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 San Mateo 28:19        
 
     Estas páginas han sido escritas con el fin de glorificar a Dios compartiendo con otros que 
sienten el llamado a usar el arte en el ministerio. Algunos principios: principios para empezar 
y principios para practicar. 
     Es para mí un gran privilegio el compartir contigo estas páginas, las cuales son fruto de 
horas, días, semanas y hasta meses enteros de aprendizaje, práctica y dedicación en Iglesias, 
parques, plazas, calles, teatros, auditorios, prisiones de Europa y América y hasta escenarios 
de tierra en algunas zonas remotas de la bella África, donde aprendí al lado de otros estos 
principios.  
     Se persigue a través de este manual básico, teórico práctico, que cada página además de ser 
una enseñanza acerca del arte en el ministerio, pueda ser una reflexión y desafío para conocer 
las satisfacciones y frustraciones, las grandes ventajas y bendiciones a alcanzar, pero también 
los peligros a los cuales se está expuesto si no hay un buen manejo, conciencia y disciplina 
espiritual en nuestras vidas,  lo cual será reflejado en el ministerio. Todo esto es posible por la 
misericordia de Dios y la inspiración de pensamientos a llevarlo a cabo por todas aquellas 
personas preciosas que Dios puso un día cerca de mí para trabajar juntos y así hacer una 
diferencia en Su reino como por ejemplo, el equipo internacional 1989-1991 de evangelismo y 
drama del barco de Juventud con una Misión “ANASTASIS” y a mis dos maestras de drama 
a las cuales Dios les dio mucha paciencia conmigo, Key Harrop de Nueva Zelanda y Shannon 
de Estados Unidos, y que a través de ellas Dios me enseñó mucho. 
     Es una bendición para mí el compartir lo que Dios me ha dado con todos aquellos que arde 
en sus corazones un amor ferviente hacia su creador, que desean conocer a Dios para 
transmitirlo a otros y así hacer de este mundo un mundo mejor. 
     Hasta que los reinos de este mundo sean todos del Señor... 
     Deseo animarte a que ores por gracia y sabiduría de Dios al leer estas páginas para que sea 
Dios hablándote y ayudándote para leer con entendimiento. Posiblemente tu sentirás 
aburrida la teoría de drama y yo lo entiendo, eso es normal, porque drama trata de acción y 
movimientos y no de estar sentado; pero antes de que tú hagas algo, antes de formar, es 
importante informar, por lo tanto es necesario que aprendamos a oír, a leer acerca de cómo 
actuar. 
    Querido amigo y hermano, el camino es largo y no es fácil, pero mi oración es que el Señor 
de la mies te ayude como lo ha prometido, animándote a que consideres estas palabras de 
Pablo a Timoteo: 
  “No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes, se ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”.          1a. Timoteo 4:12. 

 
Dios te bendiga. 

Tu amigo y hermano 

  Chevy Cruz   

PRINCIPIOS  DEL  ARTE  EN  EL  MINISTERIO 
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   “Y les enseñó por parábolas muchas 
cosas y les decía en su doctrina...”   

San Mateo 4:2 
   Jesús viviendo entre nosotros siempre 
buscó como ilustrar de manera clara y 
sencilla el mensaje del reino. 
   Hoy en día el drama podemos utilizarlo 
como parábolas para compartir las buenas 
nuevas. 
    
En Europa el arte se presenta por que la 
gente es amante de la escena, es amante del 
arte. Esta gente se desarrolla en lo que ama. 
   En países anglosajones el arte se presenta 
muchas veces por negocio, una competencia 
siendo gente que ama la fama y lucro, 
luchando así muchas veces más en hacerse 
grande así mismo y no por hacer del arte 
algo grande. 
   
 Nosotros no presentaremos el arte en el 
ministerio por ser artistas de profesión ni 
mucho menos por buscar lucro o fama. 

   En muchas partes 
de Latinoamérica hoy 
en día hay gente que 
ya sea por necesidad, 
o por aceptación 
explota una base 
blanca con líneas de 
colores, siendo esto 
con mucho o poco 

arte los vemos en una carpa, un parque, una 
calle, o un pasillo del autobús que se 
convierte en un escenario para presentar 
algo de arte o un entretenimiento con un 
mensaje moral o un mensaje sin moral, 
dejando en la mente de la audiencia arte o 
audacia para pensar e imaginar. 
 
 
 

Hoy como nunca antes podemos ver el 
adelanto moderno de la comunicación audio-
visual donde por la televisión y el cine se 
puede ver cualquier cosa desde algo que 
simultáneamente esté en vivo presentándose 
en muchos países, hasta la información de 
los últimos adelantos y descubrimientos 
futuros, teniendo al alcance un video-casete 
de cualquier filmación disponible a cualquier 
hora. 

   
 Y si nos damos cuenta, todos estos medios 
de entretenimiento están siendo mal 
utilizados por el hombre, influenciando a 
través de ellos la separación del hombre 
para con Dios. 
Algunas veces yo he oído por ahí: “No hay 
que imitar las cosas del mundo”. 
   Pero, querido amigo y hermano no se trata 
de imitar lo que el mundo hace, se trata de 
rescatar lo que Dios inventó. En otras 
palabras no estamos imitando lo que el 
mundo hace, estamos usando las 
herramientas que legítimamente le 
pertenecen a nuestro creador. 
   Jehová es el Dios creador, que al crearnos 
nos hizo a su imagen y semejanza, dándonos 
parte de Él nos dio creatividad, para ser 
usada para Su gloria y cumplir así la gran 
comisión llevando el evangelio a todo el 
mundo de una manera creativa ilustrada. 

 
 

 

¿ PORQUÉ HACER LO QUE HACEMOS ? 

UNA VISIÓN POR CUMPLIR 
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 El drama, la música, la mímica, los payasos y 
la danza pueden ser usados como pequeñas 
herramientas para ilustrar el evangelio. Todo 
esto puesto en las manos de Dios puede ser 
de gran bendición para que otros conozcan 
el amor de Dios y los que ya le conocemos 
seamos exhortados, animados y edificados a 
través de ello. 
                                                                        

Evangelismo o ilustración 
del evangelio a través de 
las artes es más que 
solamente movimientos, 
es conocer el corazón 
creativo de Dios y darlo a 
conocer al perdido.                                                                                   

     
   Las expresiones y movimientos pueden ser 
usados como un lenguaje universal, para 
expresar un sentimiento, un mensaje y a 
través de estos podamos romper barreras de 
cultura con la compasión, amor, y 
misericordia de Dios usando su infinita 
creatividad. Una cara graciosamente pintada 
puede ser usada por Dios, cuando hay en el 
corazón un compromiso serio de ver un 
cambio en su vida y transmitirla a los demás. 
  
  Jesús pagó en la Cruz un precio muy alto 
por salvarnos. Por eso, cuando actuamos 
debemos estar dispuestos a pagar cualquier 
precio para hacer una diferencia en la 
generación de la cual somos responsables. 
    
En el ministerio, cuando usamos el arte, 
sabemos que no somos gente que busca 
ganar fama,  lucro, reconocimiento, o 
aceptación.  
 
 
   
 
 

 
 No somos actores, somos ministros de Dios 
que utilizamos el arte para ministrar el amor 
de Dios, y que no es la profesionalidad lo que 
hará la diferencia, sino la vida limpia y 
consagrada que el ministro está llevando 
delante de Dios. 
    

El mensaje más 
impactante que podamos 
dar no es aquel que 
actuamos o hablamos muy 
bien, sino que, es aquel 
que nosotros vivimos, 
llevándolo no solo en 

nuestra mente sino también en nuestro 
corazón, y lo más importante en nuestra vida 
practica cada día de nuestra vida; siendo 
buenos embajadores de Jesús en nuestra 
generación. 
   
  El arte en el ministerio no debe ser usado 
para entretener a la gente; debe ser usado 
para impactar el corazón y así Dios generará 
un cambio eterno en la vida. 
 
  Es muy fácil y 
agradable oír aplausos 
por lo bonito en que 
presentamos algo y 
ver a la gente llorando 
porque sus 
sentimientos fueron 
tocados, presentando 
algo profesional.  
 
   Pero realmente lo más importante es 
buscar la unción de Dios y vivir una en una 
intima relación con ÉL para que ÉL use el 
arte que presentamos para su gloria, tocando 
vidas y logrando cambios eternos y no 
superficiales en la gente. 
 

EVANGELISMO   Y   ACTUACIÓN 
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La escena tiene 
origen en la 
skené (griego) 
que Roma 
adoptó sin 

modificaciones 
substanciales. 

Habrá tipos de 
escena 

diferentes para 
la tragedia, la 
comedia y la 

representación satírica. En la edad media se 
representaron en Iglesias, piezas religiosas 
(misterios), elevando en la parte del altar un 
andamiaje que permitía algunos efectos 
especiales, (particularmente la ascensión de 
la virgen o ángeles imitando el deus ex 
machina del teatro grecolatino). En los 
últimos siglos medievales la escena se 
trasladó al exterior de la Iglesia y 
aumentaron notablemente los efectos 
(nubecillas movibles, fuentes, fuegos  
artificiales). En esta época renacentista se 
introdujo en la decoración la perspectiva, 
dando profundidad a la escena, y se 
ampliaría considerablemente la tramoya y 
los oficios especiales (rayos, truenos, 
explosiones, trampillas en el suelo del 
escenario que permitían apariciones y 
desapariciones súbitas).La iluminación 
empezó a considerarse un problema para 
conseguir un efecto estético.  
 
En España, las representaciones en corrales 
de comedias daban pocas oportunidades 
escenográficas, y solo en el pleno barroco se 
construyeron teatros equipados con decoros 
y maquinaria que permitiese una ilusión 
escénica mayor. De hecho, el teatro barroco 
se apoyó en buena parte en los efectos 
sorprendentes, en los rápidos cambios de 
escenario y en un ilusionismo monumental  

 
 
conseguido mediante efectos de trompe l’oeil 
con espejos contrapuestos y otros recursos. 
Aleotti introdujo en 1620 las bambalinas. 
Paralelamente a este teatro cortesano de 
gran aparato, existió un tipo de teatro 
popular,  representado sobre una escena 
improvisada a menudo en las plazas o 
mercados. A veces la escena estaba montada 
sobre una carreta y viajaba con los cómicos 
de lugar en lugar. A partir de medios del 
siglo XVIII, la escena, barroca se simplificó 
revelando cada vez más la estructura 
esencial de una “caja cuadrada” limitada por 
paredes planas, que triunfa con la decoración 
realista de los dramas burgueses desde fines 
del siglo XIX. Los decoradores de Appia para 
las óperas wagnerianas mostraron las 
posibilidades de toda una nueva concepción 
no realista de la escena. Propusieron que el 
escenario se prolongase a la sala y que los 
actores se moviesen libremente entre el 
público; o bien subrayar el carácter 
artificioso y convencional de la 
representación escénica, con decorados 
esquemáticos. La utilización de proyecciones 
cinematográficas fue un recurso empleado 
por Picastor en determinadas obras de B. 
Brecht. En China, el carácter rígidamente 
convencional de la escena queda subrayada 
por el hecho de que los elementos son 
colocados en su lugar o retirados a la vista 
del público, por personal auxiliar sin que se 
interrumpa la representación. Las         
mismas características inspiran las formas 
teatrales japonesas especialmente el “No“. 
Apenas se utilizan elementos decorativos 
materiales, y cuando estos aparecen no 
tienen un carácter realista, sino de mera 
sugerencia. La situación del actor dentro de 
la escena y el manejo de los grandes 
abanicos que usa, tienen un valor simbólico 
predeterminado.   
 

LA   ESCENA   Y   SU   HISTORIA 
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El termino “drama” viene del latín drama y 
del griego drama, derivado de (DRAG), que 
significa: HACER, OBRAR.  Según la 
enciclopedia y el diccionario, drama es la 
composición literaria en que se representa la 
acción de la vida con solo el dialogo de las 
personas que en él intervienen y sin que el 
autor hable o aparezca en escena. 
 
    Las artes dramáticas que nosotros 
poseemos hoy, comenzaron en Grecia desde 
el año 500 a.C., los griegos poseían obras de 
teatro muy bien elaboradas y estas primeras 
manifestaciones se basaban en el drama y la 
danza, presentándose estas en lugares 
circulares abiertos, presentando temas con 
objetivos religiosos relacionados entre el 
hombre y los dioses. 
  
 

    
 
   Poco a poco fue desapareciendo el 
significado religioso, hasta acabar en algo de 
diversión. Los romanos copiaron del teatro 
de los griegos pero con el fin de hacer 
comedia, llegó al punto de desarrollarse en 
grandes batallas de gladiadores, en grandes 
arenas donde se hacía del drama algo muy 
violento. 
     

    
 
 

 
 
 
En el siglo IX, la Iglesia empezó otra vez a 
permitir algunas obras dramáticas para 
enfatizar elementos litúrgicos.  
 
Cerca del año 1200 d. c. la Iglesia permite 
dramas bíblicos dentro de la Iglesia, usando 
esto como  otro medio de enseñanza. 
      
   En el año 1400 el teatro se constituye en 
una institución en sí misma, volviéndose más 
secular, construyéndose edificios propios 
para ese fin, equipándolos con las 
comodidades necesarias tanto para los 
actores como para la audiencia.  
 
   Dándonos todo esto a entender que drama 
ha sido por años una herramienta usada en 
lo religioso para la ilustración de la Biblia, 
como también se ha usado en lo secular y 
hoy en Latinoamérica por los últimos años 
vemos de nuevo esta herramienta surgir, la 
cual debe ser utilizada para el reino de Dios. 
 

 

 

 

HISTORIA   DEL   DRAMA 
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  El arte nació en el corazón de Dios, en su 
infinita sabiduría no hay nadie, ni los 
mejores artistas, todos juntos pueden 
compararse al Dios Todopoderoso, haciendo 
la mejor obra de arte de todas las edades: SU  
CREACIÓN. 
   
