
 
EL JUICIO DEL HOMBRE  

 
 

( Basada en la carta a los Romanos) 
 

 
Personajes: Locutor  
                      Hombre  
                      Acusadora  
                     Juez  
                      Muerte  
                      3 Demonios 
                      3 Jurados  
                      Jesús  

 
 

ACTO I 
 

 
LOCUTOR :  Bendito sea Dios, nuestro Padre que nos bendijo, con 
toda Bendición Espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, a 
nosotros que aún, sin merecerlo fuimos redimidos, lavados por su 
sangre, con inmerecido amor, o ¿acaso hay alguien aquí, que pueda 
decir, yo no necesito de Dios, lo tengo todo? 
 
 
HOMBRE :   (Sale desde el público) ¡YO! 
 
 
LOCUTOR :  ¿Bah? Un joven ...como siempre ellos tan atrevidos,  
pero de seguro que se trata de una broma ... 
 
 
HOMBRE:  ¡NO!  no es ninguna broma, y quiero decir algunas 
palabras.  
 
 



 
LOCUTOR :  (Titubeando) ah, claro que pase ( El Locutor se retira del 
escenario ) 
 
 
 
HOMBRE:  Hace tiempo que quería estar acá, para decirles unas 
cuantas verdades... En primer lugar, no sé cómo, ¡Cómo! Pueden, 
estar acá todos los domingos, con las manos levantadas, adorando a 
un Dios, que llaman fuerte, ¿fuerte? (irónico) 
Si, porque para ser bueno YO NO necesito de ningún Dios, me basta a 
mí mismo, es más si yo fuera presidente de la República, me 
mandaría a hacer una estatua, si, una grande, inmensa, hermosa para 
que todos me adoren y admiren y que sepa la gente, que es ganarse 
la vida, con trabajo duro, todo lo que YO SOY lo he conseguido con la 
fuerza, de mis manos, nunca le he hecho daño a nadie, así que para 
ser feliz, no necesito de ningún Dios; ¡YO SOY mi propio Dios! (Pausa-     
mira a los hermanos) 
(Dirigiéndose a la congregación) Ustedes dirán... ¿Pero, cómo puede 
hablar así, acaso no teme ser juzgado por Dios? YO les respondo 
¡NO!, No temo ser juzgado por nadie, ni por ustedes, ni por un 
Tribunal, ni por el mismo Dios (pausa)... 
Así que los desafío, a que lo hagan, porque sé que saldré victorioso, 
de cualquier juicio... (se sienta en la primera banca) 
 
 
JUEZ :  (acercándose al escenario, y dirigiéndose a la congregación) 
¿Quién pidió un juicio? ¿Quién es el atrevido que pide un juicio, para 
sí mismo? ¿Acaso no sabe, que nadie, sale invicto en éste Tribunal, el 
cuál es único, justo y verdadero, y en dónde, todo sale a la luz? (Hacia 
el hombre) Dígame ¿Cuál es su nombre? 
 
 
HOMBRE :  Invencible (irónico) me dicen el Invencible. 
 
 
JUEZ:  señor invencible ¿Sabe usted, que si sale culpable, puede ser 
condenado a muerte? 
 
 



 
HOMBRE :  Lo asumo perfectamente, y ya le dije, que no le temo a 
nada, ni a nadie.  
 
 
JUEZ       :  Bien... ¡Qué pase el abogado defensor! (pausa) 
 
 
HOMBRE :  (Riéndose irónico) ¿Abogado defensor? ¿YO? ¡No 
necesito de ningún abogado defensor! ¡YO soy mi propio defensor! 
 
 
JUEZ       :  (Meneando la cabeza negativamente) Si usted así lo 
quiere... Pero aunque no quiera abogado defensor, si habrá abogado 
acusador, ¡Qué pase! (Golpea con el martillo) 
 
 
ACUSADOR:  (Entra riéndose excesivamente, con una carpeta en la 
mano) (al público) Esta es la oportunidad, que estaba esperando, para 
hacerlo pedazos...Yo huelo y veo desde kilómetros, el pecado, y estoy 
lista para acusarlo, dónde quiera que sea... (hacia el hombre) señor, 
¿Cómo dijo usted que se llamaba...? Ah si, invencible. Señor 
invencible aquí tengo la primera parte, de lo que a usted se le acusa... 
Se le acusa de Hipócrita, sí, y no me mire con esa cara... dices que 
todo lo que tienes, lo has conseguido con la fuerza de tus manos... 
¿Quieres que te recuerde como llegaste a ser lo que eres?... 
Pisoteando a tus compañeros, de la Universidad... eras implacable, 
con ellos, cada vez que te pedían ayuda. Eras capaz de vender a tu 
propia madre, con tal de ser el mejor...  
 
HOMBRE   :  ¡Objeción! ¡ Jamás vendí a mí madre!  
 
 
 
JUEZ :  ¡No ha lugar! Continúe abogado. 
 
