercamos con confianza a Dios para 

pedir perdón, sanidad o dirección para nuestra vida, 

con la seguridad de que él nos contesta. Sin 

embargo, pocas veces aprovechamos el tesoro de 

ideas creativas que está en nuestra disposición con 

sólo pedirlo, como lo están las respuestas a otras 

necesidades en nuestra vida. Este gran creador del 

universo vive en nosotros y nos ofrece su 

creatividad. Entonces proclamemos las buenas 

nuevas en una manera más creativa, que revele y 

represente mejor a nuestro creador. 

 Yo creo que estamos en el principio explosivo 

de una gran ministerio. Ahora es el tiempo del Señor 

para alcanzar al pueblo con un mensaje a través del 

cual las personas puedan alcanzar al pueblo con un 

mensaje a través de cual las personas puedan ver y 

experimentar el evangelio, en vez de solamente oírlo. 

1.-   Cómo comenzar 

2.-   Cómo lograr la excelencia en el ministerio del 

teatro cristiano 

_Excelencia en la preparación espiritual 

_Excelencia en las presentaciones 

3.-   Cómo tener la motivación correcta  

LA DIRECCION , LOS PARTICIPANTES, EL 

ENSAYO Y LA PRESENTACION  

El ministerio de teatro cristiano es mucho más que 

presentar obras con un tema cristiano.  Ahora 

tenemos la orden de ir al pueblo que encontremos 

plazas, parques, y auditorios y por medio de obras 

con mensaje evangelistico y también con obras que 

muestren a la gente lo que la nueva vida en Jesús 

nos ha dado. Por ser representante de nuestro 

Señor, tenemos la obligacion de mantener un buen 

testimonio y ser ejemplos de excelencia en todo lo 

que hagamos. Existen cuatro elementos en el teatro 

cristiano, los cuales son dignos de ser tratados 

para asegurar excelencia en cada área: 

_ LA DIRECCION 

a) ¿ Quien puede dirigir ?  

B) Ser buen ejemplo  

c) Tener una meta o visión  

d) Requerir normas elevadas  

e) Ser paciente con el principiante  

f) Mantener un balance entre críticas y 

comentarios positivos 

g) Estar preparado a tiempo y fuera de tiempo 

_LOS PARTICIPANTES 

a) ser cristiano y desear servir a Cristo con sus 

talentos 

b) Estar preparado para cualquier cosa que se 

requiera 

c) Lo están observando 

_ El ENSAYO 

a) Un elemento importante 

b)Nota al director o directora 

c) Ensayen en el Lugar de la Presentación 

_ LA PRESENTACION 

a) Puntualidad 

b) Nunca excederse del tiempo asignado 

c) Vestuario siempre listo antes de la presentación 
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d) Criterios para juzgar a presentación del actor 

DESARROLLO DE MATERIAL ORIGINAL 

¿ Donde puedo obtener material nuevo ? 

La Biblia es una fuente de material un sin número de 

historias las podemos extraer y representar, pero 

no hay que limitarnos a ella. 

Primeramente se debe orar al creador pidiendo que 

le revele sus ideas creativas, y esperar con fe la 

respuesta luego tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

_ La edad del público 

_ Clase social o nivel intelectual 

_ Qué necesidades o problemas se desea abordar  

_ Mensaje evangelístico, de desafío , el amor de 

Dios  

No se debe usar un lenguaje demasiado religioso de 

modo que la audiencia necesite tener un 

conocimiento de la Biblia bien desarrollado para 

poder entender el mensaje.  Las obras cristianas sí 

deben presentar los principios bíblicos como por 

ejemplo los efectos destructivos del pecado, o la 

falta de significado de la vida sin Cristo.  

Para crear material Nuevo, la fórmula adecuada es 

Oración + IDEA DADA POR DIOS + Desarrollo 

de Idea + Orar = OBRA NUEVA 

GUIA PARA ELABORAR OBRAS DE DRAMA Y 

PANTOMIMA 

_  Introducción 

_  Duración  de la presentación 

_  Personajes 

_  Accesorios 

_  Explicación de las acciones  

_ Mensaje final 

SUGERENCIAS PARA FORMAR UN GRUPO DE 

DRAMA Y PANTOMIMA 

Elementos importantes 

_ Número de personas 

_ Dedicación 

_ Compartir la misma visión 

_ Tener motivos puros 

_ Ser humildes 

_ LA PRESENTACION 

a) Puntualidad 

b) Nunca excederse del tiempo asignado 

c) Vestuario siempre listo antes de la presentación 

d) Criterios para juzgar a presentación del actor 

ELABORAR OBRAS DE DRAMA Y PANTOMIMA 

_  Introducción 

_  Duración  de la presentación 

_  Personajes 

_  Accesorios 

_  Explicación de las acciones  

_ Mensaje final 
 

 

Usado con permiso 

 

ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material 
siempre y cuando no se venda. 
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