 No ha existido, ni existirá mejor pintor como 
nuestro Dios, al pintar el color de un campo 
de flores en Suiza o Alemania, dar color de 
vida a un  ocultarse de sol al atardecer en 
una de las playas de Latinoamérica. 
     
No ha existido ni existirá mejor compositor y 
músico que nuestro Dios, al crear los pájaros 
y ponerlos en los árboles para dar un 
concierto de primera. Escuchar caer el agua 
por una cascada o al correr de las aguas de 
un río. 
   
  Viendo los animales correr en un campo 
árido y seco en la bella África expresando su 
fuerza y cuidado por sus pequeños, sólo me 
hace creer algo: Venimos de un ser supremo, 
Dios creador todopoderoso que nos ha dado 
creatividad para ser usada para Su gloria. 

    
  Desde que Dios 
creó al hombre 
puso en su 
sangre el amor al 
arte, siendo todo 
esto bueno y 
agradable.  
 
 

 
Es tan especial ver como cada cultura 
expresa su don, habilidad y talento para el 
arte en su forma particular que Dios le ha 
dado. Lo cual me hace pensar mucho en 
aquel día cuando estemos por toda la 
eternidad con Jesús alabándole. 

 
 
 
 

 “Después de esto miré y he aquí una gran 
multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas las naciones y  tribus y  pueblos y 
lenguas, que estaban delante del trono y 
en la presencia del cordero vestidos de 
ropas blancas, y con palmas en las manos; 
y clamaban a gran voz, diciendo: la 
salvación pertenece a nuestro Dios que 
está sentado en el trono y al cordero”.                                                                 
Apocalipsis 7: 9-10 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
En lo más especial que podamos pensar 
como cristianos es  que un día estaremos 
delante del Rey de Reyes alabándole en  
la manera  particular de acuerdo al don que 
El nos dio; desde una orquesta filarmónica, 
hasta unos niños africanos danzando 
imprescindiblemente al ritmo de tambores. 

  
 “Y lo ha llenado del espíritu de Dios en 

sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en 
todo arte; y los ha llenado de sabiduría de 

corazón para que hagan toda obra de 
arte”.                                                                                                                   

Éxodo 35: 31, 35        

 
 

 

 

 

HISTORIA    DEL    ARTE 
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 En los pueblos 
antiguos la danza 
tenía un significado 
mágico religioso, no 
exento de un 
contenido social e 
incluso espectacular. 
    Aparece en 
diferentes culturas; 
en Egipto, entre los 
etruscos y fenicios, 
entre los griegos y 
romanos, y en oriente,  
donde se cultivó con 
gran intensidad.  

 
   La edad media es fecundada por la 
aparición de diversas formas de danza.  
 
   Casi siempre de significado popular a lo 
largo de la historia moderna. 
   Las danzas tradicionales europeas tienden 
a pasar a los salones aristocráticos y a las 
cortes de los monarcas, y desde aquí, a la 
música instrumental.  
    
   A partir de entonces ejercen una poderosa 
influencia sobre la música.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   En esta época, sobresalen las danzas 
cortesanas: pavana, gallarda, courente, 
alemanda, gavota, bourée, pasa, calle, giga, 
chacona, y zarabanda. 
 
 

 
 
 
  En el siglo XIX las danzas más importantes 
son el vals, la polca, el chotis, y la mazurca. El 
siglo XX está dominado por los ritmos 
relacionados con el jazz, y en general por los 
de procedencia afrocubana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA   DE   LA   DANZA. 
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 El dramaturgo (actor) es 
responsable de presentar el 
universo imaginado que presenta 
la obra, para entender el ambiente 
de carácter a través de sus 
expresiones y movimientos 
creativos, exagerados, exactos y 
detallados busca con la unción de 
Dios que el público pueda 
entender, aceptar y retener, 
orando a Dios para que el público 
pueda identificarse con lo 
presentado y pueda asimilarlo. 
   El dramaturgo es alguien que hace ver a su 
audiencia un mundo de color y vida, 
haciendo visible su imaginación a la 
audiencia. 
    
   Es alguien que comunica una escena, que 
transmite un mensaje sin accesorios de 
teatro; contando una historia, esta como si la 
dijera en voz alta o a gritos a través del 
talento de la actuación. 
   
  El que está en escena es alguien que 
permite ver a una audiencia un mundo tan 
grande como su propia imaginación, un 
escenario sin objetos lleno de diferentes 
situaciones, haciendo lo invisible visible, 
usando el arte para crear  
una ilusión. 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

TODOS SOMOS ACTORES. 
 

   Más de alguna vez alguien me ha 
preguntado:  
“Sabe, yo creo que no he nacido 
para actuar, yo siento que no soy 
bueno para eso ¿qué piensa usted 
de mi?”. 
  
  Con mucho respeto respondo: 
“No es que usted no haya nacido 
para actuar, lo que sucede es que 

en todos nosotros  siempre hay un complejo 
al estar frente a un público o audiencia, el 
saber qué decir cuando estamos frente a la 
gente, el saber actuar aun bajo la presión de 
muchos ojos que nos observan“. 
   
 El mayor obstáculo para desenvolvernos en 
una buena actuación es  nuestra propia pena 
o vergüenza, de que dirán los demás al 
vernos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vergüenza, pena o temor de equivocarnos 
siempre será en vida el mayor obstáculo 
para triunfar. “si nunca nos tiramos al agua 
nunca aprenderemos a nadar”. 
    
    
 
 
 

EL    ACTOR 
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En esta vida todos somos actores, unos con 
más agilidad y facilidad que otros; pero ese 
es el diseño de Dios, un creador perfecto. Por 
un momento imagínese tener 15 jóvenes 
introvertidos en su grupo de 20 jóvenes en la 
Iglesia ¿ no cree que sería aburrido?. Pero 
tiene cada uno 2 ó quizá 3; que hay 
momentos que no se aguantan pero Dios los 
puso ahí, porque en nuestro corazón 
sabemos que sería aburrido solo tener 20 
jóvenes que siempre están muy callados y 
que nunca quiebran ningún plato. Fue idea 
de Dios crearnos así. 
   En esta mundo todos somos actores, y no 
hay situación humana que no se pueda 
teatralizar. 
    
   
 
 La vida es una 
actuación diaria en 
la que todos los días hay que saber actuar, si 
no, nos frustraremos en el escenario de la 
vida. 
  
  Todos llevamos un actor por dentro, un 
actor interior que siempre actúa y está con 
nosotros en nuestra conducta, formándonos 
o destruyéndonos al actuar mal o bien, a 
formarnos en buenos protagonistas en la 
sociedad donde vivimos, llevándonos a ser 
buenos o malos padres; viviendo para ser un 
problema en la sociedad o una solución.  
 
Con todo esto no queremos decir que 
viviremos en una fantasía, en superficialidad, 
e hipocresía. por que la única hipocresía que 
podamos vivir es sin saber que vivimos para 
luchar y obtener triunfos, y sentir el dolor 
por los demás y hacer algo al respecto.  
 
Vivir no sintiendo la necesidad de los otros y  
compartir con ellos sus alegrías y tristezas, 
celebrando sus triunfos y darles una mano 
en sus derrotas.  
 

 
El teatro determinó dos carátulas como 
símbolo del teatro; la alegría y la tristeza, la 
risa y el lloro. 
   En el teatro debemos vivir lo que 
presentamos y en la vida debemos presentar 
lo que vivimos, lo que somos tal como somos, 
sin fingir, sin ninguna hipocresía siendo 
sinceros, reales y transparentes viviendo al 
lado de los demás con verdad y sencillez, 
mejorando mis cualidades y cambiando mis 
debilidades. 
   De cómo actúe hoy en cada escena las 
cuales son etapas o capítulos de mi vida, 
depende mi futuro de padre, esposo, 
profesional, etc.  
    
   En el arte ministerial el dramaturgo debe 
estar en una búsqueda de actualizar 
movimientos y movimientos teatrales para 
crear nuevas escenas, buscando como punto 
principal la unción y sabiduría de Dios para 
que El le use para su gloria y traer otros a 
Jesús a través de su actuación. 
   No con decir que todos tenemos un actor 
dentro, queremos decir que todo aquel  que 
es introvertido y reconocido como el actor o 
payaso del grupo será el que formará parte. 
   
 
  El ministro de drama debe ser alguien que 
tiene conciencia del porqué hace lo que hace, 
conociendo muy bien la diferencia entre 
hacer algo para Dios y algo para quedar bien 
con el hombre, hacerlo para glorificar a Dios 
o solamente porque me gusta como un 
hobby.  
    El que está en escena debe conocer muy 
bien las motivaciones en su corazón que le 
mueven a hacer teatro. El tiene que estar 
convencido así mismo antes de tratar de 
convencer una audiencia. 
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SERES CREADOS CON CREATIVIDAD. 
 
 
   Nunca llegará a finalizar la obra de crear a 
todo un actor; un diploma, una maestría, o 
un par de escuelas lo lograrán; porque Dios 
mismo nos ha creado con creatividad dentro 
de nosotros. Somos seres creativos para 
desarrollar más de lo que se nos pueda pedir 
o enseñar. 
   
  Lo que ayudará a la persona a 
perfeccionarse cada día en el escenario 
desarrollando su creatividad, será su 
disciplina y práctica constante en busca de 
nuevas escenas y obras en su mente y 
corazón creativo que Dios le ha dado. 
   
 
Lo que ayudará a la persona grandemente a 
perfeccionares en el ministerio del arte, es su 
consagración y dedicación a buscar la unción 
y dirección de Dios para conocer nuevas 
formas estratégicas para transmitir el 
mensaje del Reino de Dios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 El actor es tan importante como la 
actuación, si es un buen actor será una buena 
actuación. 
   
    Con esto queremos decir que la 
consagración a Dios de parte del actor tiene 
que ser notable y obligatoria porque de esa 
será la manera que Dios le usará, consagrado 
y limpio delante de EL. 
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El ser el director no es una posición dada por 
el hombre es una responsabilidad dada por 
Dios. 
   El que yo sepa más que los demás no me 
hace ser superior, me hace ser un siervo, 
compartiendo los dones que Dios me ha 
dado. 
   Sirviente de los demás: sí, eso es lo que 
debemos ser; muchas veces tenemos 
problemas con la palabra sirviente pero 
ningún problema con las palabras “Siervo de 
Dios” y creemos que es un título para estar 
en una categoría especial, lo cual no es así, 
siervo es realmente ser un esclavo, un 
sirviente de los demás; servimos o no 
servimos, o somos siervos de los demás o 
nos servimos de los demás. 
   
 Querido hermano y amigo si tú tienes 
problemas con esto, no te preocupes, no eres 
el único, yo también. Y además no somos los 
únicos; en los tiempos Bíblicos tenían el 
mismo problema con esto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Veamos lo que Jesús les dijo al respecto:  
 
   “Entonces Jesús, llamándolos les dijo:  
Sabéis que los gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas y ejercen 
sobre ellas potestad; más entre vosotros 
no será así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será 
vuestro servidor, y el que quiera ser el 
primero entre vosotros será vuestro 
siervo; como el Hijo del hombre no vino 
para ser servido, sino para servir y dar su 
vida en rescate por muchos“. 
San Mateo 20: 25-28. 
 
   Con todo esto, debemos entender que el 
papel que el director desarrollará, no será  
de dirigir sirviéndose, sino de dirigir 
sirviendo.  
   El director debe entender que para que la 
gente se someta a él; él debe primero 
someterse y tener un espíritu humilde. 
   El director siempre buscará que se le dé lo 
mejor a Dios, evitando buscar 
perfeccionismo,  o de ser así, él terminará 
frustrado al ver que nunca se logra lo 
deseado. 
   El director es alguien que ve, conoce y sabe 
cómo manejar el potencial en cada miembro 
del grupo, ayudándoles  individualmente a 
su desarrollo como miembros y como grupo. 
  Todos tenemos nuestra forma peculiar  
o especial de ser, por lo tanto, debemos 
evitar obligar a alguien a actuar o hacer algo 
en la misma manera que yo lo hago 
impidiendo el desarrollo de su propia 
creatividad. 
 
El director tiene que ser un crítico imparcial 
que sabrá qué dar a su grupo, a sus 
miembros o a su audiencia.  
 
 
 

EL   DIRECTOR 
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  Si el grupo actuó bien felicitarlos y darle la 
gloria a Dios, si el grupo no actuó bien con 
amor decirlo y buscar a Dios por ayuda; pero 
evitar mentir, es decir por animar a alguien 
que actuó mal decirle que lo hizo muy bien, 
sabiendo él mismo que no fue así. 
  
  Siempre dar lo mejor a tu audiencia. Desde 
el momento que alguien presta atención a 
algo es porque está interesado en ver algo 
bueno, por lo tanto somos responsables de 
dar lo mejor de nosotros al público. 
   El director es responsable de buscar la 
unción, dirección y sabiduría de Dios para 
saber guiar al grupo y así saber que dar a 
una audiencia siendo entre ellos un 
mediador. 
   
 El trabajo de un director está dedicado a 
saber el objetivo y prioridad del grupo, 
siendo él, parcial, serio y  veraz al observar y 
criticar, él conoce y vive de lo que es 
espiritual y de lo que es arte. 
    
   Él tiene el deber privilegiado de 
permanecer presente en todo, pero casi 
invisible, sin presionar la personalidad del 
actor; y sin tampoco sacrificar el mensaje 
básico general de la obra.  
   Usa todos sus esfuerzos para servir y 
ayudar a que el actor se desarrolle en la 
obra, dirigiendo, pero también disfrutándola 
como público, creando una buena relación y 
armonía de comprensión y entendimiento 
entre el actor y la audiencia. 
 
