
DRAMA: Los que alabann al diablo por ignorancia
Por: Víctor de los Santos Alemañy
Ministerio El Evangelio Para Todos

www.evangelioparatodos.com

Creado para el Ministerio de Niños

PROPÓSITO:
Enseñar a los niños a no decir malas palabras porque desagrada a Dios
y trae malas consecuencias al que las dice.

LISTA DE PERSONAJES:

NARRADOR: El o la que va a ir explicando la historia de lo que están
viendo en el momento.  IMPORTANTE: Esta persona se sugiere que 
esté el día anterior en ayuno y oración para recibir disernimiento.

LA MAMÁ:  Es una mujer que vive el día a día, a veces quejosa por la
escasés económica.

EL PAPÁ: Hombre despreocupado y mal hablado, en especial cuando 
se enoja.

MARIO (O María):  Es el hijo(a) mayor asiste a la Iglesia 
regularmente porque una hermana lo va a buscar a la casa

JOSÉ (O Josefa): Es el hijo(a) menor, que junto a su hermano asiste a 
la Iglesia.

SATANÁS:  Siempre al acecho. IMPORTANTE: El que haga este 
papel obligatoriamente debe estar en ayuno y oración el día antes para 
pedir disernimiento de espíritu y revelación.  Orar intensamente a 
favor de los niños.

DEMONIO PELIÓN: Que está pendiente de hacer daño a esa familia.

                               

DOS ÁNGELES:  Van a representar la presencia del Señor y estar en 
alabanzas.

NOTA AL DIRECTOR
Deberá preparar el escenario, y podrá cambiar ciertas expresiones 
adactándola a la costumbre y leguage de la audiencia

ESCENA #1

Narrador-  Era una tarde cuando los niños llegaron de la escuela. La 
mamá los estaba esperado.

NOTA AL DIRECTOR
(IMPROVISAR en esta parte)

Mario – Mamí llegué.  Tengo hambre.

Mamá – Tú siempre tienes hambre. ¿Tienes tarea?

Mario – Si, tengo que buscar en el Intenet una información.

Mamá – El Pai tuyo no ha dejado plata. ¡Deja que venga que le voy a 
decir dos o tres!

José -  ¡Mamí!  Mario me sacó la lengua. ¡Lo ve, lo ve!

Mamá -  ¡Cara de Ajo! Pelaos de la M, me tienen cansá

Narrador -  Los demonios están pendiente a los pleitos y a las malas 
palabras.  Y... se acerca un demonio......

Demonio Pelión -  ¡Me llamaron! A mí me gustan los pleitos y las 
malas palabras son alabanzas a Satanás y los demonios. Ja ja ja ji ji ji
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(risa burlona)

Narrador -  El Demonio Pelión rodea a la familia

ESCENA #2

Narrador – El Papá llega de trabajar y entra en la casa.
                                            
El Papá - ¿Que hay de comer?

La Mamá -  Estos pelaos me tienen cansá.  No dejaste plata para nada.

El Papá -  ¡Tú si que molesta! Me voy a buscar otra mujer en la calle.
      Y tú, pelao, ¿por qué no te mueres? #$#@#@% #!!  (insultos)

Demonio Pelión -  ¡Me agradan las peleas y las malas palabras! Ji ji ji 
ji... todos me van a acompañar en el Infiernooooo.
¡Satanás! Ven, que aquí hay gente dándote alabanzas.

Narrador – Los pleitos y las malas palabras atraen a los demonios. Y 
miren, por ahí viene Satanás.

Satanás - ¡Ahhhh!  Me gusta que la gente y los niños me llamen y me 
alaben con sus pleitos y malas palabras. 
Ya los tengo apuntado para llevármelos al Infiernooooooooooo
Me gusta el odio para que sufran en el Infiernoooooooooooo

ESCENA #3

Este es el momento en que Satanás se mueve entre los asistente y 
explica como se va al infierno con los pleitos, el odio y las malas 
palabras.  
La persona que esté haciendo este papel, si recibe disernimiento o 

palabra profética que la diga.

El Narrador da la señal para seguir al próximo dialogo.

Mario -  !José, José! Recuerda los que nos enseñaron en la Iglesia que
Jesucristo venció a Satanás, que la sangre de Cristo tiene Poder....
José – Sí Mario, yo me recuerdo ahora.

Mario – Pues entonces vamos a orar ahora porque me estoy asustando
                 
José - ¡Ay sí! ¡Ora tú!

Mario – Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por 
portarnos mal, por estar peleando ….. (abierto a  improvisar)

Mario - ¡Vamos a reprender como nos enseñaron en la Iglesia.

José -  !Sí! Ora tú y yo te sigo.

Mario y José – En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las 
tinieblas. La sangre de Cristo tiene Poder.  Atamos y echamos fuera 
toda tiniebla y toda obra maligna.  Espíritu Santo de Dios toma el 
control.
Señor, liberta a mi papá, liberta a mi mamá. ¡Sálvalos Señor!

Mientras los niños oran, el Demonio Pelión y Satanás caen al piso, se 
lavantan y salen corriendo.  A la vez entran dos ángeles del Señor en 
alabanzas y se escucha una música de Alabanzas.

Narrador – Para que un hogar marche bien, hayque invitar a Jesús a 
vivir en nuetros corazones. Jesús es nuestro salvador, el Príncipe de 
Paz.....

Mario -  ¡Papi, Papí!  ¡Cristo te Ama!
Mamí, ¡Cristo te ama!
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Mamá -  ¡Ay mis hijos!  Yo le pido perdón a Dios y a ustedes.

La mamá abraza a los hijos.

Papá -  Yo también le pido perdón a Dios. No vuelvo de decir malas 
palabras ni a maldecir.   Yo le pido perdón a ustedes, mis pelaos....

  (PÁGINA 4)

Todos se abrazan y los ángeles siguen cantando.

                               

Narrador – Hoy Jesús te dice que te ama.  Cambia las malas palabras 
por alabanzas.  Cambia las peleas por comprensión y amor.

NOTA AL DIRECTOR
  (Libre para improvisar, bendecir y expresar)

Todos cantan y brincan en el salón al son de las alabanzas.

− FIN -

NOTA AL DIRECTOR y PRODUCCIÓN

• Escoger a los actores y ensayar.
• Escoger el vestuario o manta negra para el demonio y para 

Satanás.
• Escoger la vestimenta para los dos ángeles
• Escoger y ensayar las alabanzas

• Cuadrar bien el sonido para las Alabanzas. Tenerlos listo desde 
el día anterior y no estar improvisando a última hora.

• Invitar a los padres de los Niños. Si son padres inconversos, ir 
personalmente a invitarlos.
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