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Personajes:
Daniel, de 9 años | Madre | Pastor | Narrador

Utilería:
Biblia | Dibujos de autos de carrera
Alcancía con monedas y billetes, para un total de 62 pesos

Escenario 1: mesa y silla, en casa de Daniel
Escenario 2: oficina del pastor, con escritorio y sillas para visitas




Se puede armar ambas escenas en la plataforma, una en cada lado.
Para hacer un cambio fácil de escenarios, úsese la misma mesa o escritorio.
Para cambiar las escenas 1 y 2, píntese en papel grueso dos distintos fondos.

Primera escena: en casa de Daniel
(Daniel está sentado a la mesa dibujando; tiene su alcancía y varios dibujos de autos de
carrera.)

Narrador: Daniel es un niño artista. Él dibuja autos de carrera y los vende a un peso (un dólar)
cada uno. Con los ingresos de su negocio piensa pagar el costo del campamento de verano que
organiza su iglesia.

Daniel: (mira su dibujo, satisfecho, y cuenta sus monedas) ¡Qué bueno! Un, dos, tres, cuatro…
(cuenta hasta 62, con monedas de distinto valor) ¡Sesenta y dos! Casi tengo lo que necesito
para ir al campamento.
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(Daniel pone a un lado la alcancía y se sienta a pensar. Pone las manos en la cara con los codos
sobre la mesa.)

Narrador: este drama se basa en el testimonio del pastor Bryan, que había decidido no recibir
sueldo por un año, para que la iglesia usara ese dinero en la construcción del templo. Daniel
está preocupado por su pastor, de que él y su familia tengan suficiente para comer.

Daniel: (dobla sus rodilla junto a la silla) Padre celestial, te pido que ayudes a mi pastor para
que él y su familia tengan comida.
(Daniel vuelve a sentarse y dibuja.)

Narrador: Daniel sigue dibujando pero siente que Dios quiere que haga otra cosa con su
dinero. Cuando su mamá entra al cuarto, Daniel le dice lo que siente que Dios quiere que haga.
(Entra la madre y se acerca a la mesa donde Daniel está dibujando.)

Madre: (toma uno de los dibujos) Te admiro, hijo. Te has esforzado mucho en dibujar. Papá y
yo nos sentimos orgullosos de ti.

Daniel: Mamá, siento que Dios quiere que dé mi dinero para ayudar al pastor Bryan y su
familia.

Madre: Hijo, Dios cuidará del pastor. No quiero que después te lamentes de haber perdido el
dinero que tanto te ha costado ganar.

Daniel: No importa si no voy al campamento. Quiero darle el dinero a mi pastor.
Narrador: La madre trata de disuadir a Daniel; pero él está decidido.
Daniel: Mamá, tú dice que Dios también habla a los niños. Y dices que Dios puede usar lo que
yo tenga, aunque sólo soy un niño de nueve años.

Madre: Sí, hijo, tienes razón.
Daniel: Mamá, creo que Dios quiere usarme para ayudar al pastor y su familia. Siento en mi
corazón que debo hacerlo. (con voz suplicante) Déjame hacerlo, mamá.

Madre: Está bien, hijo. Mañana iremos a dar tu ofrenda.
Fin de la primera escena.
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Mientras se cambia de escenario, puede haber un número especial o lectura de pasajes bíblicos
sobre las ofrendas.

Segunda escena: oficina de la iglesia
(El pastor está sentado en su escritorio estudiando la Biblia.)

Narrador: Al día siguiente, Daniel y su mamá fueron a la oficina de la iglesia. Muy feliz Daniel
llevaba su alcancía, en la que tenía los 62 pesos que había reunido con la venta de sus dibujos
de autos de carrera.
(Entran a la oficina Daniel y su madre. El pastor se levanta a recibirlos.)

Pastor: Bienvenidos, ¡qué sorpresa!
Madre: Buenos días, pastor. Mi hijo tiene algo que decirle.
Daniel: (da la mano al pastor para saludarlo y luego le extiende su alcancía) Pastor Bryan, he
venido a darle mi ofrenda. Este dinero lo he ganado con mi negocio de venta de dibujos de
autos de carrera. Quiero que lo use para su familia.

Pastor: (sorprendido) Daniel, no sé qué decir. ¿Estás seguro que quieres hacerlo?
Daniel: Sí pastor. Dios quiere que lo haga. (entrega la alcancía)
Pastor: Muchas gracias, Daniel. Dios te bendiga por esta gran generosidad.
(Daniel y su madre se despiden y se alejan lentamente.)

Daniel: Gracias, mamá, que pude dar esta ofrenda. No importa si no voy al campamento. Lo
importante es que ayudé a mi pastor y su familia.
(Daniel da saltos para mostrar su alegría.)

Narrador: Daniel nunca antes había sentido una alegría tan grande en su corazón. La ofrenda
de su alcancía era todo lo que tenía; pero era una ofrenda de corazón.

Dios ama al que da con alegría.
2 Corintios 9:7
Drama basado en la historia de La Perlita 155, noviembre 2012.
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