   El director además de ser un hijo de Dios 
que tiene una relación intima con Él, tiene 
que ser para el actor un arquitecto de 
escenografía, técnico en sonido, luz, inventor, 
ingeniero, y además se le pide ser un buen 
artista. 
  
 
 
 
 

  La obra es como la vida del director que él 
conoce muy bien y por eso la lleva a escena. 
El director es en el actor alguien que le 
presta su voz para decir lo que él quiere con 
el acento del actor. 
    
El director de escena es el organizador del 
espectáculo, él tiene la misión a veces de 
poner su inspiración en papel, llevarla a 
escena y transmitirla a la audiencia dejando 
el mensaje en el corazón. 
    
Es responsabilidad de él poner todo aquello 
que ayudará a que haya un verdadero 
entendimiento entre la audiencia y la obra y 
quitar todo aquello que pueda distorsionar la 
creencia para entender el mensaje 
presentado.   
   Será siempre responsabilidad del director 
el crear un ambiente donde se respire la 
presencia de Dios; y así, evitar presión, 
enojo, división e indisciplina.  
El director deberá poseer la sabiduría de 
Salomón para guiar y dirigir. La fuerza de 
Sansón, para dar lo mejor de él y la paciencia 
de Job para ver su obra finalizar.  
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Como hijos de Dios, que vivimos en el siglo 
21, necesitamos darnos cuenta que nuestra 
generación está siendo afectada por nuevas 
corrientes y estrategias que Satanás está 
usando  para distorsionar la imagen de Dios 
para con su creación. 
   Como generación cristiana debemos tomar 
nuestra responsabilidad para con la 
generación en la que vivimos y tomar 
nuestro lugar de batalla en el Reino de Dios, 
permitiéndole a EL hacer una diferencia a 
través de nosotros, aprendiendo, viviendo y 
llevando la sana doctrina del Reino de Dios. 
   Drama además de 
ser una estrategia es 
una herramienta que 
hoy en día tenemos el 
privilegio de usar 
como grupo de 
evangelismo para 
glorificar a Dios y 
darle a conocer.  
El drama no lo es todo; en evangelismo es 
una pequeña parte o más bien una 
herramienta a usar. El drama es algo muy 
atractivo para individuos y también para 
grupos cristianos de Iglesias y 
organizaciones de evangelismo, pero los 
cuales si no tienen la motivación correcta en 
el corazón para usar el drama terminarán 
frustrados no haciendo nada y sin interés. 
Tanto el director como el equipo, son 
responsables de crear un ambiente correcto 
de disciplina, unidad y espiritualidad en el 
aprendizaje como en la práctica. Es 
responsabilidad de cada individuo estar 
cerca de Dios para saber crear la unidad y 
compañerismo, en el grupo; para que el 
grupo funcione bien y sea usado por Dios 
dando el máximo de su colaboración para 
trabajar como equipo. 
    
 
 

 
 
 
El grupo es un grupo de seres que Dios trae a 
trabajar juntos para su gloria y para darle a 
conocer; entre los cuales hay algunos que 
son rápidos para aprender  y otros no, 
algunos con la agilidad para el drama otros 
sólo con el gran deseo y dedicación de llegar 
a ser. Por lo tanto en el grupo debe siempre 
haber un balance y comprensión mutua 
ayudándoles a los líderes en todo reduciendo 
en ellos presión y carga de trabajo. 
   El equipo de evangelismo y drama es 
realmente un ministerio; un grupo de 
ministros que comparten del amor de Dios 

en una manera 
ilustrada. 
    
 
 
El equipo de 
evangelismo no 
es aquel que 
hace todo 

profesionalmente sin conocer su llamado y 
vocación. El equipo es un grupo de guerreros 
espirituales que a través de su vida y trabajo 
hacen una diferencia. Ellos tienen la 
responsabilidad de trabajar al lado de sus 
líderes de misión en armonía y consagración 
para con Dios, NO ESPERANDO SIEMPRE 
RECIBIR ALGO DE LOS LÍDERES PERO COMO 
INDIVIDUOS SER PORTADORES DE NUEVAS 
IDEAS, PROYECTOS, CREATIVIDAD Y SOBRE 
TODO LA INSPIRACIÓN DE ACERCARSE MAS 
A DIOS. 
   “Mas el pueblo que conoce a Su Dios, se 
esforzará y actuará”.   Daniel 11:32. 
   En el teatro el equipo tiene que ser muy 
sensible a Dios para saber que dar a su 
audiencia, dándole lo que realmente necesite 
y no siempre lo que ellos quieran. 

 
 

 

EL   GRUPO 
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El teatro es vida y la 
vida como el teatro, 
donde se puede vivir y 
expresar el amor y el 
odio; vivir la paz o la 
guerra, lo moral o 
inmoral, el respeto o la 

falta de respeto. Nosotros escogemos que 
papel vivir en el escenario de la vida (vida 
diaria) o en la vida del escenario, (el teatro). 
    
El evangelio ilustrado a través del teatro es 
necesario porque podemos utilizarlo como 
un espejo en el cual por medio de esta 
predicación ilustrada podemos ver nuestros 
errores y virtudes, donde nosotros 
escogemos cambiar o ignorar nuestra 
realidad.  
 
Santiago 1: 23-25. 
    
El arte nació en el corazón de Dios; El lo 
invento porque es Él quien da dones y 
talentos, sabiduría y estrategias para 
trabajar para El. 
   Una escena dramática se da cuando 
ponemos lo mejor de nuestros movimientos,  
gestos y actitudes; lo cual se convierte en 
teatro y vida, representando la vida real. 
   
 A través del teatro podemos expresar o 
representar una experiencia  de la vida, 
convirtiéndose esta en un medio audiovisual, 
donde se ve y escucha, explicando y 
exponiendo situaciones de la vida con la 
solución Bíblica, sintiéndose la gente muy 
identificada con el hecho. Aquí pueden ser 
comprendidas todas las clases sociales, razas 
y culturas, ya sea por sus virtudes o defectos 
a cambiar. 
    
 
 

 
 
 
 
El drama es arte, que así como en el arte de 
pintar un paisaje hay diferentes colores, 
ambientes claros, brillantes, opacos, etc. En 
el drama también tenemos diferentes 
ambientes y colores que hacen a una 
audiencia entender el panorama presentado 
poniéndole color y vida, dando una buena o 
mala información. 
   
 El teatro ha demostrado ser la forma más 
directa de la comunicación humana; su vía 
de comunicación audio- visual por excelencia 
no será jamás remplazado por otros 
conductores que la tecnología moderna  haya 
descubierto o seguirá descubriendo. 
    
El teatro es un conductor de ideas, es un 
vaso comunicativo de emociones. El teatro 

tiene garantizada su 
existencia en el 
proceso social y en 
la ilustración del 
evangelio. 
    
Todo lo que la 
sociedad es y será 
puede ser puesto a 
escena con sus 
condiciones bajas y 
altas; grandes o 
pequeñas; cobrando 
siempre efectividad 
y aceptación, 

siempre y cuando el teatro cristiano esté en 
las manos de Dios. 
   Así como Jesús usaba parábolas, nosotros, a 
través del teatro, podemos ilustrar las 
verdades Bíblicas a este mundo rebelde y 
separado que no conoce a Dios. 
 
 
 
 

EL   TEATRO 
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El drama. Su nombre nos da la idea de lo 
que es en realidad: una escena en teatro 
donde tú puedes hacer uso de diferentes 
objetos, vestuario, vocabulario, etc. Los 
cuales te ayudan a que puedas 
representar mejor tu papel. 
 Sin embargo en esta ocasión 
describiremos un poquito más de lo que es 
pantomima. 
   Pantomima es arte, es vida, es agilidad, 
es fluidez, es el arte de crear una ilusión, 
es el arte de hacer visible lo invisible . 
La pantomima  se puede dividir en dos 
categorías principales: 
                           

PA NTOMIMA

PA NTOMIMA
CLA SICA

PA NTOMIMA  
EXPRESIVA

                                                              
 
1.  PANTOMIMA CLÁSICA:  
 

Es tradicionalmente 
presentada en silencio 
con cara blanca y ropa 
oscura o clara, 
dependiendo del 
personaje y gusto de la 
persona, buscando ser 
de atracción a través de 
una buena combinación 

con guantes blancos. Por lo general esto 
siempre ha sido así, para permitir sobre- 
salir las expresiones con maquillaje blanco 
entre lo negro del vestuario. 
   En pantomima clásica una técnica en 
especifico es aprendida ya que el artista 
posee  un vocabulario de técnicas  de 
pantomima especificas que existen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
No solamente por la ilusión de objetos  
pero también por la expresión de 
emociones; situación la cual nosotros 
estamos usando asociándola con certeza 
de un estado emocional como por ejemplo: 
temor, orgullo, tristeza, etc. Los cuales se 
pueden identificar y ser reconocidos por 
una audiencia. 
 
2.  PANTOMIMA EXPRESIVA: 
  

Esta en comparación es 
más que unos gestos y 
una cara blanca. Es 
creatividad, fluidez, 
espontaneidad, sencillez, 
comprensión, exactitud, 
exageración detallada de 
gestos y movimientos 
que son identificados 
humanamente y algunas 
veces reales por la 
audiencia. 
   A través de esta, el 

artista comunica su corazón, su mente, su 
imaginación. 
En esta pantomima posiblemente no hay 
una forma rígida y estricta a aprender con 
convenciones específicas; pero una que es 
creada de una manera fresca con cada 
individuo. 
     La pantomima expresiva tiende más a 

la espontaneidad de situaciones o 

emociones, igual que  a la creación de un 

objeto de ambiente; haciendo de algo 

invisible, visible a una audiencia a través 

de su pantomima expresiva. 

 
 

 

 

DRAMA  Y  PANTOMIMA 
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En lo secular drama es presentado con 
dos objetivos bien marcados: 
 Objetivo físico. 
 Objetivo psicológico. 
   Y son los que se emplean para que una 
actuación lleve más vida y así sea más 
impactante. 
Pero en el ministerio nosotros tenemos un 
objetivo más, el cual es: 
 Objetivo espiritual. 
 
   Definamos los tres: 
 
OBJETIVO FÍSICO: Es aquel cuando en 
nuestro papel, en nuestra actuación damos 
lo mejor de nuestras expresiones y 
movimientos y así dar un mensaje claro, 
que es comprendido y aceptado por todos. 
 
OBJETIVO PSICOLÓGICO: Este se hace 
realidad cuando no solamente damos lo 
mejor de nuestros movimientos y 
expresiones, pero que también ponemos 
sentimiento a lo que hacemos, como por 
ejemplo: decirle a alguien en la calle a 
quién nunca hemos visto. 
 “¡Te amo, mi corazón de melón!“. 
   Por muy atractiva que sea la persona, 
solamente podemos decirlo pero no 
sentirlo en verdad, este sentimiento que no 
ha nacido en el corazón, ni que mucho 
menos se ha desarrollado. Sin embargo 
decirle: “te amo” a una esposa, pariente, 
etc. es algo que ha nacido y se ha 
desarrollado muy bien. Objetivo 
psicológico es cuando ponemos también 
sentimiento de vida en la obra. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPIRITUAL: Podemos llegar 

a ser actores 
profesionales de teatro 
pero si no ponemos en 
práctica el objetivo 
espiritual, no estamos 
actuando con la actitud 
y motivación espiritual 
correcta de hacer 
drama, por y para 
JESÚS. 
   Cuando perdemos el 
objetivo espiritual en 

una obra con el mensaje del evangelio 
estamos perdiendo el tiempo y no hay 
valor alguno en lo que hacemos porque no 
tiene la unción de Dios ahí. 
   Al actuar siempre debemos orar que el 
mensaje presentado no solo entretenga o 
impresione a la gente; sino más bien que 
la audiencia se identifique, sea desafiada, 
sea tocada por DIOS a cambiar y buscarle, 
glorificándole a EL y no al hombre por lo 
profesional que se presentó la obra. 
   Cada vez que actúes, ahí mismo en la 
actuación ora por la unción de Dios en la 
obra, que EL bendiga y USE PARA SU 
GLORIA el vestuario, el maquillaje que 
usas, que use los movimientos y 
expresiones que hay en ti para llegar al 
corazón de la gente y no sólo a sus 
sentimientos. Que sea EL quien ponga en 
ti la expresión que EL tenia en la cruz o el 
dolor de un niño con hambre y frío en la 
calle, etc. 
  
 
 
 
 
 
 
    

OBJETIVOS   DEL   DRAMA 
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Estos son los resultados de lograr los tres 
objetivos durante la actuación: 
 
OBJETIVO FÍSICO: 

   
 Tus mejores 
expresiones pueden 
llevar el mensaje a tocar 
sentimientos y nada 
más pasará en las vidas 
de las personas solo 
aplausos para ti.  
( el YO ) 
 
 

 
OBJETIVO 
PSICOLÓGICO:  
   Empleándolo bien te 
hará presentar el mensaje 
de manera que 
impresiona a la persona a 
cambiar de costumbres, 
pero, no del corazón, es 
decir, sólo un cambio 
superficial que pronto 
puede pasar. 
 
    
 
 
    EN CAMBIO CON EL OBJETIVO 
ESPIRITUAL, con un corazón limpio, 
ungido por Dios, y la actitud correcta, será 
Dios quien cambiará el corazón de las 
personas, hará cambios eternos a través 
de la actuación dando vida al espíritu. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  Con esto no queremos decir que los dos 
primeros dos objetivos no son importantes; 
sino más bien queremos hacer énfasis en 
la prioridad y en lo que es más importante. 
    
No busques tú ( el YO ) impresionar a la 
gente con tus mejores expresiones y 
movimientos en la actuación; deja que 
Dios lo haga a través de un corazón limpio 
y su unción puesta en ti. 
    
No esperes el agradecimiento o alabanza 
de la gente por una buena actuación; dale 
la gloria a Dios. 
   
