
                                                             

                                                             

ESCUCHEN!

- Selecciones del libro de Santiago

Escrito y arreglado por: Chuck Goodin

Para la compañía de teatro A

4 o más actores

                     EL LIBRO DE SANTIAGO PUEDE SENTIRSE SECO 

                                  COMO UN LIBRO DE LA LEY DEL 

              ANTIGUO TESTAMENTO. SIN EMBARGO, ESTAS VERDADES 

                       NOS FUERON ENTREGADOS PARA QUE PODAMOS 

                             EXPERIMENTAR MÁS VIDA EN CRISTO. 

                             CON ESE FIN, EL OBJETIVO DE ESTA 

                                     PIEZA ES PRESENTAR ESTOS 

                         SELECCIONES DE UNA MANERA ATRACTIVA. 

           LA MEJOR FORMA DE HACERLO ES ESTUDIAR LOS PASAJES, 

                          DETERMINAR LO QUE LA ESCRITURA ESTA 

              DICIENDO, LUEGO ENCONTRAR TU PROPIO CAMINO PARA 

                               PRESENTE LO QUE HAS APRENDIDO. 

                        LA REGLA PRINCIPAL PARA ESTA PIEZA ES 

       PARA DIVERTIRTE Y HACERLO TUYO. COMO EJEMPLO, CONSULTE 
                                                      ALGUNOS 

                                  VIDEOS DE YOUTUBE DE VARIOS 

                            PRODUCCIONES DE GODSPELL DONDE EL 

                         SE PRESENTAN LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 

                                        DE FORMAS DIVERTIDAS. 

                       LAS ACCIONES Y LAS LÍNEAS IMPROVISADAS 
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                               DADOS EN EL GUIÓN SON EJEMPLOS 

         Y NO ES NECESARIO SEGUIRLOS. SIN EMBARGO, LAS LÍNEAS 

                                              PRINCIPALES SON 

                                   ESCRITURA Y DEBE GUARDARSE 

                        INTACTO. SI UNA LÍNEA DE ESCRITURA ES 

                           ROTO POR LA ACCIÓN Y LUEGO INTENTA 

                          MANTENGA LAS PAUSAS TAN BREVES COMO 

                              POSIBLE MANTENER EL PENSAMIENTO 

                                       COMPLETAR. ESTO TOMARÁ 

                                            ENSAYO Y ESTUDIO. 

                           EL DIRECTOR DEBE SENTIRSE LIBRE DE 

                       REASIGNAR LAS LÍNEAS A CUALQUIER ACTOR 

                                         SEGÚN SEA NECESARIO. 

                 TODOS LOS ACTORES COMIENZAN EN UNA LÍNEA CON 

                                         UNA EXPRESIÓN NEUTRA 

CUATRO

Selecciones del libro de Santiago

UNO

¡Escuchen hermanos y hermanas!

Los actores se mueven para montar su primer vistazo.

DOS

Todos deben ser:



                                                          3. 

                                                             

Todos se mueven muy rápido

TODOS

¡Rápidos!

Todos se detienen

TRES

Escuchar,

Todos se mueven de nuevo pero esta vez

en cámara lenta.

TODOS

Lentooooooo Todo el mundo se detiene.

CUATRO

hablar,

El grupo se divide rápidamente en dos

líneas que miran un lado a la ESCENARIO IZQUIERDA

y el otro al ESCENARIO DERECHA.

En la siguiente línea los dos lados

corren. unos a otros.

TODOS

!yyyyyyyyyyy!

UNO

(Gritando)

¡Lento!
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Todos se detienen. UNO está entre

los dos grupos para detener el ataque

UNO

-¡enojarse! La ira humana no produce la justicia que

Dios desea.

Todos bajan los puños y le da la mano 
al otro lado.

TRES

¡Entonces!

CUATRO

¡Deshazte de toda la suciedad y el mal!

