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Sobre la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana 
 

(Voz en off antes de abrir el telón). 

 

Por medio de ésta historia queremos mostrar la inmensa y vital importancia 

que la presencia del Espíritu Santo de Dios tiene en la vida de todo 

cristiano. Importancia muchas veces no apreciada por el hecho de que no le 

vemos físicamente.  

Hoy le verán, y podrán comprobar el efecto que nuestros pensamientos, 

palabras y obras producen en el Espíritu de Dios. Y podréis ver la manera 

de obrar del Espíritu Santo. 

¿Están preparados? Guarden silencio y no se pierdan nada de ésta hermosa 

obra. Porque cuando se abra el telón, se realizará un milagro que abrirá 

vuestros ojos al mundo espiritual. Podréis ver ángeles y demonios, pero 

sobre todo, podréis ver al Espíritu de Dios. 

Atención, comienza. 

 

1.- Escena. 
 

(Sale Roberto y le siguen un ángel vestido de blanco, y un demonio vestido 

de negro)Roberto va pensando en voz alta, mira al cielo) 

 

Roberto: Si es verdad que tú existes, ¿Porqué no me dices nada?  

 

Ángel: Está hablándote, pero… 

 

Demonio: No te confundas chico, es tu propia mente la que te habla. ¿No 

te irás a volver loco ahora, verdad? 

 

Ángel: Si Dios no existiera, el mundo sería mucho peor. 

 

Demonio: ¿Peor? ¿Es que acaso puede ir peor? No pienses más, te estás 

volviendo loco. 

 

Roberto: (Reacciona enojado) –¡Oh, ya está bien! No sé qué pensar. Es 

verdad me estoy volviendo loco. 

 

(El demonio ríe y se frota las manos en señal de victoria. El ángel se 

muestra preocupado y triste.  

Aparece en escena un amigo de Roberto, y el Espíritu Santo con él. Con el 

brazo por su hombro, en señal de compañerismo. 

Durante la conversación del Espíritu Santo con el demonio, los personajes 

quedan paralizados) 
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Espíritu Santo: ¿Qué ocurre aquí? 

 

Demonio: (Asustado, se arrodilla y agacha la cabeza) Nada, Señor, yo 

sólo me divertía un poco. 

 

Espíritu Santo: (Con autoridad y enojado) Se acabó tu divertimento. ¿No 

te diste cuenta de que estaba clamando a mí? Debiste apartarte 

inmediatamente. 

 

Demonio: (Enojado) Pero aún no se ha decidido. Todavía no puedes… 

 

Espíritu Santo: (Con autoridad) Silencio. ¿Acaso no sabes quien soy, y lo 

que puedo hacer? Yo soy el Todopoderoso. (Suena un trueno). 

 

Demonio: (Muy asustado) No… no.. Señor… yoooo…  

 

Espíritu santo: A callar. 

 

Demonio: (Resignado) Sí. Señor. (Se retira, pero queda por allí) 

 

Espíritu santo: (Dirigiéndose a Juan) Háblale, está contrariado, intenta 

animarlo. 

 

(Los personajes reaccionan) 

 

Juan: (Alegre. El Espíritu santo, también sonríe) Hola, Roberto. ¿Cómo te 

encuentras? Hace algún tiempo que no te veía. 

 

Roberto: No muy bien. (El Espíritu Santo pone cara de pesadumbre) 

Tengo algunos problemas en casa y no sé cómo resolverlos. Y para colmo 

creo que me estoy volviendo loco. 

 

Juan: ¿Por qué dices eso? Si puedo ayudarte en algo, cuenta conmigo, 

amigo. 

 

Roberto: No creo que nadie me pueda ayudar. (Se para un momento, y 

luego continúa) Ni Dios puede ayudarme.  

 

Juan: Dios lo puede todo, Roberto. 

 

(El demonio se acerca y le susurra algo a Roberto) 

 

Roberto: (Enojado) Menos hacerse visible para que yo le vea. 
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Juan: Que Dios no haga lo que tú quieres, no significa que no pueda 

hacerlo. 

 

Roberto: No sé qué pensar. Le he pedido ayuda a Dios y ahora escucho 

voces en mi mente y no sé si es Dios, si el diablo, o si soy yo mismo. No 

creo que nadie me pueda ayudar. 