 
ACUSADOR :  Y de la envidia  ¿Qué me dices? Si, te ardían los ojos, 
cada vez que a alguien le iba mejor que a ti, y cómo humillabas a tus 
compañeros, más humildes (lee la cartilla acusadora) a ver, a ver... 



pero, ¿Qué dice aquí? Que se le acusa de... (se ríe) Señor invencible, 
se le acusa a usted, de adulterio, Si, no me mire con esa cara 
¿Recuerda a su secretaria? ¿Qué me dice de la aventura, que tuviste 
con tu secretaria? 
 
 
HOMBRE   :  No nunca llegamos a nada... 
 
 
ACUSADOR:  ¡Que nunca llegaron ¿a nada? (Al público) porque te 
falto tiempo (al hombre) ¿y si hubieras podido? ¿Y qué me dices de 
esas miradas, codiciosas, que le da? M M M. 
 
 
HOMBRE     :  Pero ¿qué tiene de malo? 
 
 
ACUSADOR:  Qué, ¿qué tiene de malo? Y todavía lo pregunta, da lo 
mismo pensarlo que hacerlo... y de la lengua ¿qué me dices? ¡Qué 
manera de maldecir, a los que te contradicen, de calumniarlos, de 
hacer murmuraciones, y para qué hablar, de las mentiras, que utilizas 
para engañar a tus clientes! 
 
 
HOMBRE   :  ¡Objeción! ¡Jamás he engañado a nadie! 
 
 
ACUSADOR:  ¿Qué no? 
 
 
JUEZ :  Orden no ha lugar, señor abogado, justifique su acusación... 
 
 
ACUSADOR:  ¿No? Señor invencible, ¿Qué nombre tiene entonces, 
decirle a una persona, que gana $300.000 cuando tú perfectamente, 
sabes que no, llegarán a ser $100.000? ¡Ah! Pero cómo se te hincha, 
el pecho, para acusar a los políticos, por engañar a sus partidarios 
¿acaso tú no haces lo mismo? 
 



ACUSADOR:  ¡Responde! ¿No tienes temor a Dios? ¡ Ah! Pero que 
digo, si tu decías, que no lo necesitabas, a ver, a ver, cómo se llama 
eso... "oí decir, por hay, quién haga lo bueno, no hay quién, busque a 
Dios" eso mi querido invencible, se llama pecado. 
 
 
(El hombre mientras tanto, esta sudando, derrotado con la mirada, el 
acusador toma agua) Pero bueno... no quiero seguir acusándote, más 
porque podría estar aquí, toda una eternidad, podría por ejemplo, 
hablarte de tu madre a la que tiene abandonada. 
 
 
HOMBRE   :  ¡Pero señor Juez! ¿Otra vez con mi madre?  
 
 
JUEZ :  No ha lugar. 
 
 
ACUSADOR:  Le giras un cheque, y crees que con eso la compra, 
pero bueno, no voy a seguir acusándote más, porque te podrías 
desmayar, ¿Pero que le pasa, está usted cansado? ...(se dirige a la 
hermandad) Señores del Jurado, como ustedes pueden ver, éste 
hombre, ha quedado al descubierto, mírenlo esta sudando, y ¿saben 
porque? Porque él, entiende perfectamente, que es culpable, de todo 
lo que se le acusa, así que es responsabilidad de ustedes, no dejar 
invicto a éste farsante y declararlo culpable (Se dirige al Juez) 
Señoría, hasta aquí dejo mi alegato. 
 
 
JUEZ : Señor invencible ¿Tiene usted algo, que decir en su defensa? 
 
 
HOMBRE:  (Niega con la cabeza) 
 
 
JUEZ :  Si no hay más que decir, el jurado puede dictar su veredicto. 
 
 
JURADO 1 :  ¡Culpable!  
 



 
JURADO 2 :  ¡Culpable!  
 
 
JURADO 3 :  ¡Culpable! 
 
 
ACUSADOR + JURADO:  ¡Culpable! Repiten dos veces.  
 
 
ACUSADOR:  Confiesa, ciego, eres culpable. 
 
 
JUEZ :  Señor invencible, usted ha sido encontrado culpable. 
(golpea con el martillo)  
 
 
TODOS: ¡Culpable!(A una voz) 
 
 
ACUSADOR :  Yo sabía, que éste iba a salir culpable, porque "Por 
cuanto todos pecaron". He aquí mi triunfo esperado. (al público)  
 
 
JUEZ :   Considerando los hechos,  procederé a dictar el  veredicto:  
Señor invencible; usted será condenado a muerte.                                                    
(golpea con el martillo) 
 
 
HOMBRE :  ¿Muerte? (se para)  
 
 
ACUSADOR:  Muerte.  
 
 
HOMBRE:  ¡Oh! Miserable de mí ¿Quién me librará, de éste cuerpo de 
muerte? (se pone a llorar muy triste) 
 
 
 



ACUSADOR:  Lo siento invencible (lo empuja) ya es demasiado tarde. 
(se dirige al público) ¡Qué ¡ ¿Acaso la paga del pecado no era la 
muerte? (Golpea las manos) ¡Muerte! 
 
