
 

 

 OBRA  DE   TEATRO 

Tema VASOS LIMPIOS 

Personajes  

Mama  

Bruno hijo  

Papa 

 

Mama. Bruno, bruno, bruno  

Bruno. Señora,  ya  voy  mama  

 Mama.  Hijo  ven  pronto.  

Bruno Señora  

Mama. Por favor, hijo, seca los platos y guárdalos. ¿Y puedes asegurarte de los 

vasos? He notado manchas de agua en ellos últimamente. Si los levantas contra 

la luz, puedes ver si están limpios o manchados. 

Bruno. (Bruno reviso cuidadosamente cada vaso, sosteniéndolos contra la luz 

que entraba por la ventana) Mama ¿Qué debo hacer con estas manchas? 

Mama. Si hay manchas déjalos en el lavaplatos  y yo los lavare de nuevo 

Bruno. (Termino su trabajo y estaba tapando con una manta los vasos 

manchados cuando su papá entro en la cocina.) 

Papa. Un momento hijo Guarda el resto de los vasos antes de que termines o  

los dejes caer. 

Bruno ¿Papi estás seguro que quieres que guarde estos vasos? (Le dijo Bruno 

sonriendo burlonamente mientras sostenía un vaso de tras luz.) 

Papa. ¡Hmmm! – murmuro; mientras soltaba su periódico del sábado – Hijo 

acabas de hacer una buena ilustración sobre algo. 

Bruno.  ¿Sobre qué cosa, papi? 

Papa. (Toma un vaso y  lo coloca en la luz de la ventana) Si no estamos 

seguros si un vaso está limpio o sucio, lo sostenemos contra la luz para 

descubrirlo. 

Bruno. Ahora si me  has  dejado más confundido papi. No te entiendo  



 

 

Papa. Hay  hijo mira.  Si no estamos seguros si algo que queremos hacer este 

bien o mal; si está limpio o manchado, debemos someterlo a la luz de la palabra 

de Dios. Debemos ver si allí hay principios que nos ayuden a tomar las 

decisiones correctas. Si luce bien cundo la luz de Dios la alumbra, entonces 

podemos creer que es bueno. Me  lograste entender hijo   

Bruno. Si papi ya entendí.  Pero la palabra de Dios nos dice en Salmo 19:7“La 

ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, 

que hace sabio al sencillo”. 

Papa. Que bien  hijo donde aprendiste eso hijo, me  imagino que tu mama te lo 

enseño  

Bruno No papi, lo aprendí en la clase del domingo en  escuela dominical de  la  

iglesia.  

Mama. Bueno hijo meda gusto saber que le enseñaste a tu padre una lección 

hoy. Pero Recuerda: 

Puedes saber si algo es correcto o limpio si lo sometes a la luz de la palabra de 

Dios. Mantén un hábito de lectura bíblica hijo para que Dios te ilumine lo que 

es correcto y bueno 

Bruno. Gracias mami  

Conclusión 

Sabemos que en nuestra vida nos manchamos fácilmente con el pecado, a través 

de un mal pensamiento, una palabra mal dicha etc, hemos llegado a la 

conclusión que pasa Dios no es difícil quitarnos esa mancha, lo dicficil es 

querer nosotros dejaros limpiar o  pasa por el proceso del alfarero, ese proceso 

que ningún ser humano le gusta pasar.  

Mil bendiciones 

Escritor Luis Omar Quintero Sánchez  
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