 

(El demonio sonríe satisfecho de haberlo confundido) 

 

Juan: Mucha gente tiene ese problema. (El Espíritu Santo le susurra algo 

en el oído a Juan) Pero, si quieres asegurarte de oír a Dios, debes pedirle 

que perdone tus pecados y entre en tu corazón. 

 

(El demonio sacude a Roberto negándole con la cabeza) 

 

Roberto: (Más enojado aún) ¿Que perdone mis pecados? ¿Y qué pecado 

tengo yo? Yo no he robado ni matado nunca a nadie. 

 

(El demonio sigue sonriendo. El Espíritu Santo sigue susurrando algo en el 

oído de Juan) 

 

Juan: Pero estoy absolutamente convencido de que has mentido, muchas 

veces. Y posiblemente alguna vez cogiste algo que era tuyo. Incluso has 

deseado mal a otras personas. 

 

Roberto: Bueno, lo he deseado, pero no lo he hecho. 

 

Juan: Sólo, al haberlo deseado, ya pecaste. ¿Me permites que te ayude? 

 

(El demonio se enoja y niega ante Roberto) 

 

Roberto: (Dudando) ¿Cómo?  

 

Juan: Sólo tienes que pedir perdón a Dios, creer en su Hijo Jesucristo, y él 

te perdonará. Si quieres yo te puedo ayudar, haciendo una oración que tú 

puedes repetir. 

 

Roberto: No sé. 

 

(El demonio desesperado trata de convencerlo de que no lo haga. El 

Espíritu Santo le mira y se pone serio para advertirle que no siga 

haciéndolo. Que lo deje decidir a él. El demonio se aleja un poco mal 

humorado, pero temeroso) 
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Juan: No perderás nada, y puedes ganar una vida mucho mejor y a demás, 

la vida eterna. 

 

Roberto: De acuerdo, lo pensaré. 

 

Juan: Oraré por ti. 

(Juan se aleja y el Espíritu Santo con él. El demonio se acerca a Roberto y 

trata de convencerlo de que no lo haga, pero justo en ese momento aparece 

de nuevo el Espíritu Santo. 

Roberto queda paralizado mientras ellos hablan) 

 

Demonio: ¿Otra vez tú aquí? 

 

Espíritu Santo: Aléjate y déjalo decidir. 

 

Demonio: (Con temor huye corriendo) Voy, voy, ya me voy. 

 

(El Espíritu Santo pone sus manos sobre los hombros de Roberto, que 

reacciona) 

 

Roberto: (Confuso y triste) Por favor, Señor, ayúdame, yo no soy tan malo. 

 

Espíritu Santo: (Comienza hablando en voz alta, pero luego le habla al 

oído) ¿Te acuerdas de cuando tú estabas… (Sigue hablándole, y Roberto 

asiente con la cabeza, apesadumbrado, así durante unos momentos. 

Después reacciona) 

 

Roberto: (Cae de rodillas al suelo ¡Oh, Dios mío! Tienes toda la razón. 

Soy mucho peor de lo que yo pensaba. Perdóname, te lo ruego. Te lo 

suplico.  

 

(Roberto queda orando de rodillas, llorando.  

El Espíritu Santo da una orden al demonio de que se aleje.  

El demonio sale derrotado. 

Es Espíritu Santo, abraza a Roberto y le levanta del suelo, Pone sus manos 

sobre sus hombros y Roberto se recupera y sonríe. 

Ambos salen) 

 

Se cierra el telón. 
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2.- Escena. 
 

(Se abre el telón y Roberto está orando de rodillas, sobre el regazo del 

Espíritu Santo, quien le conforta acariciando su cabeza) 

 

Roberto: Señor, Tú sabes que soy muy tímido y débil. No soy capaz de 

decirle que no a mis amigos y por eso me meto en problemas. Bebo 

demasiado, cuando no quiero hacerlo. Me gasto el dinero que necesita mi 

familia. Y no sé qué hacer. Por favor guíame. 

 

Espíritu santo: Hijo, ya eres una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. 

Ahora, me tienes a mí. Yo te daré valor para enfrentar a los que se hacen 

llamar tus amigos. No te preocupes. Yo te daré la victoria. 

 

(Entra en escena la esposa de Roberto, que le grita malhumorada, 

interrumpiendo sus oraciones. 

Roberto levanta la cabeza, la mira resignado. 