  Entre más impresionante quieras lucir         
tú (el YO ), en la actuación, mas ridículo 
harás; porque a Satanás le agrada cuando 
le queremos robar la gloria a Dios.  
   Pero entre más busques la unción de 
Dios y te humilles delante de EL, 
reconociendo que lo que haces es por EL y 
para EL, para que su palabra sea 
predicada y SU nombre sea exaltado, más 
estarás logrando el objetivo espiritual. 
    
   Si no lo hiciste bien dale la gloria a Dios; 
pero no digas que no has hecho nada o 
que puedes hacerlo mejor con orgullo en tu 
corazón. Cuando alguien se acerque a 
decirte cuán bien actuaste, limítate a decir, 
gracias a Dios salió bien, o cualquier otra 
expresión donde en tu corazón está la 
actitud de darle la gloria al único digno: 
JESÚS. 
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LA BIBLIA ES EL ÚNICO 
      LIBRO UNIVERSAL Y ETERNO. 
 
   Universal porque su mensaje no cambia 
con el lugar; contiene el mismo mensaje para 
todos los pueblos, teniendo una misma 
aplicación para cualquier raza o nivel social 
en cualquier cultura y en cualquier lengua. 
“Toda la escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia“. 2ª 
Timoteo 3: 16. 
   
 Eterno porque a pesar de los 
años su mensaje no cambia ni 
cambiará, sigue siendo la 
misma aplicación hoy como 
lo fue ayer y lo será mañana.  
“El cielo y la Tierra pasarán 
pero mis palabras no 
pasarán“.  San Mateo 24: 35 
    
No porque la Biblia es el libro 
más viejo diremos que es un libro que 
conserva algún folklore de la raza humana. 
Porque la Biblia es historia viva para 
cambiar a la raza humana. Y este es el 
mensaje que presentamos a través del drama 
; un mensaje que cambia, transforma y no 
sólo un par de movimientos y expresiones 
que entretengan a la gente. 
   “PORQUE EL REINO DE DIOS NO 
CONSISTE EN PALABRA, SINO EN PODER“                                                                                               
1ª Corintios 4: 20. 
    
El mensajero es tan importante como el 
mensaje; es decir, debemos vivir una vida 
consagrada a Dios para llevar este mensaje al 
mundo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Debemos evitar llevar un simple 
entretenimiento a la gente en nuestra 
actuación; sino a través del drama llevar el 
mensaje de Jesús que cambia, salva y sana. 
 
   Como equipo de evangelismo debemos 
darnos cuenta el privilegio de llevar este 
mensaje y el compromiso serio que tenemos 
de llevar un mensaje tan especial importante 
y Santo, para el cual debemos vivir como 
tales. 
 

   El mensaje que nosotros 
presentamos a través del arte no es 
cualquier mensaje para tomar a la 
carrera y sin cuidado. 
   El drama usado en forma de 
parábolas para ilustrar el evangelio 
es más que solamente saber aplicar 
algunos principios Bíblicos en una 
obra de teatro. Porque el evangelio 
dramatizado debe llevar la unción de 
Dios en lo que presenta para 

impactar las vidas de las personas que deben 
entender que es un  
mensaje de vida o muerte, de salvación  
eterna o condenación eterna. 
    
El teatro en el mundo presenta escenas del 
pasado o del presente, y muy pocas veces del 
futuro pero esto es porque no lo conoce. 
    
El arte en el ministerio contiene un mensaje 
completo de pasado, presente, y futuro; con 
cambio, salvación, y redención para la 
eternidad después de la muerte. 
     
NUESTRO MENSAJE ES EL DE LAS BUENAS 

NUEVAS. 
 
 
 
 

EL   MENSAJE 
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    DRAMA: UN MINISTERIO 
 Y NO UN HOBBY 

 
   Como humanos dentro de nosotros hay una 
bendición para actuar, pero también un 
peligro por cuidar. 
   La bendición es que Dios nos ha dado 
creatividad; pero el peligro es que como 
humanos en nuestra carne queremos 
sentirnos especiales, ser reconocidos, y 
alabados por lo que hacemos. 
    
El ministerio de drama es muy atractivo pero 
si no le damos el cuidado espiritual que éste 
necesita con las motivaciones correctas del 
por  qué hacemos lo que hacemos; 
corremos el peligro de terminar 
olvidándonos por quien y para quien lo 
hacemos. 
    
La palabra de Dios nos habla acerca de que 
los jóvenes estamos expuestos a ser 
inestables en nuestras decisiones, 
empezando algo pero no tener la inspiración 
para terminarlo, no estando seguros a veces 
de lo que queremos. Pero también hay una 
promesa; Para los que esperan en Jehová 
tendrán nuevas fuerzas, inspiración, y 
voluntad para terminar lo que han 
empezado.  Isaías 40: 30,31. 
    
Los ministros en actuación son un grupo de 
personas que enfrenta un gran desafío de 
esfuerzo, dedicación, disciplina, y 
consagración a Dios; para mantener a un 
grupo de evangelismo y actuación andando 
sin que le falte nada. Salmos 127: 1 
    
Es muy importante la preparación 
académica, el aprendizaje de dramas y 
ejercicios etc. 
 Si no hay un equilibrio, una supervisión y 
dedicación espiritual (enseñanza, oración, 
ayuno, etc.) el grupo estará en PELIGRO. 

   
 
 

 
 
 

 Peligros a largo plazo 
 Olvidar la visión del porqué se hace lo            

que se hace. 
 Caer en autosuficiencia; confiando en 

ti mismo. 
 Dejarse guiar por la experiencia y no 

por Dios. 
 Perder espontaneidad por un exceso 

de trabajo. 
 Frustración; no sentirle sabor a lo que 

se hace. 
 División o destrucción del equipo.                                                                                      
 Gastarse a sí mismo sin ver frutos del 

trabajo por no perseguir los objetivos. 
      
 Con el tiempo aunque por su experiencia en 
el grupo luzcan seguros; en su corazón ellos 
saben que no lo están. 
   El deber de todos es de ver el gran 
privilegio y las grandes bendiciones  que 
existen llevando el evangelio a través del 
arte, tomando éste como un ministerio sin 
correr el riesgo de caer en el peligro de 
tomarlo como un hobby. El equipo que 
ministra a través de los dramas debe buscar 
y recibir: 

 Consejería espiritual; preparación 
espiritual, y ministerial. 

 Comentarios de lo que se observa, 
para mejora espiritual y teatral.  

 

Ayuda a través de la 
exhortación con amor para edificar y no para 
destruir; para bendecir y no para condenar. 
 
 
 

BENDICIONES  Y  RIESGOS 
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Cuando pensamos en 
payasos posiblemente 
tengamos dos cosas en 
mente:  
1. Payaso es aquella 
persona introvertida y 
que siempre pone 

humor a las cosas en el grupo, ó,  
2. Payaso es aquel personaje de la cara 
pintada, con sus zapatos grandes, vestido de 
colores, y nariz de color rojo. Ambos son 
cómicos, son seres que crean  una atmósfera 
de humor y alegría,  
   Estos personajes son un punto de atracción 
con los cuales se desea pasar tiempo y 
hablar, Su participación en nuestras vidas 
puede ser de ánimo o desánimo, de 
orientación o destrucción. 
   Este es el desafío de utilizar payasos en el 
ministerio; que valiéndose de un vestuario y 
un maquillaje, nos podamos convertir en un 
punto de atracción para chicos y grandes, 
para transmitir el mensaje del Reino a través 
de canciones,  
danza, títeres; en una forma dinámica e 
ilustrada que ayudará a la audiencia a 
retener lo enseñado. 
   Algo que se debe tener muy claro, es que el 
extrovertido del grupo algunas veces no será 
el más indicado para ser un payaso.     
   El vestuario y el maquillaje no hacen al 
payaso. 
   Ser extrovertido es algo natural y el payaso 
debe ser organizado y disciplinado, y eso es 
algo que se forma como parte del carácter. 
 
   Es decir, uno nace siendo extrovertido, 
creativo, dinámico, espontáneo y el payaso 
se hace, se desarrolla, y viene a darse cuenta 
de su talento. 
    
 
 
 

 
 
 
Y hablando específicamente del  payaso 
como ministerio es alguien que está muy 
definido en su trabajo y conoce la motivación 
del porqué hace lo que hace. 
   No es solo para entretener a la gente 
haciéndole pasar un momento feliz. Es para 
dar un mensaje muy importante y que sea 
presentado de una manera diferente, 
dinámica y espontánea.  
   Este es un mensaje serio,  importante y de 
vida eterna. 
   El payaso en ministerio puede ser utilizado 
de muchas maneras, y aquí hay algunas 
sugerencias.   -Dar anuncios en la Iglesia, 
como 
campamentos, actividades para niños, 
Escuela Dominical, comidas, etc. 
-Ayudar con el trafico afuera de la Iglesia; en 
el estacionamiento, en el paso de peatones, 
etc. 
  En el ministerio:  
-Cantar canciones con niños, danzando, 
creando movimientos y expresiones al 
mensaje del canto para ayudar a la retención 
del mensaje en la mente de la audiencia. 
-Contar una historia  de la Biblia. 
-Dar un consejo a los niños, como por 
ejemplo: lavarse los dientes, las manos, 
bañarse, ir a la Iglesia, leer la Biblia. 
-Hacer presentación de títeres, platicar con 
ellos, cantar con ellos, hacer más dinámica la 
presentación. Y muchas otras formas más en 
que se puede utilizar el payaso en el 
ministerio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAYASOS 
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PAYASO ALEGRE 

 

 
 

PAYASO TRISTE 
 

 
 

PAYASO JUGUETÓN 
 

 

 

 

ALGUNOS MAQUILLAJES PARA PERSONALIDADES DE PAYASOS 
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Los títeres en el ministerio son un buen 
recurso; no solamente para entretener, o dar 
alegría, pero también para enseñar y educar. 
   Los títeres a pesar de que están dirigidos, o 

diseñados para 
niños es algo 
que agrada a 
chicos y 
grandes; por lo 
tanto se 
convierten en 

un medio de comunicación para ambos que 
se puede utilizar para informar y formar. 
   Básicamente existen cinco clases de ellos. 
 

  De dedos. 
  De mano. 
  De sombra. 
  Figuras de ventrículo. 
  Y marionetas 

 
   En este tema trataremos de una manera  
rápida los más comunes y  el uso de ellos. 
    
   Realmente el uso de títeres es una parte 
muy fácil del arte, con la cuál tu mismo 
puedes convertirte en un titiritero de  
experiencia a través de la creatividad que 
busques de Dios y la constante práctica que 
esto requiere  que tú tengas. 
    
Muchas personas prefieren los títeres, que la 
actuación en el escenario porque están como 
los actores indirectos detrás del telón, los 
cuales algunas veces no tienen tanta agilidad 
con lo que es expresiones y movimientos 
pero si tienen ese talento de poner vida en 
los títeres, 
 
A través de la creatividad en su corazón y la 
agilidad con su mano, y el don de imitar 
voces, o sonidos. 
 

 
 
   Los títeres toman vida cuando el ágil y 
creativo titiritero la pone en ellos; la vida de 
los mismos proviene del buen manejo  con 
las manos y la sincronización con la pista del 
casete o la voz que el mismo titiritero ejerza. 
   Realmente, éste como muchas otras áreas 
del arte requieren mucha dedicación, 
constancia, y práctica, pero mucha práctica. 
   A veces tenemos problemas en encontrar 
títeres ya hechos y sí se encuentran están 
caros. Sin embargo tu puedes hacer tus 
propios títeres. A continuación detallo un 
poco las tres clases más comunes de títeres, 
que con un buen material, paciencia, y 
creatividad, tú puedes construir. 
 
 TÍTERES DE BOLSA DE PAPEL. 

 
 

       
 

 TÍTERES DE CALCETÍN. 
 

   
 
 TÍTERES DE ESPONJA.  

 
 
 
 
 
 

TITERES 
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ALGUNAS SUGERENCIAS DE USO 
 
   Como lo mencionamos antes, los títeres 
pueden ser usados para chicos y grandes 
para entretener y atraer la atención, 
enseñando y educando de una manera muy 
en particular.  
   En la Iglesia con anuncios de escuela 
dominical, actividades para niños, 
enseñanzas, memorización de versículos de 
la Biblia, enseñanzas de cantos, etc. 
 

   En el ministerio en la calle pueden tener la 
función de educadores; con consejos de 
moral, salud, y por supuesto llevando el 
mensaje ilustrado a los niños, con temas 
variados como por ejemplo: la mentira, el 
egoísmo, el robo, la amistad, Jesús, etc. Por 
supuesto, dando la perspectiva Bíblica. Hay 
un sinfín de usos que tú puedes darle al 
títere. Pídele a Dios que te muestre cuándo y 
cómo emplearlos para hablar de ÉL, 
   

 
  
Además de cómo hacerlos, y cómo usar los 
títeres, tú puedes hacer tus propias pistas 
para trabajar con ellos. Para ello aquí hay 
algunos pasos: 
 
1.- Selecciona el tema  que quieres tratar. 
 

2.- Escribe una enseñanza con diálogos de 
ella conteniendo: introducción, el problema 
o mensaje, y su solución.  
( Escribe un libreto) 
 
3.-  Analiza muy bien la obra y trata de 
asociarla con sonidos para ponerlos en la 
grabación, para dar más vida a la obra, 
historia o mensaje; como por ejemplo: en un 
teclado tu puedes buscar sonidos que se 
asocien con pasos, golpes, sonidos de miedo, 
suspenso, etc. usando todo esto para poner 
más vida a la historia de títeres en su 
actuación, cuando ellos salen a escena, a 
hablar, cantar una canción que vaya con el 
tema del mensaje, etc. Pide a Dios te ayude a 
utilizar tu imaginación, para crear tus 
propias pistas para títeres. 
 
