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1 Juan 3: 1, Jeremías 1: 5

Un estudiante nuevo que está siendo elegido en la escuela se usa como ejemple para no 
permitir que otros definan quién son en realidad.


TARDE A CLASE

Por: Kyle Higgins

El ACTOR 1 y el ACTOR 2 hablan con la audiencia El ACTOR 2 tiene los pantalones y la 
camisa al revés.


ACTOR 1

A veces la gente puede ser muy mala.


ACTOR 2

¡Sí! ¡Dicen cosas horribles e hirientes!


ACTOR 1

¡Horrible!


ACTOR 2

Como esa vez que dijiste que tenía mi camisa al revés.


ACTOR 1

Tu tenias tu camisa puesta al revés… ¡todavía tienes la camiseta puesta al revés!


ACTOR 2

(Mientras intenta arreglar su camisa) Todavía duele.


ACTOR 1 

Lo siento.


ACTOR 2

Te perdono.


ACTOR 1

Lo que es aún peor, es cuando suficientes personas te insultan, comienzas a creer que lo que 
dicen es verdad.


ACTOR 2

Sí, como esa vez que dijiste que tenía los pantalones puestos al revés.


ACTOR 1

Tu tenias tus pantalones puestos

al revés… ¡Todavía tienes los pantalones puestos al revés!


ACTOR 2

¡UPS!

(va a arreglarlos)




ACTOR 1

(al actor 2)

No los arregles


(a la audiencia)

Las palabras pueden ser especialmente crueles en la escuela.


ACTOR 2

¡Sí! ¡La escuela puede ser lo peor!


(ACTOR 1 y ACTOR 2 pueden

salir o mirar desde el lado pero no son parte de

la siguiente escena)


PASILLO ESCOLAR

Un NIÑO agotado que lleva una mochila y sostiene un folleto de orientación entra en un apuro 
nervioso. El niño está perdido tratando de usar el folleto como guía. Nino se acerca a otro 
estudiante SABELO TODO (un tipo de saberlo todo)


NIÑO

Hola, lo siento, soy nuevo, acabo de llegar hoy y no quiero llegar tarde a

mi primera clase con el Sr. Pinto. Lucho con las matemáticas, así que quiero Dar una buena 
primera impresión. Mi mamá dice, "las primeras impresiones van un largo camino ”y necesito 
toda la ayuda que Pueda conseguir, si sabes a lo qué me refiero … Estoy divagando, lo siento. 
No puedo encontrar habitación 23B. ¿La clase de matemáticas del Sr. Pinto? ¿Sabes donde 
está?


Sabelo todo

Si


SABERLO TODO


NIÑO

¡Genial! ¿Puedes ayudarme a encontrarlo?


Sabelo Todo

No.


Nino

¿Por qué?


Sabelo Todo

Tienes problemas con las matemáticas y no puedes lea el mapa en su folleto. Obviamente eres 
una persona  poco inteligente. MI MAMÁ dice, la única manera de ayudar a una persona poco 
inteligente es que elles lo resuelvan por sí mismos.


niño ve a dos estudiantes caminando por el pasillo.


NIÑO

Hola, es mi primer día. Puedes ayudarme a

encontrar el salon del Sr. Pinto ...


CLIQUEY 1




Mira esos zapatos.


CLIQUEY 2

¿De dónde eres ... la basura?


NIÑO

Necesito ayuda para encontrar ...


CLIQUEY 1

¿El bote de basura?


NIÑO

No yo…


CLIQUEY 2

Pregúntele al aseador Chica / Chico de basura


CLIQUEY 1

Que perdedor.


COOLGUY pasea con gafas de sol


NIÑO

Hola, esta es el salon 23B ...


CHICO COOL

¡Shhh! Vergüenza, vergüenza, vergüenza. No llevas gafas de sol.


Nino

¡¿Qué?!


CHICO COOL

Yo no hablo

con gente rara . Fenómeno.


NIÑO

¿Qué pasa con este lugar? yo solo

quiero encontrar mi clase! Por qué 

alguien no me ayuda?


El elenco de toda la escuela comienza a rodear al niño


CHICO COOL

Porque eres un Raro.


CLIQUEY 1

Vienes de la Basura.


SABERLO TODO

Poco inteligente.


CLIQUEY 2

Eres un perdedor.




Continúan rodeándolo repitiendo las palabras (Raro, basura, poco inteligente, perdedor) o 
improvisando insultos, acelerando continuamente la velocidad e intensidad de las palabras 
hasta que el NIÑO podria estar realmente en problemas. (tal vez con algunos empujones o 
golpes en escena) El NIÑO en el clímax del miedo gritara ...


Nino

¡Para!


Los actores de la escuela se congelan.

Entran el actor 1 y el actor 2


ACTOR 1

¡La gente puede ser mala!


ACTOR 2

Intentan decirte quién eres.


ACTOR 1

Y es fácil creer lo que dicen.


ACTOR 2

¡Pero no lo hagas!


 ACTOR 1

Porque lo más importante de ti no es lo que ELLOS dicen 


ACTOR 2

Es lo que Dios dice de ti.


ACTOR 1

Realmente te conoce.


ACTOR 2

¡Él te conoció incluso antes de que nacieras!


ACTOR 1

¡Dios nos ama tanto que dice que somos sus hijos!


ACTOR 2

Pueden buscarlo, gente, está ahí mismo en la Biblia.


ACTOR 1

1 Juan 3: 1 y Jeremías 1: 5.


ACTOR 2

Espera. Eso significa que yo también, Soy un hijo de Dios, Verdad?


ACTOR 1

¡Por supuesto!

 

ACTOR 2




¿Incluso si me pongo los pantalones al revés?


ACTOR 1

Incluso si te pones los pantalones al revés.


EL FIN


