
Los soldados y la anciana 
 

Personajes:  Soldado 1 
   Soldado 2 
   Un joven 
   Una señorita 
   Un transeúnte 
   Una anciana 
  
(se debe esparcir papelitos con textos por el piso) 
 
Soldado 1: ¡Uf!, ¡Que cansado estoy! Ya llevamos más de medio día patrullando y no 

hemos tenido nada divertido. 
 
Soldado 2: Sí, y parece que finalmente este va a ser un día tranquilo y rutinario. 
 
Soldado 1: ¿Sabes? Durante este tiempo me he estado entreteniendo en ver como el 

viento mueve los papeles del suelo y los lleva de un lado a otro. 
 
Soldado 2: De veras, pero ¿No te parece que hay muchos y todos del mismo tamaño?. 
 
Soldado 1: Tomaré uno, porque parece que tienen algo escrito. (se agacha y toma un 

papelito y lo lee) “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa”. 
 
Soldado2: ¡Que raro! (se agacha y toma otro) “No todo el que diga Señor, Señor, entrará 

en el Reino de los Cielos”. Oye, estos son fragmentos  de ese mismo libro que 
hemos quitado a esos cristianos. 

 
Soldado 1: Tienes razón, son partes de la Biblia y alguien lo está escribiendo y 

distribuyendo de esta forma. 
Soldado 2: Tenemos que averiguar, porque si esto llega a oídos de nuestros superiores, 

nos va a costar muy caro. 
 
Soldado 1: A ver, pregúntale a esa niña que viene ahí. 
 
Soldado 2: ¡Oye niña!, ven. (la niña se acerca) ¿Sabes quién ha escrito y tirado estos 

papeles?. 
 
Señorita: No señor, no tengo la menor idea. 
 
Soldado 1: ¡Hey muchacho, acércate!. (el joven se acerca) ¿Tienes idea de quién puede 

ser el causante de esto?. (muestra) 
 
Joven: Créame señor, que ni siquiera me había percatado de estos papeles. 
 
Soldado 2: ¡Señor!. Tenga la bondad de acercarse. (se acerca) Dígame, ¿conoce al autor 

de estos papeles? 



 
Transeúnte: No lo sé, pero tal vez esa pobre anciana que pide limosnas, pueda haber visto 

algo, ya que está aquí casi todo el día. 
 
Soldado 1: Esa pobre mujer estará tan preocupada de sus males, que ni siquiera se habrá 

dado cuenta de nuestra presencia. 
 
Soldado 2: Sí, y mírala, ¿Qué accidente la habrá dejado así? Tiene un solo dedo. 
 
Soldado 1: Señora, quisiéramos peguntarle algo. 
 (la mujer levanta la cabeza lentamente). 
 
Soldado 2: Hemos visto muchos papeles escritos con fragmentos de ese libro de los 

cristianos, que llaman Biblia, ¿Sabe usted algo? 
Anciana: ¿Y qué dicen esos papeles? 
 
Soldado 1: Bueno, el que tomé yo, dice: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y 

toda tu casa”. 
 
Soldado 2:  El que tomé yo, dice: “No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el Reino 

de los Cielos”.   
 
 Anciana: Hijo, si supiera usted que maravilloso tesoro tiene en sus manos. Lea con 

calma... meditando. “Cree en el señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu 
casa”. Esa son las palabras dichas por el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, 
cuando luego de ser encarcelados, sobrevino un terremoto que hizo que las 
puertas de la cárcel se abrieran. Este carcelero al comprobar que los reos, 
cuya huída le habría costado la cabeza, estaban allí, comprendió que había 
sido el poder de Dios que se había manifestado gloriosamente en ese sitio, 
creyó en el Todopoderoso. También Pablo y Silas, aunque habían sido 
azotados y encarcelados, demostraron que no estaban solos, sino que 
estaban respaldados por el poder de Dios que también les había mandado 
diciendo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio”. Y esto es lo que 
hago. Escribo estos textos en estos papeles durante la noche en una vieja 
máquina de escribir que poseo, y aunque tengo un solo dedo, procuro escribir 
la mayor cantidad de papeles y durante la mañana, con la ayuda del viento, 
los distribuyo para que hagan su obra, yendo a las manos de almas 
encarceladas como ustedes.  

 Así que, aquí estoy. Llévenme y aunque me encarcelen, deben saber que la 
palabra de Dios no está presa; y si yo callara, las piedras hablarían. 

 
Soldado 1 y 2: No, nosotros deseamos también tener lo que usted lleva y que aún a pesar de 

su invalidez, la muestra como una mujer radiante de gozo. 
 
Anciana: Si quieren recibir lo que yo tengo, doblen su rodilla conmigo y pídanle a Dios 

que se revele a sus vidas, ya que ustedes sientes en sus vidas la necesidad 



de conocerle y sentir el perdón de sus pecados para que la Gracia de Dios 
inunde sus vidas. 

 (oran). 
 
 
 
 
 
   