UNO, DOS y TRES miran cada uno

otros no están seguros de qué hacer. 
Repentinamente

todos tienen la misma idea. UNO

empieza a fregar el suelo, DOS

comienza a desempolvar todo y

todos con un plumero imaginario, y 
TRES comienza a barrer el

suelo.

CUATRO

(IMPROVISAR)

¡Detener! ¡No así no!

Todos se detienen y miran a CUATRO.

TRES

¿Entonces como?

CUATRO camina donde TRES
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CUATRO

Acepten humildemente la palabra que Dios ha plantado en sus 
corazones.

UNO extiende una Biblia a DOS. DOS

se vuelve, riendo mucho.

CUATRO

-porque tiene el poder de salvar sus almas.

DOS se da la vuelta, mirando hacia 
atrás

uno y la Biblia. DOS reconsidera.

DOS recibe la Biblia y cruza

con uno.

UNO

(ENSEÑANDO)

Pero no se limite a escuchar la palabra de Dios.

DOS

(EMOCIONADO)

¡Debes hacer lo que dice!

CUATRO

De lo contrario, solo se están engañando a sí mismos.

TRES

Porque si escuchas la palabra y no la obedeces,

UNO sostiene un espejo imaginario para dos.

UNO

Es como mirar tu cara en un espejo.

DOS triste delante del espejo 
imaginario.
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CUATRO

Te ves a ti mismo, te alejas

DOS vueltas y te alejas. Se detiene.

DOS

(IMPROVISAR)

¡Oye!

CUATRO

Y olvídate de cómo te ves.

DOS corre de regreso al espejo para

volver a comprobar la imagen.

UNO

Pero si miras detenidamente la ley perfecta te

liberara

ONE reemplaza el espejo con el

Biblia.

DOS
Y si haces lo que dice y no olvidas lo 
que escuchaste,

TRES y CUATRO caminan hacia UNO y

DOS.

CUATRO

Entonces Dios te bendecirá por hacerlo.

UNO

Si usted dice ser religioso,

TRES salta sobre una caja.

TRES

(voz de predicador extremo)
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¡Dije arrepiéntete! Pecadores malvados.

CUATRO choca accidentalmente con TRES

derribando TRES de la caja.

TRES

(improvisar)

Bobo!!!

Todo el mundo jadea de horror.

UNO

PERO no controlas tu lengua

DOS

Te estás engañando a ti mismo, y tu religión es

TODOS

¡Sin valor!

UNO

La religión pura y genuina a los ojos de Dios significa ...

Todos los actores forman una línea de 
suministro

frente a la audiencia. Ellos hacen 
mímica

repartiendo alimentos y suministros a

gente imaginaria pasando

DOS
-¡cuidando a los huérfanos y viudas en 
su aflicción!

TRES manos y punto a CUATRO y

CUATRO manos artículo a DOS.

TRES
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(IMPROVISAR)

Manta.

CUATRO

Manta

DOS

Manta.

TRES

Almohada.

CUATRO

Almohada.

DOS

Almohada.

TRES

Sandwich.

CUATRO

Sandwich.

DOS

Uh ... Sandwich.

DOS no reparte el sándwich

pero se aleja un poco del

otros e intenta dar un mordisco,

pero UNO agarra el sándwich justo en

tiempo, enfrentando a DOS.

UNO

Cuidando a los huérfanos y viudas en su angustia Y negándose

para dejar que el mundo te corrompa.
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UNO toma el bocadillo y se lo da

fuera. DOS baja la cabeza avergonzado.

TRES saltos sobre una caja.

TRES

Hermanos y hermanas, ¿cómo pueden pretender tener fe en

Jesús, si favoreces a algunas personas sobre otras?

CUATRO cruza ETAPA DERECHA y abre

una puerta imaginaria, acogedora

personas.

TRES

Por ejemplo, suponga que alguien entra en su reunión vestido

con ropa elegante y joyas caras,

UNO entra por la puerta

pavoneándose con una arrogancia como 
si

ser dueño del lugar.

UNO
(Voz creida)

Buenas tarde querida. Que bueno verte.

