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ACADEMIA TEATRAL  EFATA 

TÍTULO DE LA  OBRA. RESCATANDO  UNA  ALMA  PÉRDIDA 

Personajes  

Satanás  

Cristo  

Alma  

Bruja  

Vicios  

Mujer seductora  

Introducción 

Esta obra  está  basada en alma que despierta confundida  por  que  no  sabe dónde 

está, ni que le espera… llega  a ese  lugar porque la  misma  alma  lo  decidió..  Ahora 

la  pelea de estos personajes es  pelear por  esta  alma. Quien será  el ganador (a) 

Alma. ( se despierta confundida) donde estoy que  hago acá, solo  recuerdo un 

accidente que  este lugar  no  entiendo que  hago en  este  lugar  

Vicios. Pero mira a  quien tenemos. Te estaba esperando (risas)  

Alma. Quienes  son  ustedes y  porque se  ríen de mí. Explíqueme  

Vicios. Venga le  refresco  la memoria, nosotros  somos los  vicios, droga, alcohol, 

cigarrillo etc. Somos eso que usted  le  gustaba consumir, que  lo  hacía  volar, flotar  

y vivir  fantasía. (Risas) por esa simple razón usted me  pertenece, ahora es mío 

Alma. Un momento yo  no  soy  de  nadie,  yo sé que consumía todas  esas 

sustancias  

Vicios. Cállate yo  nunca  te obligue, a que  aceptaras todo lo que te  ofrecí, así que  

vamos   

Bruja. Un momento para  donde cree que  lleva  esa alma vicios.  

Vicios. Un  momento  usted. Quien la   invito, porque esta  alma le  pertenece  

Bruja. Mira esta  alma  es  mía  porque yo hice  parte de su vida.  

Alma. Otra loca diciendo que  yo  le  pertenezco, desde cuando yo  soy trofeo para 

que me este peleando 

Bruja.  Mira jovencito muchas  veces fuiste a  mi  casa  a que te  leyera el  tarot, a 

que dijera que te tenía preparado el futuro, te di el número de la lotería, te hice 
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varios rezos, ligaduras, seguranzas para que pudieras tener lo que te  gusta dinero. 

Ahora entiende porque  me perteneces  

Alma. Todos ustedes  son engañadoras, no sé  porque cae esa  horrible trampa, 

cuanto quisiera volver y apartarme de esa horrible vida que  llevaba  

Bruja y vicios. Pero es demasiado  tarde para que se arrepienta  

“Mientras  estos  pelean  por  el alma  entra  el  otro personaje “ 

Mujer seductora. (Entra riéndose) No sé  por qué se  pelean estas dos, porque esa 

alma me pertenece.  

Alma. Quien eres  

Mujer seductora. Ya no me recuerda papi, soy viki a la que  usted  iba y me  

visitaba  y pagabas por mi hermoso cuerpo, todo por  una  noche de placer, (risas). 

Ahora si  creen  que  es mía.  

Mientras se  pelean  por el  alma  entra  el  siguiente  personaje  

Satanás. (Repite tres veces la  palabra Valla). (risas) pero mira  a  quien tenemos 

aquí, tenía  mis  ratos que los  encontraba tan reunidos las tres. Como porque se 

están   peleando algo que  no les pertenece.  

Bruja. Mi señor  yo conseguí esta  alma  para usted 

Vicios. Un momento  bruja, seguramente  usted  trabajo sola, que  yo  sepa  

nosotros  también trabajamos  por  mucho tiempo, por esta alma, creo que nosotros 

nos llevamos los méritos de conseguirle esta  alma para usted. 

Mujer  seductora. Qué  pena con  los  vicios y  la  bruja pero esta  alma es  mía y yo 

destruí un  hogar para  conseguir esta  alma  para mi  jefe.  

Alma. (Risas) esta gente está  loca, yo  no  soy  de  nadie. Acaso soy  lotería para que 

me estén  rifando  

Satanás. Un  momento usted  no  sabe  lo que le espera, ya  cayó  en mis manos de 

aquí  nadie lo puede salvarlo, usted en  su sucia  vida escogió vivir  como un 

miserable, bueno  para  nada (risas) y  ustedes gracias por  hacer  el  trabajo que les  

envié  hacer, más tarde tendrán  su  recompensa.  

Ahora alma amárrelo y vamos  porque  lo que le espera  es sufrimiento (risas de  

todos/as)  

Alma. No  por favor  suélteme yo no  quiere  ir, alguien que  me  ayude  

Satanás. No  pierdas  el  tiempo  gritando porque de esta  nadie te salva   
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Jesús. Te equivocas satanás,( todos los sirvientes de satanás caen al piso ) ahora 

mismo suéltalo esa  alma no  te  pertenece 

Satanás. Pero quien  te  llamo a  meter tus sucias narices en  este asunto. No  miras 

que es una  persona sucia de pecado, no  ves  su  asquerosa  vida, además yo  y  mis 

sirviente no lo  obligaron a caer  en tentación, o disfrutar de  los  placeres que  

ofrezco  al  mundo.  

Jesús. Cállate, escrito esta solo a Dios adoraras a pesar que esta alma este  en 

pecado yo aún  lo  amo, porque ya yo pague  por ella en la  cruz  del calvario, derrame  

mi  sangre  por  El. No  te recuerda que  te  vencí  y  te  arrebate la  humanidad de  tus 

manos.  

Satanás. (rabia) toma  tu asquerosa alma. Pero tarde que temprano caerá en mis  

manos de  nuevo (risas) vámonos  

Alma.( se  levanta asombrado/a)  Gracias Jesús por salvarme, pensé que  nunca iba  

a  salir de esto. Nunca  pensé estar  en esta situación desagradable. Hoy reconozco 

que tú eres lento para la  ira  y  grande en misericordia. Perdóname   

Jesús. Hijo tus pecados  te  son  perdonados, vete  y no  peques  más. Si  algún día 

quieres  buscarme estoy  a  la puerta, solo llámame  

Conclusión 

La idea  con esta  obra  es evangelizar  a todas  las personas que   no conocen del 

señor. Hemos llegado a la conclusión que  toda la gloria es  para Dios, este materia es  

para  utilizarlo  

Bendiciones   

 

 


