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NOMBRE DEL PERSONAJE                       DESCRIPCIÓN BREVE 

Narrador                                                          Puede ser la misma persona interpretando a Jesús 
Jesús 

 
Pedro                                                               Confiado y seguro de sí mismo 

Sirvienta                                                         Puede ser la misma interpretando a el/la joven nueva(o)    

Joven nuevo(a) 
 

Alguien más                                                    Puede ser la misma persona interpretando a Srta. Miranda 
Srta. Miranda  
 
 
Otra Persona                                                   Puede ser la misma persona interpretando a Bethany 
Bethany 
 

Joven Popular                                                 Impulsado(a) por la moda y superficial 

Amigo(a)                                                        Egocéntrico  

Bully                                                               Malicioso 

 

Siéntense en la libertad de reasignar cualquier línea si tienen un grupo más pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los actores suben al escenario agrupados en el frente 
derecho del escenario. Jesús se encuentra en el fondo 
izquierdo del escenario con su espalda al público. El 
narrador entra y toma lugar en el centro del escenario. 

NARRADOR 

Lucas 22:55-62.  Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor; y Pedro se 
sentó también entre ellos.  

PEDRO se cuela al borde del grupo. 

NARRADOR 

Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, 

SIRVIENTA 

(Apuntando a Pedro) ¡Este hombre era uno de los seguidores de Jesús! 

NARRADOR 

Pero Pedro lo negó diciendo 

PEDRO 

¡Mujer, ni siquiera lo conozco! 

PEDRO se pone la capucha sobre su cabeza y da unos 
pasos hacia atrás. 

NARRADOR 

Después de un rato, alguien más lo vio y dijo 

ALGUIEN MAS 

¡Seguramente tú eres uno de ellos! 

NARRADOR 

Pero Pedro dijo, 

PEDRO 

¡No lo soy! 

PEDRO se mueve al lado opuesto del grupo. 

NARRADOR 

Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, 

 



OTRA PERSONA 

¡Seguro este es uno de ellos porque también es galileo! 

PEDRO corre hacia el centro del escenario. 

PEDRO 

¡No sé de qué me hablas! 

JESÚS se voltea y comienza a moverse lentamente 
hacia PEDRO. 

NARRADOR 

 En ese momento, Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había 
dicho: 

JESÚS está ahora cara a cara con PEDRO. 

JESÚS 

Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir tres veces que no me conoces. 

Ellos se congelan. 

NARRADOR 

Y Pedro salió del patio, llorando amargamente. 

Pausa. 

Todos rompen el carácter excepto el Narrador. Ellos 
comienzan a convertir el fondo del escenario en un 
compartir. 

NARRADOR 

Podemos ser tan rápidos para juzgar a Pedro por negar a Jesús. Pero ¿somos diferentes? 

PEDRO 

(Ahora hablando como una persona normal) ¿Permiso? Yo soy diferente. Solo mira mi vida. 

PEDRO se quita el abrigo para revelar una camisa que 
dice JESÚS. 

PEDRO 

¡Ves! ¡Y todos mis amigos saben que voy a la iglesia! ¡Prácticamente vivo allí! Yo no niego a Jesús. 

NARRADOR 

¿Tú no? 



El NARRADOR se hace a un lado y el elenco crea una 
escena en la cafetería de una escuela. PEDRO está 
rodeado por sus amigos. Un(a) joven nuevo(a) parece 
estar perdido y solo.  

PEDRO 

¡Ey! Mira. Es el niño nuevo. 

JOVEN POPULAR 

Eww. ¡No lo miren! Escuché que se mudaron. 

AMIGO 

Sí, se ve un poco raro. 

BULLY 

De hecho, toman el mismo autobús que yo. Su parada es afuera de un motel. 

JOVEN POPULAR 

¿¿De verdad?? ¿Allí es que viven? 

BULLY 

¡Sí! Yo los vi saliendo de uno de los cuartos. 

AMIGO 

Bajen la voz, creo que pueden escucharnos. 

El joven nuevo se aleja tímidamente del grupo. La 
maestra Srta. Miranda pasa por el lado. 

PEDRO 

¡Oh no! 

AMIGO 

¿Qué pasa? 