 
(En el momento, en que el acusador, lo quiere lanzar al abismo, dónde 
se encuentra LA MUERTE, es interrumpido por JESÚS) 
 
 
JESÚS:  ¡Alto! 
 
 
MUERTE: ¿Qué? 
 
 
DEMONIO: ¡Es Jesús! 
 
 
ACUSADOR:  Ha sido condenado a muerte... fue un juicio justo. 
 
 
JESÚS:  Yo tomaré su lugar (mirando al hombre) 
 
 
TODOS: ¿Qué? 
 
 
ACUSADOR:  ¡Sí! Esto no podría ser mejor ¡llévenselo! 
 
 
(salen todos excepto el hombre) 
 
 
(entran nuevamente, Jesús queda adentro) 
 
 
DEMONIO : ¡Acabamos con el Hijo de Dios! Hice que uno de sus 
discípulos, lo traicionara, además hice que otro de los mismos, lo 
negara tres veces, sin considerar, cuando hice que repartiera, sus  



vestiduras, y echarán suerte sobre ellas, pero, no entendí cuando dijo 
"Consumado es". 
 
 
 
ACUSADOR:  ¿Qué? ¡Consumado es! (pensativo) 
 
 
MUERTE: Bueno que importa, fué humillado hasta lo sumo, y sufrió 
muerte de cruz ¿o no?, Acabemos con él; ahora acabemos con éste. 
 
 
TODOS: ¡Sí! 
 
 
(Se ríen y comienzan a atormentar al hombre, justo en el momento en 
que la muerte, va a matar al hombre se siente el ruido, de un 
movimiento de roca) 
 
 
DEMONIO : ¡Miren la roca se esta moviendo! ¡Oh no! Es Jesús.  
 
 
TODOS: ¡Resucitó! 
 
 
MUERTE: ¿Qué? ¿No puede ser, todos lo vimos morir? 
 
 
(salen todos, excepto el hombre gimiendo, llorando y llenos de temor) 
 
 
(En medio del escenario, el hombre esta roto en lágrimas, cuándo le 
aparece Jesús) 
 
 
JESÚS:  Yo soy Jesús; yo he tomado tu lugar, para librarte de la 
muerte, y darte la vida... y vida en abundancia, porque Yo soy la 
resurrección, y la vida, y si tú crees en mí, aunque estés muerto vivirá. 
Con amor eterno te he amado, por eso te prolongue, mi misericordia.  



Siempre he extendido, mi mano hacia tí. y aunque te encuentres sucio, 
y desnudo, hoy nace el sol, de justicia para ti. 
 
 
HOMBRE:  ¡Perdón Señor!, perdón, yo no soy digno de ti... perdón.  
 
 
(arrodillado, humillado y tomando las vestiduras a Jesús) 
 
 
(Jesús levanta del suelo al hombre, lo toma de un brazo)  
 
 
JESÚS:  Mira, mira a tu alrededor ¿dónde están los que te acusan? 
Tus culpas han sido perdonados, mío eres tú, yo te escogí, y hoy te he 
puesto un nuevo nombre, te llamaré Pueblo Mío, observa fíjate, en 
ésta congregación; es tu nueva familia. 
 
 
(le presenta a la hermandad, y dirigiéndose a ella le dice) 
 
 
Esta es mi amada, mi novia, mi iglesia. Quién hoy se levanta limpia, 
gloriosa porque yo la he amado, la glorifiqué y la santifiqué, y me 
espera, preparada, para las bodas del cordero, junto a mi Padre. Ven 
acércate, hay un lugar para ti. 
 
 
(Se acercan dos hermanos, de en medio de la congregación, hacia el 
hombre) 
 
 
 
HERMANO 1:  Sí, hay un lugar para ti; nosotros te amaremos.  
 
 
HERMANO 2:  Siempre estaremos contigo en armonía. 
 
 
 



 
HERMANO 1:  Sí, Jesús es el autor de la verdadera paz, del perdón, 
del amor, la justicia y la libertad.  
 
 
HERMANO 2:  Jesús prometió, que ni la muerte, ni la vida, nos 
separará de su amor. 
 
 
HERMANO 1:  Ven quédate con nosotros, ves, hacia ése lado, allí está 
la hermana ____________ si vieras, cómo oraba por ti, 
 
 
HERMANO 2:  Ven, te presentaré a nuestro guía de clase, él, es que te 
enseñará a ser un verdadero cristiano.  
 
 
HERMANO 1:  Sí, y así, todos juntos, trabajaremos en la viña del 
Señor, hasta que nuestro Salvador, nos venga a buscar, para 
llevarnos a la Jerusalén celestial.  
 
 
HERMANO 1-2:  Amén. Si Señor Jesús, ven pronto. 