 

 
 

CUIDADO DE LOS TÍTERES. 
 
__ Tómalos del cuello y no de los brazos, 
orejas, ojos, nariz o pelo. por que se 
maltratan, se despegan, rompen, etc. 
 
__ Arréglalos antes de cada presentación en 
escena; su pelo, su ropa, etc. siempre 
manteniéndolos muy bien presentables para 
la audiencia. Y si no están bien peinados o 
rotos de alguna parte, como un ojo, brazo, 
etc. coserlos, y arreglarlos.  
 
 
 
 



Manual Teórico Práctico de Drama y Evangelismo     Chevy Cruz  2008 ©                                       | 23 
 

___ No permitir que los niños les toquen, 
especialmente sus ojos, nariz, orejas. Porque 
se maltratan y con el tiempo se ensucian. 
 
__ Si es necesario lavarlos, hacerlo con 
mucho cuidado, con un cepillo de dientes, 
agua, y de preferencia con un shampoo o 
jabón suave, para no quitarles su color 
original. 
 
__ Guardarlos en  orden y con cuidado.  
 
__  No tirarlos o aventarlos. 
 
__ Usar guante de algodón para su uso y de 
preferencia, que cada titiritero tenga su 
propio guante, para evitar el sudor excesivo 
y como consecuencia los malos olores, y el 
deterioro de los títeres por dentro por el 
sudor. 

 
CÓMO PRACTICAR Y USARLOS. 

 
   Recuerda tomarlos siempre con una mano 
por el cuello, mientras te lo introduces en la 
otra con cuidado. 
 
__ Después de ver que tu títere está bien 
presentable de ropa, pelo, etc. Es hora de  
salir a escena y lo harás como que si vas 
subiendo gradas o escalones para dar una 
buena impresión de introducción y no como 
si salió de la nada.  
( Hay excepciones). 
 
__ Coordina la boca del títere con el dialogo, 
concentra tu mente en el dialogo y en la 
sincronización que necesitas con tu mano y 
evitar que tu títere tenga la boca cerrada 
cuando tiene que hablar, o moverla cuando 
no tienes que hacerlo. 
 
__ Recuerda, cuando tú estás hablando (Tu 
títere) o aun que no te toque hacerlo tú 
puedes y debes dar vida a tu títere, haciendo 
pequeños movimientos con tu muñeca. 
 

__ Siempre tu títere tiene que ver hacia abajo 
para mayor contacto con los niños, y muy 
pocas veces hacia el frente. 
 

MOVIMIENTO CORRECTO DEL TÍTERE. 
 
   Por lo menos ensaya de 5 a 10 minutos 
diarios en esta posición la cual ayudará, a 
que parezca muy bien el títere dirigiéndose a 
los niños que están sentados al frente porque 
por lo general los títeres estarán en una 
posición en alto para que los niños no vean 
que hay detrás del telón de los títeres; de no 
ser lo así esto te pasará. 
 
__ El títere verá para enfrente o arriba y no a 
su audiencia. 
 
__ Al hablar tirará su cabeza para atrás 
incorrectamente y no la mandíbula del títere 
para abajo; quitando expresión y 
profesionalidad al títere. 
 

Mover sólo este dedo

hacia arriba y abajo

No mover estos dedos 

 
 
 

CÓMO PREPARAR UN 
PROGRAMA DE TÍTERES. 

                            
   Los títeres pueden ir muy bien 
acompañados de alguien que cante, toque un 
instrumento, y especialmente de un payaso; 
siendo esta persona o personaje el que 
modula o dirige el programa, o presentación 
de los títeres.  
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DESPUÉS DE HABER ORADO Y PEDIDO A 
DIOS QUE UTILICE EL PROGRAMA QUE SE 
PRESENTARA: 
 
1.- Conoce muy bien el terreno donde estarás 
presentándolos; ¿son niños cristianos o no 
cristianos?, ¿Cuáles son algunos de los 
problemas más comunes entre ellos? 
mentira, tristeza, etc. (Conociendo el terreno 
espiritual) 
 
2.- Haz que la persona o personaje como 
maestro de ceremonias haga una pequeña 
introducción, de los títeres de una manera 
muy atractiva y dinámica, por ejemplo: 
!!Hola amiguitos!! Mi nombre es Chaparrín, y 
quiero presentarles unos amigos que han 
venido conmigo:  
 
¿ Quieren conocerlos?   
 
- Bueno, pero yo tengo un problema, ellos 
siempre están durmiendo, y si quieren 
conocerlos deberán ayudarme para 
despertarlos, y gritar conmigo: 1, 2, 3,  
!! Despierten títeres!!  
 
   Hazlo hasta tres veces y en la última, que 
los títeres salgan a cantar, a dar su nombre, 
etc. Y luego iniciar la presentación; y así 
iniciar la presentación con dinamismo, 
involucrando a los niños en ella, despertando 
en tu audiencia atención a lo que tienes para 
ellos. 
 
 

 
 
 

3.- Como primer número de la presentación 
de los títeres, ellos pueden salir riendo, 
cantando, dando sus nombres, durmiendo, 
riéndose a carcajadas, etc. Haciendo 
cualquier cosa que capture la atención de la 
audiencia. 
 
4.- Entre el programa de los dramas de  
títeres el maestro de ceremonias deberá 
platicar con los títeres ( uno o dos) y los 
niños buscando la manera de introducir y 
preparar el corazón de la audiencia para el 
tema que se presentará. 
 
5.- Tener canciones que canten y bailen los 
títeres, ya sea con su propia voz ( La voz de 
la persona que maneja el títere) 
acompañados del modulador o cantando con 
pista una canción, corito, o alabanza, que 
vaya de acuerdo con el tema que se presenta. 
 
6.- Durante la presentación si el modulador 
no estará encargado de algún títere, se le 
pide estar a un lado o sentado con los niños 
de ser posible, para ser un ejemplo de 
atención a la presentación pero tener 
cuidado de no ser una distracción. 
 
7.- Siempre utiliza un vocabulario adaptable 
a los niños, evita las palabras sofisticadas; y 
de ser posible bájate un poquito o algunas 
veces siéntate, para estar al mismo nivel de 
los niños en su mirada y no tengan ellos que 
estar todo el tiempo viendo solo para arriba. 
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PARTES DE UNA PRESENTACIÓN 
DE TÍTERES. 

 
1.- Personaje a cargo de la introducción. 
(Payaso, maestro de ceremonias, etc.) 
 
2.- Presentación e  introducción de los títeres 
 
3.- Contar la Historia. 
 
4.- Cantos de los títeres junto con los niños. 
 
5.- Testimonio.                                   
 
 Corto testimonio de un miembro del equipo 
adaptándolo a los niños; contando una 
experiencia de como Dios te ayudó o salvó 
cuando eras pequeño, de alguna enfermedad  
o peligro.  

 
6.- Dramas. 
 
7.- Conclusión. 
 
8.- Oración. 
 
9.- Despedida de los títeres. 
 
   Esto solo es un pequeño ejemplo de ideas 
de como tú puedes usar los títeres en el 
ministerio. Pero hay muchas formas más y 
sin duda alguna hay muchísimas formas  y 
estrategias más en el corazón de Dios acerca 
de cómo utilizar esta herramienta para 
glorificar su nombre y darle a conocer. 
 
   Que Dios te bendiga  e ilumine. 
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 Al compartir este tema 
espero no causar  
polémica o enojo sino 
más bien bendición. 
 

Viajando por Centro América y México me 
doy cuenta que es en Latinoamérica una de 
las culturas donde más problema se tiene al 
respecto de la danza. Y no que en otras 
culturas sean más liberales o irrespetuosos 
para alabar a Dios.  
    
Muchas veces se mantienen algunos de los 
dos extremos que  he oído:  
1.- Si no se danza no estás alabando a Dios. 
2.- Si danzas solo tienes que hacerlo en el 
espíritu. 
 
Creo que los dos puntos no están mal pero es 
bueno que aclaremos: 
1.- La danza es parte de la alabanza, pero no 
es la alabanza en sí misma; ni mucho menos 
es un mandamiento él cual si yo no lo 
obedezco me iré al infierno. Es uno de los 
recursos que tenemos para alabar a Dios.  
Salmos. 150: 3-5. 
2.- La danza como nuestra voz son un 
recurso o elemento a usar para alabar a Dios, 
de los cuales Dios , el que busca adoradores 
es el único que puede determinar quien lo 
hace o no en espíritu y en verdad.  
S. Juan 4: 23. 

    
 

 
 
   
 Ni la bonita voz, ni la buena coreografía, ni el 
ensayo de un canto especial o la danza 
espontánea son la verdadera alabanza y 
adoración. 
 
La verdadera alabanza y adoración está en la 
actitud del corazón.   
    

“Los sacrificios de Dios son el espíritu 
quebrantado; al corazón contrito y  

humillado no  desprecias tu, oh Dios“. 
Salmos 51: 17. 

 
“¿Quién subirá al monte de Jehová? 
¿Y quién estará en su lugar santo? 

El limpio de manos y puro de corazón; el 
que no ha elevado su alma a cosas vanas, 

ni jurado con engaño“. 
Salmos 24: 3-4. 

 
En 2ª Samuel 6, del 13 al 23, nos habla  
acerca de la traída del arca del pacto a  
Jerusalén y como David danzó delante  
del Arca en público.  
 
¿Será que lo hizo en la carne o con la actitud 
correcta de su corazón?. 
 
   Otra pregunta para nosotros. ¿Es que 
podemos tener Iglesias estériles 
espiritualmente por criticar como Mical; 
criticando a otras personas, Iglesias, en 
algunos de los extremos antes 
mencionados?.       
 
Samuel 6: 20-23. 
 
   La danza es arte, es expresión corporal, 
movimiento, pasión, jubilo. 
 
 
 
 
 

LA   DANZA 
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La danza es una expresión corporal del 
sentimiento profundo por alguien, o por 
algo. Por amor a Dios, a un ritmo, o una 
persona. 
   
 Desde la existencia del hombre siempre ha 
existido, o casi, como una parte de sus 
entrañas el amor a la música, y la danza. La 
cual Dios inventó y la puso ahí, dentro del 
hombre, para que se le adore. 
   
 Lastimosamente, vemos como a través de 
los siglos Satanás lo ha distorsionado para 
que el hombre lo use para su egoísta 
complacencia en rituales y sacrificios para 
dioses paganos. 
   
 El hombre desde su existencia sentía en su 
interior que  la música y la danza había sido 
dada por un ser superior y que debía 
devolvérsela. 
   
  Una de las cosas más impresionantes que 
usted va a encontrar en ÁFRICA, no es que 
los servicios dominicales toman de entre 3 a 
6 horas; sino que la mayoría del tiempo ellos 
pasan tocando sus tambores, algunos 
rústicos construidos por ellos mismos para 
danzar y alabar a Dios; es muy 
impresionante ver como niños desde 5 años, 
jóvenes adultos, mujeres, y hasta ancianos, 
alaban a Dios con tanta facilidad y 
coordinación, como que si tuvieran meses de 
práctica.  
 
Creo que no hay cultura como la Africana, 
que con tanta claridad refleje que el amor a 
la danza, el amor a la música se trae en la 
sangre.   
  
   
 
 
 
 
 
 

La historia nos relata que el drama empezó 
siendo  una combinación con la danza; hoy 
en día podemos también utilizar la danza en 
el ministerio para juntamente con el drama 
se pueda ilustrar el evangelio y de esa forma, 
glorificar a Dios y darle a conocer. 
  
   La danza es una forma de expresar a Dios 
algo del corazón, a través de movimientos y 
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VESTUARIO. 
 
   El vestuario es parte tan importante y 
creativa como el drama mismo, en el cuál 
tu puedes usar tu imaginación para usarlo 
y combinarlo con tu personaje y maquillaje. 

 
EN EL MIMO. 

  Para el mimo tu puedes usar el tradicional 
traje negro con guantes blancos, y la base 

blanca de maquillaje; el 
cuál se usa desde el 
principio del teatro, siendo 
este combinado con luz y 
su fondo de escena negro, 
ayudado por los guantes 
blancos y cara blanca, era 
y sigue siendo una de las 
mayores formas de 
expresión sobre este tipo 
de escenario.  
 
   

 
 Además de esta  forma de vestuario 
también tu puedes usar una camisa con 
rayas blancas y negras, pantalón negro 
acompañado de tirantes; o cualquier otro 
tipo de vestuario que te haga identificarte 
con tu personaje de mimo, haciéndote 
sentir cómodo con tu audiencia. 
 

EN EL DRAMA. 
 
   En el drama muchas veces hay más 
opciones a escoger tanto en el vestuario 
como en el maquillaje. 
 
    Porque tú  escoges el vestuario para el 
drama de acuerdo a tu personaje ya sea 
este un presidente,  un vagabundo, una 
ama de casa, etc.  
    
  
 

 
 
 
  Busca que tu vestuario esté coordinado 
con tu maquillaje y con la escenografía de 
la obra, y luces a usar ( los colores ) 
Puedes usar ayudas visuales como: 
bastones, una guitarra, saco con cosas, 
etc. Los cuales te ayuden a dar una mejor 
claridad al personaje que representas y 
mensaje que presentas. 
 

EN EL EQUIPO. 
 
   Como equipo de evangelismo y 
actuación es bueno también tener un 
uniforme para identificarse; algunos 
equipos usan todo negro lo cual 
personalmente no te recomiendo porque tú 
no representas a un equipo de drama 
solamente sino que en primer lugar eres 
un representante de las buenas nuevas de 
salvación, lo cual nunca debes olvidar; por 
lo tanto te sugiero algo como esto: 
   UN SOLO COLOR.  
Un solo color de pantalón o un solo color 
de la camisa o playera (preferencia la 
playera ) con un mismo color o estilo de 
zapatos confortables para moverte con 
facilidad sin lastimarte las pies al actuar. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un color diferente de camiseta puede 
verse muy bien con tu base blanca y 
guantes blancos, de preferencia con 
estampado o logotipo de la Iglesia o grupo 
al que perteneces. 
    
