
 
DRAMA: LA RELIGIÓN, EL CRISTIANO Y LA BIBLIA  

 
 

 
 
PERSONAJES: RELIGIÓN 
                          CRISTIANO  
                           BIBLIA 
 
 
 
 

RELIGIÓN:  Yo soy la religión, y que bién me siento hoy. Todos mis 
negocios caminan a la perfección. Los hombre, todos me han hecho el 
centro de sus vidas, y se ocupan de mí, en forma muy especial, y los 
tengo a mi entera disposición. Así que puedo hacer, lo que quiero con 
ellos, y no pondrán objeción.  
 
 
 
CRISTIANO: Te veo muy segura de ti misma, religión; pero ¿ has 
pensado alguna vez cuál será tu final?  
 
 
 
RELIGIÓN: Mira, cristiano, eso no me preocupa mayormente, porque 
yo sólo vivo el presente, y ¿ para qué hacerse problemas, por lo que 
vendrá mañana? Total, de alguna forma, quiénes me siguen, salen 
adelante.  
 

 
 
CRISTIANO: Veo con mucha tristeza, todo lo vana que eres. Ya que 
muchos te siguen, cómo lo hice yo, durante un tiempo, creyendo hallar 
en ti el verdadero camino, y sin embargo, no eres otra cosa, que 
instrumento de Satanás, y hay que tener los ojos, muy abiertos para 
no caer en tus garras.  
 



RELIGIÓN: Sin embargo, tú de una u otra forma, también te 
preocupas de mí, esmerándote en observarme, sin desviarte, ni a 
diestra, ni a siniestra.  
 
 
 
CRISTIANO: ¡ Qué equivocada estás! Yo no te he adoptado a ti. Es 
cierto, que estoy preocupado y me esmero, en no desviarme ni a 
diestra, ni a siniestra, pero de un camino muy distinto al tuyo. Este es 
el camino de salvación, que ha trazado, mi señor y salvador, a través 
del sacrificio de la cruz.     
 
 
 
RELIGIÓN: ¡ Ja, ja, ja! ¡ que iluso eres! ¿ de dónde sacas esas cosas? 
Que Cristo murió y resucitó, es cosas que dicen, que sucedió hace 
mucho tiempo, y que sólo los incautos, creen en estos tiempos.  
 
 
 
CRISTIANO: Parece que tú, en tu soberbia, has olvidado algunas 
cosas. Por ejemplo, que Dios tiene un instrumento muy especial, en el 
cuál ha recopilado, los escritos antiguos, dónde se relata, cómo fue 
creado el universo, éste mundo en que vivimos, la vida y la historia del 
pueblo de Israel, cómo también los profetas, quiénes hablan del 
Mesías y todos conducen, hacia Cristo, el señor y salvador del mundo, 
su evangelio bendito, y su promesa de vida eterna. 
 
 
 
RELIGIÓN:  ¡ Ah ! ¡Tu te refieres a la Biblia! Sí, yo también la utilizo, y 
me es muy valiosa, para lograr atraer a mis adeptos.  
 
 
 
CRISTIANO:  Pero haces un mal uso de ella, negando muchas veces, 
su inspiración divina.  
 
 
 



RELIGIÓN:  Yo siempre digo, que la Biblia es la Palabra de Dios, 
aunque en realidad, pienso que ya está pasada de moda, pués si 
miras a la gente y preguntas, todos tienen una religión, pero de la 
Biblia, los que la han leído, no la entienden, y cómo el mundo actual 
vive tan rápido, ya ha perdido popularidad.  
 
 
 
CRISTIANO:  Veo que tanto tú, cómo éste mundo, son tan 
superficiales y vanos, que no se dan cuenta de la importancia de este 
Santo Libro, que tanto bién, ha hecho ha muchos. Pero mira, ahí está 
la Biblia, escuchemos lo que ella nos dice.  
 
 
 
BIBLIA:  Estaba escuchando el interesante diálogo, que sostenían 
ustedes; y con mucha pena he visto, de tú religión. Te crees muy 
importante porque has logrado acaparar a muchos incautos y simples, 
que sólo buscan un lugar para acallar su conciencia, y vivir 
cómodamente sin atender a mis páginas, que dicen que: “ No todo el 
que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos “ y que “ ojalá 
fueses frío o caliente: Por cuánto eres tibio te vomitaré de mi boca, 
dice el Señor “. También, “ qué todo aquél que no fue hallado escrito 
en el libro de la vida, será echado en el lago de fuego y azufre, dónde 
será el lloro y el crujir de dientes “. Por eso, yo te exhorto a ti, religión, 
a que abras los ojos de tus adeptos, para que vean el peligro que se 
cierne sobre sus vidas.  
 
 
 
RELIGIÓN:  Tú, Biblia, dices cosas duras, son muy terribles, y yo no 
estoy acostumbrada a tratar así, a quiénes me son fieles.  
 
 
 
BIBLIA:  Es porque tú también, has sido engañada por Satanás. Anda 
y dí a ellos las palabras del Señor, que yo contengo. “ Escudriñad las 
escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna 
y ellas son las que dan testimonio de mí “. 
 
 



 
CRISTIANO: Sí, amada Biblia; tú eres lámpara a nuestros pies y 
lumbrera a nuestro camino. Además, eres inspirada por Dios y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a 
fín de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.  
 
 
 
BIBLIA:  Sí, yo digo; “ Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y 
tu casa “. “ Mira, por tanto, de dónde has caído y sé celoso y 
arrepiéntete “. De cierto, de cierto te digo; “ Debéis nacer otra vez “, “ 
porque el evangelio es locura a los que se pierden, pero a los que se 
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, para salvación a todo 
aquél que en el cree “.  
Así que mi estimada religión, aunque tu tengas muchos adeptos, y 
aunque se sientan muy felices y cómodos, mientras, no den la correcta 
interpretación al mensaje que yo poseo, están en un grave peligro de 
perecer. De modo que creo que ahora, tú también podrás apreciar la 
diferencia entre tus seguidores y éste fiel cristiano, que ha preferido 
dejar su comodidad y bienestar, para dejarse guiar, por Dios, a través 
de mí; y aunque su camino sea difícil, el continúa, porque sabe que su 
vida está escondida con Cristo en Dios. 