El Espíritu Santo, le tranquiliza) 

 

Esposa: Pero, ¿Qué haces ahí parado como si fueras un trapo? ¿Ya estás 

otra vez con esas tonterías de la religión? 

 

(Finalmente, Roberto se levanta) 

 

Roberto: ¿Sabes lo que me llama la atención?  

 

Esposa: No. Ni quiero saberlo. 

 

Roberto: Pues, te lo voy a decir. Me llama la atención que cuando venía 

tarde del bar, borracho, no me formabas tanta bronca como ahora que 

intento ser mejor. 

 

Esposa: ¿Mejor? Pero si estás que no pareces el mismo. Siempre está 

leyendo ese dichoso libro gordo, y hablando de Dios y de la Iglesia. Yo 

también te voy a decir una cosa. A mí no me llevarás a ese sitio que tú vas. 

 

Roberto: Es una pena. Porque de verdad que te haría bastante bien. 

 

Esposa: Déjate de tonterías que ya tienes la comida en la mesa. Y como se 

te ocurra ponerte a rezar, te tiro la comida. 

 

Roberto: (Dirigiendo sus ojos al cielo) Perdónala Señor. No sabe lo que 

dice. (Se cierra el telón) 
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3.- Escena. 
 

(Hay un grupo de amigos charlando y demonios entre ellos, incitándolos) 

 

Malo 1: Yo creo que se ha vuelto loco. 

 

Malo 2: Eso es que los evangélicos le han comido el coco. 

 

Malo 3: Lo peor de todo es que si no viene con nosotros al bar, ya no 

podremos sacarle más pasta, como antes. 

 

(Un demonio susurra algo al oído de uno de ellos) 

 

Malo 1: ¿Porqué no le damos una lección? 

 

Malo 2: ¿En qué estás pensando? 

 

Malo 3: Meternos con él no nos ha servido de nada. Parece otra persona. 

Además, simular que quería robar el generador de la obra, tampoco sirvió, 

ya que el encargado nos descubrió cuando queríamos esconderlo en su 

coche. 

 

Malo 1:¡Vaya mal trago! Pero algo habrá que podamos hacer… 

 

Malo 3: ¿No te acuerdas cuando tuviste la peregrina idea de que le 

diéramos una paliza para escarmentarlo? 

 

Malo 1: No me lo recuerdes. Aún me dura el susto. 

 

Malo 2: Yo todavía no me explico de dónde salió ese hombre tan grande. 

Sólo mirarlo realmente daba miedo. 

 

Malo 1: Yo no me asusté. 

 

(Todos se rieron) 

 

Malo 3: No te lo crees ni tú.  

 

Malo 2: Si no te asustaste sería porque saliste corriendo antes que ninguno. 

 

Malo 3: Sí, y cómo corría. Jajajaja. 
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Malo 1: ¡Basta ya! Si alguien vuelve a reírse le daré duro. ¿Me van a decir 

que ustedes no se asustaron? 

 

Malo 3: Claro que nos asustamos. Pero nosotros lo hemos confesado. Eras 

tú el que decía que no se asustó. 

 

Malo 2: Lo más extraño de todo es que le pregunté a Roberto quién era ese 

individuo tan grande que nos asustó, y me dijo que donde nos encontramos 

con él, no había nadie. Que él iba solo. 

 

Malo 1: Pero todos le vimos. ¿No? 

 

Malo 3: Y que lo digas. Sólo nos miró y casi me meo. 

 

(El demonio se echa las manos a la cabeza como dando a entender que con 

aquella gente no conseguirá nada.  

Se cierra el telón) 

 

 

 

 

4.- Escena. 
 

(Juan va camino del culto y se encuentra a Roberto en la calle y caminan 

hasta un lugar en el que se sientan a charlar. 

El Espíritu Santo está tras ellos) 

 

Juan: Me alegro mucho de ver cómo has crecido en la fe y en el 

conocimiento del Señor. 

 

Roberto: No creas, aún me queda mucho que aprender. 

 

Juan: Todos tenemos mucho que aprender, pero debemos dar gracias a 

Dios de que ya no seamos como antes éramos. 

 

Roberto: Bueno, yo aún tengo mis luchas y no creas que las gano todas.  

 

Juan: ¿A qué te refieres? 

 

Roberto: Creo que en el fondo soy un hipócrita. 