 

VESTUARIO  Y  MAQUILLAJE 
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No permitas que alguien use camisa o 
playera con dibujo, estampado, logo, etc. 
de algún equipo de foot ball, cigarros, etc. 
Siendo esto de distracción. 
  
  Recuerda todo lo que tú uses; playeras, 
logo, pantalones, zapatos, maquillaje, etc. 
deberá ser de atracción para la obra, y 
especialmente al mensaje que presentas 
pero no de distracción para estos. 
   
   Puedes usar un uniforme de atracción 
con tu logo que despierte curiosidad en la 
audiencia, y que pueda abrir una puerta 
para la gente a preguntar:  
¿De dónde vienen? ¿Qué hacen?  
¿Porqué el equipo se llama así? 
 

JESÚS

 
 
   OTRAS IDEAS: 
   
 Cuando Dios y Jesús son representados 
en drama visten de blanco, juntamente con 
los ángeles pero diferenciados un poco, 
para distinguirse de ellos. 
 
__ Satanás y demonios de negro o 
cualquier otro color oscuro. 
 
__ El uso de guantes en el drama es algo 
muy esencial, para la expresión corporal 
pero también en la identificación de un 
mimo. 
__ Los guantes blancos pueden 
representar pureza, libertad, confianza 
para acercarse a Dios. 
 
__ Los guantes negros pueden representar 
pecado, esclavitud, separación de Dios. 
 

__ Los guantes de colores también pueden 
usarse para personajes y/o pecados 
representando algún pecado en especifico. 

 
 
   MAQUILLAJE 

 
   Al igual que tu 
vestuario tiene un 
papel muy importante 
en tu personalidad de 
la obra, así también lo 
tiene el maquillaje para 
las expresiones y mejor 
identificación del 
personaje que 
representas. 
   El vestuario te ayuda 
a una mejor 
identificación y 
expresión corporal. 
   
El maquillaje te ayuda 

a una mejor identificación y expresión 
facial y oral. Como por ejemplo, un ángel, 
Satanás, demonio, etc. 
   Tenemos equipos en Latino América que 
a veces están en alguno de dos extremos:  
 
1) Que todo lo que es drama debe llevar 
maquillaje.  
 
2) Que en los dramas que se necesita 
maquillaje no lo hacen porque sienten 
ridículo o les da pena.  
 
Estos son dos extremos que debemos 
traer a un balance. Porque no solamente 
porque estás haciendo drama significa que 
debes de tener una cara pintada, o porque 
no tienes un maquillaje que usar no 
puedes tener un ministerio de actuación 
    
Porqué mencionar esto; porque el 
maquillaje debe ser de atracción y no de 
distracción.  
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También el maquillaje se 
usa para ayudar a la 
imaginación de la 
audiencia en el 
personaje de la obra, 
pero no para destruir la 
naturalidad de ella. 
    
   Como por ejemplo al 
maquillar el personaje de 
ángel, demonios, 
Satanás, etc. ayudaran a 
la imaginación de la 
audiencia a entender, 
identificar, creer, el 
personaje presentado. 
    

Pero personajes como el cuadro de una 
familia, esclavos, amo, etc. son más 
naturales y no necesitan maquillaje. 
    
   Si tú no tienes disponible el comprar un 
maquillaje en tu país, ya sea por  no haber 
o estar caro; no significa que no puedas 
servir a Dios en esta área de ministerio. 
    
   Siempre pon en las manos de Dios todo 
lo que tienes y haces; vestuario, 
maquillaje, etc. Porque por muy profesional 
que sea pero si no está la unción de Dios 
ahí, eso será basura porque no será usado 
para EL, y todo será en vano. 
 
   Salmos 127: 1-2. 
 

 
 IDEAS PARA EL MAQUILLAJE. 

 
   Maquillaje para Jesús 
y Dios el Padre, base 
blanca, ojos delineados 
(normal maquillaje para 
mimo) y labios rojo 

suave no rosado. no fuerte, ningún otro 
color  que no sea rojo. Con un corazón rojo 
en las mejillas sí así se desea, 
simbolizando su amor por la humanidad. 
    

   Ángeles: base blanca, sin corazón en la 
mejilla o solamente la mitad de la cara de 
la nariz para arriba de algún color, sea este 
dorado, plateado, o solo blanco, sin 
delineador negro, con labios rojos. 
 
   Demonios: la mitad de la cara también 
de la nariz para arriba poniendo color 
negro o algún otro color oscuro, con los 
labios negros. Satanás puede tener un 
maquillaje diferente, como por ejemplo 
rayas de colores de la nariz para los lados 
con un poco de base y labios negros, o 
morados; también puede ser una 
combinación de colores como tigreado. 
 
   Otras ideas a usar con o sin tu base 
blanca, sobre tus mejillas. Esto puede 
hacerse con mucho cuidado con un 
delineador o un pincel, para dar mejor idea 
a tu audiencia de tu personaje. 
 

DINERO, MATERIALISMO 

$ 
 

AMOR. 
 

 
 

CORAZÓN ROTO, HERIDO. 
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INOCENCIA. 

 
RELIGIÓN. 

 
 

VICIOS, DROGAS, ALCOHOL. 

 
TIEMPO. 

 

MÚSICA 

 
 

PELIGRO. 

 

 
 
 
 

 
 
 

COMO PONER EL MAQUILLAJE  
NORMAL DE MIMO. 

 
Necesitarás: 
base blanca, talcos para niños, delineador 
en lápiz de color negro y blanco, y 
delineador liquido de color negro, lápiz 
para labios de color rojo. 
  Pasos para poner el maquillaje: 
 
__ Lavar y secar el rostro para eliminar la 
suciedad y el exceso de grasa. 
 
__  Poner talcos con papel de baño o 
poner el talco dentro de una media de 
mujer para ponerlo en la cara, y esto te 
servirá para eliminar grasa y mayormente 
para un mejor aguante de tu maquillaje en 
tu cara, por el sudor o el caerse por el 
mucho movimiento de la cara en las 
expresiones. 
 
__ Delinear la cara con el lápiz blanco para 
definir donde estará la base blanca. 
 
__ Poner la base blanca, de una manera 
pareja y suave frotarla sobre tus mejillas y 
rostro dando una capa de maquillaje parejo 
en toda la cara. Para personas con piel 
morena posible necesiten un poco más 
que los de piel blanca por en los blancos 
una capa muy suavemente puesta basta. 
 
__ Poner más talco sobre la base blanca, 
que aunque el maquillaje lucirá opaco 
entre mas talco tú has puesto este será 
más resistente. 
 
__ Poner el lápiz labial. 
 
__ Delinear los ojos. 
 
__ Si tu gustas poner delineador color 
negro al rededor de tu base blanca tú 
puedes. 

 

 



Manual Teórico Práctico de Drama y Evangelismo     Chevy Cruz  2008 ©                                       | 32 
 

  
 
 
  En este tema solo quiero cubrir algunas 
cosas prácticas de como lo harás pero no 
puedo decir que harás porque eso  
dependerá mucho de tu personaje, el sonido, 
de la obra, etc. 
    
El arte es imaginación, es creatividad, es 
espontaneidad, es algo que sale del corazón, 
para ponerlo en papel muerto y darle vida en 
el escenario, es la imaginación que hace lo 
invisible visible, es la creatividad que da vida 
a un escrito. 
    
Luces y escenografía, son algo que te ayudan 
a dar vida a la obra, la cual debes seleccionar 
con cuidado de coordinación pero con 
mucha libertad de imaginación. No limitado 
a hacer algo pobre de creatividad, pero 
tampoco algo exagerado y usar algo que no 
te ayude en la obra. 
  
  Una buena escenografía empieza por 
escoger bien el lugar donde se actuará. El 
escenario, sea este una plataforma o un piso 
de ladrillos, etc. Debes de asesorarte, que 
esté limpio, y lo suficientemente fuerte como 
para que puedas saltar sobre él. 
    
Con palabras sencillas diremos que 
escenografía es el dibujo o detalles que tú  
tienes de fondo en una plataforma o  
escenario para realzar la obra y ayudar a  
la imaginación de la audiencia para ver el 
mundo lleno de color que tú le presentas. 
    
En él tú puedes tener objetos como: sillas, 
mesas, fotos, cuadros en la pared etc. Hay 
muchas cosas que la escena pueda requerir, 
sin embargo nosotros buscaremos solo 
aquellas que sean necesarias; porque ellas 
deben ser una ayuda a nuestra actuación y 
no un reemplazo de ella. 
 
   

 
 

 
 Además de todo esto, también podemos 
hacer dibujos de paisajes; dibujos que 
ayuden a la imaginación de la audiencia a 
ver, a entender el mundo que tú le presentas. 
    
Con algo de tela, cartón, madera, pintura, 
brochas,  pinceles, y un poco de creatividad 
artística, para imaginar y dibujar o solo 
hacer algunas líneas que vayan con tu obra 
pueden crear una escenografía y dar vida a 
tu presentación. 
   
   Terminamos hablando de luces porque 
para que puedas determinar las luces para la 
obra deberás coordinarlo con el vestuario, 
maquillaje, escenario, escenografía, y 
coreografía. Y así poner un mejor ambiente a 
través de las luces dando una buena 
atmósfera de vida,  sentimiento y pasión a la 
obra. 
   
 
 
 
 
 
 
 

LUCES   Y   ESCENOGRAFIA 
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Lo profesional de una escenografía y luces no 
está en lo sofisticado y caro de ella; sino más 
bien lo sencillo y creativo de ella, llevando 
objetividad y coordinación, de realce, de 
ayuda, para crear un ambiente de 
sentimiento, pasión, vida en la obra. 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Recuerda, solo quiero ayudarte a cómo 
hacerlo porque eres tú el que tiene la última 
palabra dependiendo de la obra que tú 
presentas, escogiendo así los colores y la 
intensidad de luz que tú necesites. 
    
   Aquí te doy algunas ideas sencillas y 
prácticas de cómo hacerlo. 
   
   Tú puedes construir tus propias torres de 
luz, comprando: madera, tubos, faroles, o 
focos de colores. 
 
 
 
 
 
 
    
 
    

 

 

 

La más importante entre todas las luces es la 

blanca que debe estar casi siempre en el 

centro del escenario donde debe aparecer la 

mayor 
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Como equipo de evangelismo y actuación es 
muy importante el tener un equipo de 
sonido, el cual te servirá para que puedas 
comunicarte mejor con grandes grupos de 
personas y también para poner las pistas de 
los dramas  que presentarás. Aquí te doy 
algunas sugerencias para su uso: 
 
Habla despacio y con claridad, evitando 

repetir palabras o decir algunas que el 
público no entienda.  

 
Usa el micrófono de la manera 

correcta, evita enrollar los 
alambres en tu mano 
mientras hablas, porque eso 
distrae a la gente, y es falta 
de profesionalidad en el buen 
hablar. 

 
Observa muy bien donde 

tienes el micrófono, cuidando 
de no ponerlo enfrente de la bocina o 
parlante, produciendo ese sonido que 
molesta tus oídos y arruina el equipo. 

 
Al empezar el programa haz una prueba de 

sonido, pistas y voces. 
 
Cuando tomes el micrófono no lo golpees o 

soples, para saber si ya está listo o funciona 
porque esto se oye mal y arruina el 
micrófono. 

 
Asesórate bien primero del equipo que 

tienes, conociendo la fidelidad de él para 
producir los sonidos exactos que hay en tu 
casete y que al hablar se escuche la voz 
clara. 

 
Además de tu equipo de sonido, es bueno 

tener siempre con él una caja con 
herramientas de reparación, con 
desarmadores, pistola para soldar, fusibles, 
etc. para emergencias. 

 
 
Escoge entre el equipo a alguien encargado 

de sonido, de preferencia a una persona 
que sabe de ello y le guste . 

 
Debes conocer la acústica del lugar donde 

estás, para saber qué volumen y tonos darle 
al sonido. Evitando así el dañar los oídos de 
la audiencia o que ellos no puedan oír. Muy 
bonita presentación puedes tener pero si 
no tienes el volumen, el sonido en el control 

correcto puedes arruinar la 
presentación. 
 
Da la prioridad de sonido a 
la audiencia, si no tienes 
monitor o no sabes cómo 
está el sonido, pregunta, 
pero no porque a ti te guste 
fuerte lo pondrás así o si te 
gusta suave lo tendrás así; 
mantén un equilibrio en 
ello. 

 
Con la instalación, sé sabio donde pones los 

cables de electricidad, parlantes o bocinas, 
para evitar que algún cable sea 
desconectado durante la presentación por 
alguien en la audiencia que no se fijó. 

 
Cuida el equipo no solo porque es caro, pero 

más bien porque es del Señor y para Su 
servicio, límpialo, ordénalo, guárdalo, y 
durante el programa y después nadie se 
siente en el o lo tire.  

 
Algunas veces hay tanta gente que se debe 

tener el cuidado de que no vayan a tirar o 
empujar una bocina.  

 
Sé amable al pedir ayuda, si no hay alguien 

del equipo que te ayude, puedes pedir a 
alguien confiable de la audiencia para 
cuidar los cables y bocinas. 

 

 

SONIDO 
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EJERCICIOS PARA EXPRESIONES 
 
   Los estados de emoción pueden ser 
expresados en pantomima expresiva usando: 
1.- LA CARA. 
2.- EL CUERPO. 
 
LA CARA. 
   Creando emociones solamente con la 
expresión de tu cara; es usada para la 
comunicación de las expresiones y se divide 
en dos partes: 
       a) ojos. 
       b) boca. 
Ambas partes, y aún de una manera 
individual comunican y expresan los estados 
emocionales deseados. 
 
