
DRAMA: LA BIBLIA MUTILADA  
 
 

PERSONAJES: NIÑO 1 
                          NIÑA 2 
                           NIÑO 3 
                           PADRE 
                           BIBLIA 

 
 
( Se coloca una Biblia de 90 centímetro en una mesa, que se puede 
abrir con algunas hojas pegadas en su interior ).  
 
 

ACTO 1 
 
 
NIÑO 1: ¡ Qué tarde tan aburrida, hemos pasado! 
 
 
NIÑA 2:  Sí, a pesar de que jugué con mi muñeca y algunas amigas, 
ahora no hallo en qué entretenerme. 
 
 
NIÑO 3: Yo estoy igual que ustedes, ¿ qué les parece si leemos 
algunas revistas? 
 
 
NIÑO 1: ¡ Puff! Las revistas las hemos leídos, no sé cuantas veces, ya 
me las sé de memoria. 
 
 
NIÑO 3: Miren, allí hay un libro. ¿ Qué les parece, si hacemos 
barquitos de papel, con algunas hojas? 
 
 
NIÑA 2:  Es buena idea, yo aprovecharé las tapas para dibujar algunas 
figuras en ellas, y luego las pintaré. 
 
 
NIÑO 1: Bravo, buena idea, vamos arranquémosle las hojas. 



 
 
NIÑO 3: ( Toma el libro, y lee: Santa Biblia ) Oye espera, es una Biblia, 
quizás no debiéramos sacarle hojas. 
 
 
NIÑA 2:  No importa. En la escuela Dominical, las Biblias que nos 
pasan para leer, nosotros las rayamos, y a veces hasta les sacamos 
las hojas para jugar. 
 
 
NIÑO 1: Saquémosla no más, total el papá no nos ve, y ni siquiera 
sabrá quién rompió la Biblia. ( Sacan las hojas y se esconden ).  
 
 

ACTO 2 
 
 
PADRE:  ( Entra el padre, tomando la Biblia en las manos, la mira con 
pena y dice ) Oh, querida Biblia, ¿ qué han hecho contigo? Tú que has 
sido fiel compañera, de tantos días de mi vida. ¿ Cómo puede alguien 
hacerte algo así?  
 
 
BIBLIA:  Es verdad, querido amigo, estoy triste... Tan triste como tú lo 
estás ahora... Porque veo cada día, cómo muchos niños, Jóvenes y 
hasta algunos adultos, que no saben apreciar el gran tesoro, que hay 
en mis páginas, me abandonan e inutilizan para siempre... ¿ Cómo 
podré llevar mi mensaje de amor y salvación a tantos seres heridos, 
por el dolor y el pecado? Yo fui escrita para ser leída, y con mi 
contenido , ayudar a todos los niños, Jóvenes y ancianos, a llegar a 
conocer a Jesús. En mí hay palabras de aliento, verdad, de luz y de 
vida, porque el autor de mis páginas es el autor de la vida y el amor; El 
hacedor supremo, que con su Espíritu Santo, ilumina los corazones de 
los que viven en tinieblas y los guía a su maravillosa luz.   
 
 
PADRE:  ¡ Cuántas veces, oh Biblia amada, yo he sido confortado por 
ti. En mis largas horas, de enfermedad has estado a mi lado, como fiel 
compañera, dándome consuelo y esperanza, cuántas veces me has 
permitido entregar tu mensaje a otros seres tristes, como yo lo estaba. 



Verdaderamente tu valor es incomparable, cuándo he tenido que dar 
un consejo, tú haz guiado mis palabras y en tu suprema inspiración he 
saboreado el más dulce de los néctares, porque en tus páginas 
encontré que Dios me ama, y que su hijo Jesucristo vino a salvarme.    
¡Cuánto te debo, mi querida Biblia!                                                               
( Se abraza a la Biblia ).  
 
 

3 ACTO 
 
 

( Aparecen los niños, con las hojas arrugadas ). 
 
 
NIÑO 1: Papá... Queremos pedir perdón, por lo que hemos hecho... 
Yo arranqué una de sus hojas para jugar, sin saber cuánto daño 
hemos causado. Pero te prometo, desde hoy jamás volver a hacerlo.  
 
 
NIÑA 2:  Cuán avergonzada estoy, nunca imaginé lo importante que es 
este Santo Libro para nosotros. Yo prometo, no sólo nunca más volver 
a rayar una Biblia, sino también les diré a mis amigas en la escuela 
Dominical, que la Biblia es el Libro de Dios para nuestra Salvación y 
que debemos amarlo y cuidarlo, cómo lo más precioso que nuestras 
manos tienen. 
 
 
NIÑO 3: También yo quiero pedirle perdón a esta Santa Biblia, y 
desde hoy procuraré leer cada día un capítulo de ella, para que Dios 
guíe mi vida como lo ha hecho contigo, querido papá. 
 
 
PADRE:  Me alegro mucho de que hayan comprendido su error, y que 
tengan estos buenos propósitos. Deben aprender muchas cosas más 
de la Santa Biblia, pero por sobre todo, que en ella irán conociendo 
más y más de Jesús. Porque así el Señor Jesús lo dijo: Escudriñad las 
escrituras, porque en ellas, os parece tenéis la Vida Eterna, y ellas son 
las que dan testimonio de mí.  
  
 



 
Ahora que les parece si tratamos de arreglar lo mejor posible esta 
Santa Biblia, para reparar vuestro error. 
 
 
TODOS: Excelente idea. 
 
 
NIÑO 1: Gracias papá, por ayudarnos a reconocer nuestro gran error. 
 