PEDRO 

¡Olvidé por completo hacer mi tarea de matemáticas! ¿Alguno de ustedes la hizo? 

JOVEN POPULAR 

Sí. Puedes copiar la mía en almuerzo. 

Srta. Miranda se acerca al grupo. 

 



SRTA. MIRANDA 

Buenos días. Espero que todos hayan hecho la tarea. 

PEDRO 

¡Sé que yo la hice! 

Srta. Miranda sonríe y sigue andando. Una vez la 
maestra está los suficientemente fuera del alcance para 
escuchar, el grupo se echa a reír. Bethany, otra 
estudiante, se acerca a la Srta. Miranda y tienen una 
conversación. 

BULLY 

¡Oh! Mira, ¿oyeron lo de Bethany? 

JOVEN POPULAR 

¿Oyeron qué? 

AMIGO hace señas a todos para que se acerquen y 
susurran algo impactante. 

JOVEN POPULAR 

¿Estás bromeando? 

PEDRO 

¡No, no! ¡Eso haría todo el sentido del mundo! Ella va al grupo de jóvenes conmigo, pero no la he visto 
en hace un tiempo. No puedo creer que haría eso. ¡Tengo que contárselo a todos! ¡Tenemos que orar por 
ella! Ella está muy perdida y necesita un amigo, pero me imagino que eso es lo que pasa. Voy a enviar un 
mensaje de texto con todos los detalles al chat de los jóvenes. 

El grupo se dispersa y PEDRO se queda en el mismo 
sitio. El joven nuevo de antes se acerca. 

JOVEN NUEVO 

¿Permiso? 

PEDRO 

¿Ajá? 

JOVEN NUEVO 

¿Tu camisa? ¿Ahí dice Jesús? 

PEDRO 

Um, sí lo dice. 



JOVEN NUEVO 

Así que eres cristiano. 

PEDRO 

Sí, sí lo soy. 

JOVEN NUEVO 

¿Entonces por qué te burlas de mí con tus amigos? 

PEDRO, incómodo, empieza a ponerse nuevamente su 
abrigo. 

PEDRO 

Um, yo no me estaba burlando de ti. 

JOVEN NUEVO 

¡Pero tus amigos sí lo hacían! Y tú no hiciste nada. 

PEDRO 

Mira… 

Cuando Pedro comienza a hablar, la Srta. Miranda se 
acerca. 

SRTA. MIRANDA 

¡Te copiaste! 

PEDRO 

No, ¡no lo hice! ¿Cómo lo sabrías? 

SRTA. MIRANDA 

¡Tu amigo y tú tienen exactamente las mismas respuestas! ¡Todas las mismas contestaciones correctas e 
incorrectas! Y, peor aún, ¡yo te pregunté antes y me mentiste! 

PEDRO 

(Poniéndose la capucha sobre su cabeza) ¡Qué! No lo hice. ¡Cómo sabes si ellos fueron los que se 
copiaron de mí! Lo juro… 

BETHANY se acerca molesta. 

BETHANY 

¿Por qué mi número está bloqueado por todos en el grupo de jóvenes? 

 



PEDRO 

No lo sé. 

BETHANY 

Melissa me envió un texto y dijo que tú andas diciéndole a personas que yo era…  

PEDRO 

¿Entonces, es cierto? 

BETHANY 

Eso no importa. No te corresponde a ti compartirlo. ¡No te preocupas por mí! 

PEDRO 

No, no. Escucha… 

JOVEN NUEVO 

Eres malo. 

PEDRO 

¡No! ¡Mira mi camisa! ¡Soy cristiano! 

SRTA. MIRANDA 

Nunca habría esperado esto de ti. 

PEDRO 

No lo entiendes. Cometí un error. 

BETHANY 

Creía que éramos amigos. 

PEDRO 

¡Lo somos! Es solo que… 

Todos comienzan a alejarse mientras Pedro sigue 
argumentando su caso. 

Pedro ahora está solo. Narrador vuelve a tomar la 
posición en el centro del escenario. 

NARRADOR 

Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también 
ustedes los unos a los otros.  En esto conocerán todos que son mis discípulos: si tienen amor los unos por 
los otros. 