EL CUERPO. 
   Nos sirve para los movimientos que 
coordinados con las expresiones de la  
cara pueden dar mayor veracidad y  
claridad a una audiencia acerca del 
personaje y carácter presentado. 
 
TRABAJO EN GRUPO. 
 
   Con tu grupo forma una línea o un  
círculo donde todos te vean a ti; y tú  
puedas verlos a ellos. Ahora menciona  
una de estas emociones y que con toda  
la exageración de su cara y cuerpo la  
Dramaticen; primero sin hacer ningún ruido 
ni voz y después pueden hacerlo, imitar 
sonidos y voces, como parte del ejercicio. 
!!VAMOS ÉCHALE GANAS !! 
 
CONTENTO             SOLO 
ANSIOSO   FELIZ                                             
TRISTE               TEMEROSO                
ENTUSIASMADO  ADOLORIDO                                 
 
 
 

 
 
 
CON MIEDO   ESTÉTICO                                     
DAÑADO                  IMPRESIONADO 
PENSATIVO   DESCONTENTO                           
INCRÉDULO   HUMILDE                                      
FRUSTRADO             CELOSO 
IDEA    ENOJADO                                     
ORGULLOSO   CULPABLE                                    
ASUSTADO               CODICIOSO 
 
   Descubre más con tus amigos 
compartiendo ideas. 
   
Ahora este trabajo es en parejas. Sin hacer 
ningún sonido, solamente usando tu cara, 
con una mano cubre tu boca y expresa con 
tus ojos algo de lo mencionado antes. 
Exprésalo con tus ojos, hazlo con tu 
compañero, que trabaja contigo, después 
cubre tus ojos y hazlo con tu boca y tu 
compañero deberá decirte, acertando a qué 
expresión de emoción tú le estas mostrando; 
y luego cambia y ahora que sea él quien lo 
haga contigo. 
   
 Para que podamos mejorar nuestras 
expresiones, tenemos que trabajar mucho 
con la exageración de nuestros ojos y boca; 
algunas veces como si esta fuera de hule. 
    
Frente a un espejo practica cuando tú estás 
solo o con alguien para que te ayude. Haz 
burlas (muecas), burlas con tus ojos, boca y 
lengua; imita rostros de personajes de 
televisión, famosos, y caras de animales, 
imita edades, personas ejemplo: gordo, flaco, 
hábitos, dormir, comer, trabajos, etc. 
    
Frente a un espejo o un grupo practica todo 
aquello que Dios ponga en tu imaginación 
para hacer otros ejercicios con tu cara para 
mejorar tus expresiones. 
 

 
 

EJERCICIOS 
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EJERCICIOS PARA MOVIMIENTOS. 

 
EL CUERPO. 
 
   Las expresiones de la cara son 
indispensables para coordinarlos con los 
movimientos del cuerpo; toman mayor 
significado los personajes representados en 
escena. 
   Los movimientos o posición que el cuerpo 
toma en respuesta a diferentes estados de 
emoción es una comunicación universal; es 
decir fácil y rápidamente reconocida por 
toda una audiencia. 
   Después de la palabra imaginada el 
dramaturgo deberá crear esa palabra en la 
mente de la audiencia, a través de una 
respuesta automática con detalles 
exagerados pero claros para comunicar su 
emoción en el personaje que representa. 
 
TRABAJO INDIVIDUAL. 
 
   Respiración. 
   Respira por la nariz con la boca cerrada y 
extendiendo tu abdomen al máximo; 
contando en voz alta cuantos segundos 
tardas en hacerlo. Repite la operación,  
respirando por la boca y exhalando por la 
nariz.  
( Esto es recomendable por lo menos de 5 a 
10 minutos diarios.) 
 
   Movimientos. 
   Acostado en el suelo relaja todo tu cuerpo y 
empieza a concentrarte en las partes de tu 
cuerpo que puedes usar para dramatizar y 
empieza a mover uno por uno, un dedo, un 
pie, un brazo, la cabeza, un ojo, la mejilla, etc. 
El objetivo es que tú conozcas muy bien tu 
cuerpo y lo sepas coordinar en movimiento 
con otros. 
    
 
 
 

 
  Movimiento tenso. 
   Para este ejercicio también estás en el 
suelo, boca arriba, pero ahora con todos tus 
músculos y miembros del cuerpo tensos, tus 
brazos, piernas, pies, etc. Y empezarás muy 
despacio uno por uno a relajarlos y quitar lo 
tenso que has puesto en ellos, Recuerda, uno 
por uno, dos por dos, mientras que las otras 
partes de tu cuerpo siguen tensas. 
 
   Movimientos para imaginación. 
   Este es un trabajo en parejas; donde los dos 
están de pie y uno guía al otro, uno pone su 
mano sobre la cabeza de su compañero a una 
distancia de siete pulgadas, 
aproximadamente y empieza a moverla en 
todas las direcciones del cuerpo de su 
compañero, a esa misma distancia; de arriba 
abajo, de un lado al otro en todas las 
direcciones; mientras su compañero sigue la 
mano con su vista muy seguro como si la 
nariz persigue un olor, o los ojos persiguen la 
nariz. 
   La relación del teatro y el gimnasio son 
muy importantes, porque un deporte o 
aeróbicos te ayudaran a desarrollar destreza 
y habilidad. Gimnasio, deporte y teatro dan 
lugar a una mente sana, creativa y activa. 
   Otros ejercicios para movimientos. 
Camina de un lado a otro representando  

alguna edad. 
Actúa como borracho, drogo , enfermo. 
Imita un animal. Imita a un personaje de la 

televisión; inventa más con tus 
compañeros. 

   Por favor recuerda, haz a un lado la pena 
porque será tu mayor obstáculo para 
desarrollar una buena y mejor actuación. 
Disfruta la actuación, tu personaje, vívelo y 
transmítelo.  
!! ADELANTE !!. 
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EJERCICIOS PARA LA ACTUACIÓN 
 
   Dios nos creó del polvo de la Tierra y al 
darnos soplo de vida venimos a ser almas 
vivientes, que constan de tres partes: 
1) Cuerpo. 
    Nos hacer tener contacto y estar                 
    conscientes del mundo que nos rodea. 
2) Alma. 
    Es el mediador entre el cuerpo y el  
    Espíritu; es donde residen nuestras  
    emociones, pensamientos y voluntad. 
3) Espíritu. 
    Nos hace tener contacto con lo  
     espiritual, lo cual sin Cristo está  
     muerto para Dios. 
Génesis 2: 7 
   Como seres humanos tenemos cuerpo, 
alma y espíritu y 3 cualidades individuales 
que rigen nuestra vida y son:  
1) Naturalidad. 
    Vivir en la realidad, ser transparente y  
     sincero, no ser artificial. 
2) Organicidad. 
    Organizador de su vida, la vive en  
    Armonía y orden con todo a su        
    Alrededor. 
3) Creatividad. 
    Vivir una vida creativa, activa y  
    Productiva. Con imaginación y  
    Futuro. 
    Cuando practicamos el teatro, podemos, 
como seres humanos, comprobar nuestras 
cualidades de personalidad. 
 
   AL ACTUAR DEBEMOS HACERLO DE UNA 
MANERA: 
   Natural. Fácil a entender, fácil a 
identificarse por una audiencia; sencillo, 
espontáneo, dinámico.  
   Organizado. Muy bien practicado y 
aprendido, bien sincronizado y concentrado, 
comprensible y con balance  
 
 
 
 

 
y que la audiencia pueda llevar con  
facilidad la sintonía de la escena y mensaje 
presentado. 
   Creativo. Detallado, exagerado, minucioso, 
con franqueza y fidelidad de lo que se 
presenta, muy bien expresado; despertando 
en la mente de la audiencia, curiosidad, 
imaginación y creatividad. 
   Lo contrario de naturalidad, artificialidad; 
de organización, desorden; de creatividad, 
apatía, vida pasiva sin objetivos, sin 
imaginación. 
   En la actuación debemos conocer el manejo 
de estos tres conceptos y practicarlos para 
mejorar nuestra actuación en escena.  
   Aquí algunos ejercicios de trabajo 
individual. Todos están en una línea. 
__ Imagina que enfrente de ti hay un timón 
de barco, el cual tú empezaras a manejar 
siendo este muy duro. 
__ Crea diversión con un tubo en tus manos, 
jugando con él de un extremo al otro, su 
medida de grueso es de dos pulgadas y su 
largo como de quince. Juega con él como si lo 
estas midiendo y/o dando la vuelta, 
cambiando de posición. 
__ Una soga la cual tú tiras o halas de un 
extremo, queriendo saber qué es lo que hay 
al otro extremo, dando el frente de tu cuerpo 
a la audiencia. 
__ La pared. Camina de un lado al otro 
haciendo contacto con tus manos, teniendo 
abiertos los dedos y cerrándolos con rapidez, 
haciendo contacto exacto con tus palma 
como si esto es una pared de verdad no 
dando más de 5 pasos hacia los lados.  
__ Abre una puerta y al entrar o salir, 
muestra con tus expresiones y movimientos 
lo que ves, lo que encuentras, un bar, un 
funeral, una Iglesia, un tráfico, un mercado, 
etc. 
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 EJERCICIOS EN PAREJA. 
    
   Relaciones. 
   Crea con tu pareja relaciones para 
representar: hijo-padre, esclavo-amo, 
encuentro con un buen amigo, extranjeros, 
trato con un extraño, etc. 
    
   Esculturas. 
   Siempre en parejas, ahora habrá un 
escultor y una escultura; tú eres un escultor 
y tu   compañero es una roca de la cual tú 
estás construyendo una escultura, ya sea 
esta un monumento famoso, un personaje, 
una bailarina, etc. 
       
EJERCICIOS EN GRUPOS. 
 
   Divide el grupo en equipos de un máximo 
de 5 y que de un extremo al otro de donde 
están trabajando empiecen a caminar 
actuando atravesando el lugar. Mientras 
unos actúan otros observan. 
Caminar entre o debajo de lluvia de nieve. 
 
Caminar sobre hielo resbaladizo. 
 
Atravesar una jungla virgen. 
 
Caminar sobre fuego. 
 
Caminar descalzo sobre vidrio quebrado. 
 
Dos equipos tiran de la misma cuerda, para 

ver quién gana, halándola. El ganador no es 
el que tenga más fuerza, sino aquel que 
tiene mejor expresión y sincronización. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS FINALES. 
 
   Cuando actúes hazlo con exageración, 
naturalidad, detalle, y claridad; nunca le des 
la espalda a tu audiencia, siempre mantén un 
ángulo suficientemente visible para tu 
audiencia, donde ellos puedan apreciar 
mejor tus expresiones y movimientos, que tú 
estás representando para transmitir el 
mensaje a ellos. Ellos no quieren ver tu 
espalda, ellos quieren verte actuar.  
 
   Los movimientos que tú haces ya no son 
tuyos son de la audiencia. 
    
    Si te toca hablar, dirige tu voz a la 
audiencia y no lo hagas con tu cabeza para 
arriba, a los lados o mucho menos para atrás; 
da tu voz para el frente del público siempre 
siendo claro, sencillo y dinámico, hablando 
con la naturalidad que la obra te lo pide, y 
seguridad. 
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EJERCICIOS PARA HABLAR EN PUBLICO. 

 
   Así como la expresión y el movimiento son 
necesarios para la actuación también lo es la 
voz. 
   La coordinación, claridad, certeza, 
dinamismo, pasión, y sentimiento son parte 
integral coordinada con la expresión  para 
una buena actuación. 
    
  No todas nuestras obras o dramas llevaran 
expresión oral pero para aquellas que lleven 
será el último toque de pasión sentimiento y 
ambiente de vida en la actuación. 
   Los ensayos y/o practicas son utilizadas 
con este fin; en caso de memorizar nuestro 
dialogo, para saber que decir y lo que  
nuestros compañeros en elenco dirán y así 
dar la mayor fuerza  de nuestra voz  no a 
nuestros compañeros pero sí a nuestra 
audiencia, que son a los que les estamos 
presentando un  mensaje. 
                                                
AQUÍ ALGUNOS EJERCICIOS. 
                                            
Lee artículos del periódico o de alguna 

revista cristiana en  voz alta, para ti solo 
primero. Cuida de leer con acentos y signos 
ortográficos. 

 
Lee ahora un artículo para tus compañeros, y 

que estos te corrijan al final tus errores. 
 
Lean ahora todos en voz alta, 

concentrándose en lo que ustedes leen, y al 
final describe por lo menos la idea general 
de lo que tus otros compañeros han leído 
sin olvidar por supuesto lo que tú leíste. 

 
 

 
 
 
 
Lee para ti, actuando lo que lees. Ejemplo: Y 

el enfermo se levanto de la cama..., ..., 
 
Leyendo juntos actuando lo que leen. 
 
Cuando leas pide ayuda a alguien, lee 

dirigiéndote a la audiencia, míralos cuando 
puedas y no solo el escrito que lees; que te 
corrijan tus compañeros  tus acentos y 
algún error, como por ejemplo: no unir, 
pa´que en lugar de para qué; m´hijo, por mi 
hijo, etc. 

 
Cuando leas pregunta por las palabras que tú 

no entiendes, y enriquece tu vocabulario 
conociendo nuevas palabras. 

 
   Hay muchos más ejercicios que puedes 
inventar con tus compañeros y divertirte 
practicando. 
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Por los últimos años Dios ha bendecido de 
manera muy especial a muchos países en 
Latinoamérica levantando grupos de 
ministración a través de la  actuación. 
   
 Drama ha venido a ser algo muy dinámico y 
atractivo para jóvenes en Iglesias, pero que 
muchas veces por muy pobres o malos 
fundamentos al empezar el equipo de 
evangelismo y actuación este termina mal. 

    
Antes de empezar un 
equipo te invito de 
nuevo a que repases el 
tema, bendiciones y 
riesgos; drama, 
ministerio, no un hobby. 
    