CUATRO revueltas, empuja a TRES

la caja, y mueve la caja hacia ABAJO

ESCENARIO DERECHA para que UNO tenga 
un lugar

sentarse. CUATRO quita el polvo del 
asiento y

luego se lo ofrece cortésmente a UNO. 
UNO

cruza y se sienta en caja.
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TRES

Luego entra otro que es pobre y vestido de sucio

ropa.

DOS entra por la puerta, 
inocentemente,

con el pelo revuelto y tratando de

borrar las manchas imaginarias de

camisa.

CUATRO inmediatamente huele que DOS

apesta y agita la mano frente a

nariz para tomar aire fresco.

TRES

Si le das atención especial y un buen asiento a las personas 
ricas, pero le dices al pobre,

CUATRO puntos ARRIBA ETAPA.

CUATRO

Puede pararse allí o sentarse en el suelo.

DOS sube al escenario y se sienta en 
el

suelo. TRES camina hacia CUATRO para

confrontar cara a cara.

TRES

¿No muestra esta discriminación que sus juicios son

guiado por malos motivos?

CUATRO agarra la boca en estado de 
shock,

dándose cuenta de lo que se acaba de 
hacer.
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TRES

Escuchen, queridos hermanos y hermanas. ¿No ha elegido Dios 
el pobres en este mundo para ser ricos en fe?

TRES puntos de ETAPA hacia DOS

quien esta arrodillado y rezando

fervorosamente.

TRES

¿No son ellos los que heredarán el Reino que prometió?

a los que lo aman? ¡Pero deshonras a los pobres!

UNO está parado. Mira a su alrededor y 
toma

valoración del lugar

UNO

(VOZ CREIDA)

Qué pequeña iglesia más bonita.

CUATRO
(improvisar)

¡Oh gracias!

UNO
(voz creida)

Lo voy a comprar. Derribarlo y construir un centro comercial.

CUATRO

(improvisar)

¡¿Esperar lo?!

TRES

¿No son los ricos los que te oprimen y te arrastran a la 
corte?

¿No son ellos los que calumniaron a Jesucristo?
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CUATRO asiente con la cabeza de 
acuerdo.

CUATRO
(entendiéndolo)

Es bueno cuando obedecemos: "Ama a tu prójimo como a ti 
mismo". Pero si favorecen a algunas personas sobre otras, nos 
estámos comprometiendo con el pecado.

TRES

¿De qué sirve, queridos hermanos y hermanas, si dices que 
¿Tienes fe pero no la muestras con tus acciones?

CUATRO gestos hacia DOS.

CUATRO

Supone que vas a un hermano o hermana que no tiene comida o

ropa, y les dices,

UNO gira hacia DOS y cruza ETAPA 
IZQUIERDA hacia lo imaginario puerta.

UNO
(voz rica afectada)

Adiós Ten un buen día; manténte caliente y come bien.

CUATRO movimientos para enfrentarse a 
UNO.

CUATRO

Pero entonces no le das a esa persona comida ni ropa.

¿Qué bien hace eso?

TRES centro que viene. Todo el mundo 
unión.

TRES

Como puede ver, la fe por sí sola. no es suficiente. A menos 
que produzca buenas obras, es

TODOS

Muerto
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TRES

Y

TODOS

Inútil.

TRES

En conclusión, si eres sabio y comprendes los caminos de 
Dios,

TODOS

¡Pruébalo!

DOS

Viviendo una vida honorable, haciendo buenas obras con 
humildad.

TRES

Como dicen las escrituras,

UNO

"Dios se opone a los orgullosos

CUATRO

Pero da gracia a los humildes. "

UNO

Entonces

Todos caen de rodillas.

TODOS

Humilde

UNO

- ustedes mismos ante Dios.

Todos den un paso adelante y hace una 
cruz con sus brazos.
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TODOS

Resistir

DOS

el diablo, y él huirá de ti.

Todo el mundo se inclina.

TODOS

Acércate a Dios

TRES mira expectante.

TRES

-y Dios se acercará a ti.