 

Juan: ¿Porqué dices eso? Pero anda caminemos para no llegar tarde al 

culto. 
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Roberto: Estoy pensando en no ir hoy al culto. No me siento bien con 

Dios. Creo que ya no puedo volver a pedirle perdón una vez más. Le he 

defraudado demasiado. 

 

(El Espíritu Santo  pone expresión triste) 

 

Juan: Lamento oírte decir eso, Roberto. Porque entristecerías el corazón de 

Dios. Sabes que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Me dejas 

hacerte una pregunta? 

 

Roberto: Bueno.  

 

(El Espíritu Santo le susurra algo a Juan en el oído) 

 

Juan: ¿Cuándo fue que Cristo murió por todos tus pecados? 

 

Roberto: Como todo el mundo sabe, Jesús murió sobre el año treinta de la 

era cristiana. 

 

Juan: Exacto. Mucho antes de que tú nacieras, ya él había pagado por 

todos tus pecados. Por los que cometiste antes, y por los que cometerás en 

el futuro. 

 

Roberto: Pero es que yo no quiero pecar. 

 

Juan: Pues, no lo hagas. 

 

Roberto: Es que a veces, cuando me vengo a dar cuenta ya he caído. 

 

Juan: Sí, te entiendo. Eso nos pasa a todos. Dios sabía que nuestra 

naturaleza carnal nos haría pecar. Sin embargo, nos perdonó y nos aceptó 

como a hijos. 

 

Roberto: Si me alejo, ya no le defraudaré más. No quiero entristecerle. 

 

Juan: Sabes que eso no es así. Entristecerás más a Dios si te alejas de él. 

Deja que el Señor te ayude. 

 

Roberto: Pero me siento avergonzado. Sé que Dios me perdona. Pero yo 

no puedo perdonarme a mí mismo. ¿Por qué no podré ser diferente? 

 

Juan: Ya lo eres. Y conseguirás serlo mucho más. Con la ayuda de Dios. 
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Roberto: No sé si lo merezco. 

 

Juan: Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 

su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La 

clave está en dejar que Cristo viva en, y por, nosotros. 

 

Roberto: ¿Cómo se hace eso? 

 

Juan: Rindiéndonos a Dios por completo. Y aceptando su palabra aunque 

no podamos entenderla. Roberto, Dios no nos ama porque lo merezcamos, 

sino por puro amor. Déjate amar por él. 

 

Roberto: Está bien. Confiaré en Dios y su palabra. Aceptaré una vez más 

su perdón e intentaré perdonarme a mí mismo. 

 

Juan: Venga vamos para el culto. Debemos agradecer a Dios su perdón, y 

alabarle por su grandeza. 

 

(El espíritu Santo les abraza. Se cierra el telón) 

 

 

 

5.- Escena. 
 

(En la iglesia, el pastor está enseñando) 

 

Pastor: Quizás, de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo es que 

menos conocemos. Sabemos mucho sobre el Padre, y también sobre el 

Hijo. Pero del Espíritu Santo, sabemos muy poco. Hablamos muy poco.  

 

Iglesia: Amén. Sí, amén. 

 

Pastor: Sin embargo, la vida cristiana no sería posible sin la ayuda del 

Espíritu Santo. 

Nos acompaña antes de nuestra conversión, convenciéndonos de pecado, de 

justicia y de juicio. 

Cuando por fin le abrimos el corazón, se viene a vivir con nosotros, y ya no 

nos abandonará nunca. Puede que nosotros le abandonemos a él, pero él no 

nos dejará. 

Nos enseña toda la verdad. 

Nos guía y nos da dirección. 

Nos da fortaleza cuando somos débiles. 
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Y si caemos, nos levanta, nos corrige, nos disciplina, nos restaura,  y nos 

consuela. 

Siempre está con nosotros. Siempre. 

 

Iglesia: Amén. Sí, amén. 

 

Pastor: ¿Saben porqué pasa casi inadvertido?  

 

Iglesia: No. ¿Porqué? 

 

Pastor: Porque él no se glorifica a sí mismo. Sino que glorifica al Hijo. 

 

Iglesia: Amén. Sí, amén. 

 

Pastor: Alabemos a Dios Padre, Dios Hijo, pero también a Dios Espíritu 

Santo. 

 

Iglesia: Amén, sí amén. 

 

(Se cierra el telón) 

 

Pr. Nicolás García 


