
La oración del Señor - ¡Whoa! 
Por: Chuck Goodin 

Nivel 3 (Edades 14-17)  

Un(a) ADOLESCENTE relajado, (piense en un surfista) que es nuevo(a) en la iglesia y el cristianismo, se 
encuentra en un servicio de la iglesia con el resto de la congregación, leyendo en voz alta el Padrenuestro 
del boletín. Mientras lee el ADOLESCENTE se confunde. 

ADOLESCENTE 

... no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria 
para siempre. Amén. 

Todavía de pie, pero confundido. Mirando la oración, murmurando para sí mismo.  

¿Santificado? ... ¡¿Quién es santificado?!  

Se inclina hacia la persona de la derecha. 

¿Dijiste Santo? 

Ninguna respuesta. Sigue confundido. Suspira Levantando la mano. 

Uh, discúlpame, lamento interrumpir, pero no tengo ni idea de lo que acabamos de decir. ¿Se supone 
que debo saber estas cosas? 

Mira alrededor y nadie contesta. 

¿Alguien? Quiero decir, si quieres que la gente ore junta, ¿no deberías asignar alguna tarea o algo? Y si 
vas a hacer que lo diga, entonces quiero saber lo que estoy diciendo, ¿sabes a qué me refiero? 

 Todavía nadie habla. 

Ugh, está bien coquí, coquí, ... si nadie tiene nada que decir, no les importará si hago algunas preguntas. 

 Sacando el boletín. 

Primero, ¿qué quiere decir Santificado?  

Mirando alrededor. Viendo a alguien al otro lado del santuario. 

¡Tú! Pareces que lleva aquí mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. ¿Qué significa esto?  

Escucha. Agarrando un boletín y un bolígrafo. 

¿Dijiste, Santo? (escribiendo) ¡Oh y honrado! OKAY. Eso es genial. Vale, entiendo. Déjame ver... (mirando 
las notas) 

Entonces ... comenzamos la oración diciendo algo como... ¡Oye, papá! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando 
allí arriba? ¿Sabes qué? ¡Tú eres el hombre! ¡Eres la persona más importante! 

 Mira alrededor. 

 



¿Eso es, cierto? 

Asintiendo con la cabeza. 

Genial, genial, genial, eso me gusta. Ok, ¿Y qué pasa con la siguiente parte? ... venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad. ¿será eso solo una rima? 

Mirando a la congregación. Alguien responde. 

¿Estamos preguntando QUÉ? 

Inclinado, incapaz de escuchar a la persona en la parte de atrás. 

Más alto, no puedo escucharte. Ustedes están tan callados en esta iglesia. 

Escuchando. 

¿Le estamos pidiendo a Dios que tome el control? Ya veo, ya veo ... aquí abajo como allá arriba. Ok, ok, 
creo que lo entiendo. 

Pensando, luego mirando hacia arriba. Orando. 

Ok, Dios, ¡Ven a hacer lo tuyo! ¡Queremos lo que tienes!  

Se detiene.  Mira hacia afuera. 

¡Oh, vaya! ¿Sabes qué? Supongo que eso comienza conmigo, ¿verdad?  

Tímidamente. 

Quiero decir, no creo que Él me controle todavía. ¡Caramba, esta oración no es una broma! 

De vuelta a las notas. 

Así que a continuación tenemos, "danos hoy nuestro pan de cada día". 

Teniendo una idea. 

¡Oh! Creo que puedo entender esto por mi cuenta. Solo le estamos pidiendo a Dios que ponga algo de 
comida en la mesa, ¿verdad? Ayúdame aquí. Necesito sobrevivir. Eso es todo, ¿verdad? 

 Sonriente. Asintiendo con orgullo con la cabeza de acuerdo. 

Genial, genial, está bien, esto no es tan difícil, está bien, el siguiente es ... oh, perdona nuestras ofensas. 

Este es uno de los mandamientos, ¿verdad? ¡Como no traspasar! No vayas a donde no debes ir, 
¿verdad? 

 Escuchando, luego un poco avergonzado. 

¡Oh! Se trata de pecados. Veo. ... Pidiendo a Dios que perdone nuestros pecados. Bien. 

Golpeando su cabeza. 



Que tonto soy, por supuesto, ese es uno de los puntos principales aquí, ¿verdad? Perdonar los pecados. 
¡Duh! 

Leyendo. 

Como perdonamos a los que nos ofenden ... ¡por supuesto! 

Inspirado(a) 

¡Dios nos perdona y difundimos el amor! (mirando hacia arriba, orando de nuevo) 

Dios, necesito que limpies mi nombre de todo lo malo que hago. Enserio. Y no guardaré nada contra 
nadie... Incluso si me hacen cosas primero.  

Regresando a la lectura. 

Y ahora, "no nos dejes caer en la tentación". Sí, no quiero eso. Soy tentado por todo. Necesito ayuda. 
Hablando de verdad, como cuando el plato de dinero pasó quería levantar como cincuenta dólares. No 
es mentira. Entonces lo entiendo. La tentación es real. 

Mirando hacia arriba. 

Oye, necesito que me ayudes, ayúdame a no volver a caer en mis viejas trampas. ¿De acuerdo? 

Vuelve a la lectura 

Y líbranos del mal.  

Canta canción. 

El diablo es un mentiroso. 

A la congregación. 

Oye, vi esta película una vez, y esta señora tenía un demonio, y su boca estaba echando espuma y ella 
estaba como, (comienza a atragantarse con la saliva) ¡Fuera! ¡¡Sal!! Pero este otro tipo entró con una 
cruz y estaba como (gritando) ¡Espíritu maligno, sal! (dándose cuenta todavía en la iglesia) 

De todos modos, ella vivió, y estaba bien, y recuperó a su bebé, así que ... todo está bien. 

Vuelve al boletín. 

Ok, ¿qué sigue, eh ... porque tuyo es el -- (mirando hacia arriba), tuyo? 

¡Oh, el tuyo! Eso es fácil. ¿Por qué no simplemente dijeron eso? TUYO es el reino, el poder y la gloria 
para siempre. 

Contemplando. 

Reino, ... poder, ... gloria. Creo que esto es como juntarlo todo ... cómo (mirando hacia arriba) 

Dios, tú eres el fuerte, ¡no yo! Todo esto se trata de ti. Es tu imperio. Somos solo las cosas y tú eres el 
creador de cosas. Deja que otros confíen en ti, no en mí. ¡Toda la fama es para ti papá! 

Tiene un momento inspirador. Pausa. 



Vaya, Dios es ... quiero decir, Él es ... (sin palabras, luego a la congregación) ¡Eh, esa oración en lo 
máximo, ¡Esa oración tiene poder! Voy a usar eso. (sosteniendo el boletín) 

¿Puedo quedarme con esto?  

Se sienta. Pausa. Mira a su alrededor. 

Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué detener el servicio? ¿estas perdido?  

Sosteniendo el boletín. 

Todo está bien aquí. Incluso yo sé eso. Vamos, ¿qué sigue? 

Fin. 