Con todo mi corazón 
deseo que Dios te 
bendiga y use para Su 

gloria; deseando  que nunca pases  dolores 
de cabeza por la falta de una buena 
orientación. 
    
Presta atención a las siguientes sugerencias. 
1) Asegúrate que es el Señor guiándote a 
    hacerlo; porque a quien Dios llama  
    capacita y da gracia. 
 
2) Pon muy bien en claro que este es un  
     equipo de evangelismo y no solo un    
     equipo de teatro. Pero que usas el  
     teatro como una herramienta para ese  
     fin. 
 
3) Define muy bien los propósitos y  
    objetivos del equipo, para la gloria de  
     Dios, por amor a su corazón  
     quebrantado por los perdidos, etc. 
 
 

 
 
 
 
 
4) Que siempre haya no solo la  
     supervisión académica de lo que se  
     hace, pero principalmente espiritual. 
  
Como equipo debemos recibir con  
regularidad enseñanzas acerca de madurez, 
formación y crecimiento espiritual, 
discipulado, y capacitación acerca de como 
presentar el evangelio. 
 
5) Escoger un líder o director, una  
     persona idónea para enseñar,  
    disciplinado, dinámico, maduro, con  
    autoridad para enseñar; pero con  
    humildad para aprender y aceptar  
     sugerencias. Espiritualmente maduro  
     que tenga muy bien marcados los  
     propósitos de ministerio y no de juego  
     o pasatiempo. Hábil para la enseñanza  
     escénica, con creatividad, e  
     imaginación. 
 
6) Anuncia el horario de prácticas y/o  
    entrenamiento. 
 
7) Entre todos hacer una lista de reglas  
    para ayudar a la disciplina del equipo,  
    ejemplo: Si alguno no asiste a la Iglesia  
    no tiene derecho a formar parte, si no  
    asiste a los ensayos pierde el derecho a   
    actuar, etc. 
 
8) Horario sugerido. Una a dos veces a la  
    semana con un horario y días que  
     beneficien  a los participantes.  
 
 
 
 
 
 
 

COMO  EMPEZAR  UN  EQUIPO  DE  

EVANGELISMO  Y  ACTUACIÓN 
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Utiliza   las reuniones para: 
 

 Orar. 
 

 Tener tiempos de alabanza. 
 

 Tener enseñanzas de discipulado. 
 

 Leer y meditar en la palabra juntos. 
 

 Interceder y ayunar. 
 

 Orar una y otra vez. 
 

 Aprender nuevos dramas. 
 

 Planificar programas para futuras 
presentaciones. 

 
 Orar. 

 
 Tener tiempos de diversión y 

compañerismo juntos, jugar algún 
deporte, salidas de retiros, etc. 

 
 Entrenamiento de ejercicios para 

mejorar expresiones y movimientos. 
 
 
 

Sugerencias finales en áreas de trabajo. 
 

 Aflojar músculos.  
 

 Cómo controlar todo el cuerpo. 
 

 Cómo estudiar tu guión.  
 

 Cómo trabajar tu imaginación. 
 

 Cómo trabajar con otros en equipo, 
sin competencia, con amor y respeto. 

 
 Cómo estudiar la audiencia y su 

reacción. 
    
 
FACTORES A CUIDAR DENTRO DEL 
AMBIENTE DE REUNIONES, APRENDIZAJE, 
Y ENSAYOS. 
 

 Unción y bendición. 
 

 Unidad y armonía. 
 

 Respeto y serenidad. 
 

 Compañerismo y 
diversión.(equilibrada) 

 
 Dinamismo y disciplina. 

 
 Compromiso y concentración. 

 
 Consagración y adoración. 
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Finanzas es un tema muy especial, para el 
cual necesitamos de Dios para obtener y 
para administrar el dinero de acuerdo a las 
necesidades del equipo. 
 
   En el equipo de evangelismo tendremos 
necesidades; como por ejemplo: transporte, 
maquillaje, material de evangelismo, 
uniformes, etc.  
 
   Para los cuales tú debes tener un plan, para 
que al presentarse la situación tú tengas una 
solución. 
    
   Aquí te presento algunas ideas para el 
fondo del equipo de evangelismo y drama. 
 

 Recoger una cuota o donación entre 
los miembros del equipo. 

 
 

 Hacer actividades para recoger 
fondos: lavar carros, vender 
golosinas, fruta, comida, etc. 

 
 

 Los miembros de la Iglesia donan 
equipo: luces, maquillaje, vestuario, 
etc. 

 
 

 Entre los miembros de la Iglesia hay 
personas  que desean ser parte del 
ministerio donando cierta cantidad de 
dinero cada mes, cada semana, 
regularmente u  ocasionalmente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Si hay alguna ofrenda dada por alguna 

Iglesia, donde se fue a ministrar; estas 
finanzas van al fondo del ministerio. 

 
 

 Recoger donativos entre amigos y  
familiares. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANZAS 
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ORGANIGRAMA 
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   ¿Podemos hacer 
nuestros propios dramas? 
claro que sí. Cuando 
deseamos ver a Dios 
glorificado a través de 
nuestra creatividad, le 
amamos de todo corazón, y 
su carácter se esté 
formando día con día en 
nuestras vidas. 
 
        

 Aquí algunas ayudas: 
¿Que necesitas para crear un drama? 
 
1) La habilidad para imaginar y la 
creatividad para ilustrar un mensaje. La 
habilidad y creatividad es algo que ya Dios 
nos dio. Para dar lugar a que esto  se 
desarrolle mejor necesitamos tener un 
contacto directo con EL a través de una 
relación con EL. 
 
2) Observar y oír a las personas hablar, 
caminar, correr, comer, ver algo, un 
periódico, una vitrina, un carro último 
modelo. Observa cual es la reacción, 
impresión, observa cómo reaccionan ante un 
problema, una situación. 
 
3) Ora a Dios y encuentra un tema para crear 
una obra, por ejemplo: drogas, pandillas, 
pecado, egoísmo, etc. 
   Recuerda, la gente conoce los problemas, lo 
que ellos andan buscando es la solución. Por 
lo tanto lo que nosotros debemos 
presentarles es la solución Bíblica. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ejemplo de partes que pueden llevar un 
drama. 
 
Tema: el pecado 
Titulo:  ”NO TOQUE”. 
   Se encuentra una silla en el centro del 
escenario con una nota muy visible que dice; 
no toque. 
 
-Se acerca una persona y lo lee, no dándole 
importancia, pero después de pasar varias 
veces despierta su curiosidad de tocar y para 
saber que se siente, ve para todos lados para 
que nadie lo vea, siente cosquillas en las 
manos, que termina tocándolo y lo agarra. 
 
   Después que lo ha agarrado y siente la 
satisfacción de haberlo agarrado, luego que 
sabía que no debía, lo quiere abandonar pero 
se encuentra pegado, atrapado, atado a la 
silla, de la cual trata de muchas maneras 
quererse soltar pero sus intentos son 
inútiles; por lo contrario al usar algunas 
partes de su cuerpo, también vienen a estar 
pegadas, hasta el punto que se sienta y viene 
a estar completamente pegado. 
 
   De repente por ahí anda alguien que está 
libre, que  nota el problema y le ofrece 
ayuda, al principio él dice que está bien , 
pero al final él termina aceptando la ayuda 
para experimentar si funciona; el cristiano 
ora por él y finalmente es libre por lo cual le 
agrádese a Dios y a la persona que oro por él 
yéndose muy feliz a compartir con otros lo 
que Dios hizo en su vida. 
 
 
 
 
 
 

CÓMO  ESCRIBIR  DRAMAS 
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   Al principio te costara el poner una obra 
lista; tus pensamientos, las escenas, los 
actores, etc. Pero con el ensayo, disciplina, 
paciencia, y colaboración podrás lograrlo. 
 
   Dios lo pondrá ahí en tu mente y corazón; 
será tu responsabilidad el de ponerlo en 
papel y darle vida en el escenario. Escucha 
música instrumental o con letra cristiana, 
hoy en día hay mucho de donde escoger o si 
tienes un teclado a la mano también puede 
ayudarte a crear sonidos los cuales tú puedes 
asociar con movimientos, expresiones y 
emociones como por ejemplo: miedo, 
tristeza, dolor, desesperación, alegría, etc. 
 
   Si tú quieres poner lo coreografía de una 
danza, escucha la alabanza una y otra vez, 
ora al Señor y deja que EL te ayude a asociar 
las palabras de la alabanza con movimientos 
creativos, llenos de expresión de alabanza y 
adoración para el único quien es digno, 
JESÚS. 
 
   Si tú tienes la oportunidad de ir a alguna 
academia o escuela de drama para aprender 
más acerca de acerca del arte; adelante, solo 
recuerda que tus motivaciones deben estar 
muy claras de él porque tú haces lo que 
haces; para competir o para compartir ese 
don con otros, glorificando el Nombre de 
Dios y dándole a conocer. 

 
 
 
La música puede usarse como una mejor 
presentación para identificar la ilusión 
creada y para atraer la atención de la gente, 
al mensaje presentado, manteniendo el 
interés. 
  
 
 La música o pieza musical le dará vida y 
atmósfera a la presentación; ello ayudará al 
artista a que con mayor agilidad exprese sus 
ideas y transmita el mensaje. Deseo animarte 
a que tengas cuidado a no usar cualquier 
música que tú no conozcas, ya que hoy en día 
hay mucha música instrumental que no es 
cristiana pero que es de la nueva era, la cual 
es usada para yoga o meditación, y eso no es 
de Dios ni le agrada. 
 
      Esto no es todo hay mas ideas en el 
corazón de Dios. 
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Muchas veces porque vemos  a alguien que 
es extrovertido, alegre y dinámico creemos 
que es la persona idónea para enseñar 
drama, pero no siempre es así; hay 
diferencia entre carácter y personalidad. 
   Personalidad es algo que yo tengo o hasta 
algunas veces puedo fingir, mi semblante. 
   Carácter, es lo que yo he desarrollado, he 
aprendido y se ha formado en mi. 
     
Por lo tanto para enseñar 
dramas, algo muy especial de 
escoger primeramente no es 
alguien con la personalidad de 
líder de dramas, sino más bien  
alguien que tenga carácter, 
madurez, templanza, paciencia, 
creatividad, amor, sumisión, 
energía, aceptación, respeto y  
voluntad de servir  
a los demás (por favor leer el 
tema, el director .)     
   
 De ti como líder depende que en 
el equipo la práctica o 
aprendizaje se convierta en algo atractivo y 
disciplinado y no en algo frustrante y sin 
objetivo.  
   
 El drama es algo muy dinámico y activo que 
si no hay disciplina se puede prestar para el 
desorden y para el relajo; sin embargo tú 
como líder, es tu responsabilidad que los 
integrantes encuentren ese balance, siendo 
tú el primero en trazar los limites, 
responsabilidades y disciplinas requeridas. 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
Como líder debes crear un ambiente de 
confianza y libertad para expresar ideas y 
sugerencias; viendo en ti un amigo, antes que 
un líder, pero nunca un dictador, que 
siembra pánico y temor al acercársele. 
Siempre busca lo mejor para Dios pero 
nunca seas un perfeccionista, que con ello 
nunca obtendrás nada más que solamente 
frustración. 

    
Sé como líder una confianza, un 
apoyo, que ve en ellos el 
potencial para desarrollarse 
como siervos de Dios, con 
dones  y talentos. Sé con ellos 
amoroso, sincero, imparcial, 
para decir lo bueno y corregir 
lo malo. 
   
 Respeta y escucha ideas y 
sugerencias en el grupo y para 
con la obra que estás 
enseñando, pero no pierdas el 
mensaje principal de ella. Ponte 
en el lugar de la audiencia para 

saber si les gustará la obra en la forma que la 
estás poniendo. 
   Recuerda todos los limites, reglas, y 
disciplinas establecidas deben obedecerse, 
porque de no ser así la ley se debilita y tú 
terminaras frustrado. 
 
   Proverbios 29: 17 nos dice: “Corrige a tu 
hijo y te dará descanso y dará alegría a tu 
alma“. 
  
  Si desde el principio se hace, que se 
obedezcan las reglas, y soy el primero en  dar 
el    ejemplo como líder en cumplirlas; tendré 
gozo al dirigir y no frustración. 

 

CÓMO  ENSEÑAR  DRAMAS 
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Antes de preparar un programa deberás 
buscar información que necesitas para 
conocer el lugar donde estarás y si no hay 
alguien para proporcionarla, trata de 
encontrarla por ti mismo, como por ejemplo. 
 
1) ¿Cuán grande es el grupo donde estarás? 
 
2) ¿Son niños, adultos, un grupo mixto, etc.? 
 
3) ¿Ejemplo: son cristianos un 10%, 50%, ? 
 
4) Busca a Dios por cosas especificas, de 
espíritus o pecados que controlen el lugar. 
 
5) Asegúrate que el equipo está en unidad. 
   Después de orar y conocer el lugar donde 
se hará el programa, necesitamos 
prepararnos de acuerdo con la necesidad del 
lugar; ejemplo: prisión, Iglesia, en la calle, en 
un parque, orfanatorio, etc. 
 
   Tú necesitas saber todo esto para orar a 
Dios por sabiduría, para que EL use lo que 
harás, para que EL prepare el terreno, es 
decir los corazones que recibirán su palabra. 
 
-Ora y se sensible a Dios, para que te de lo 
que EL tiene para este lugar.  
Salmos 25: 14 
 
-Sé sensible a Dios orando por la unidad del 
equipo.  
Salmos 134. 
 
-Sé sensible a Dios para que te revele porqué 
orar. Por espíritus que atar en el lugar.  
San Mateo 12: 25-29. 
 
 
 
 

 
 
Después de haber orado y saber con el 
tiempo que cuentas para el programa, tú 
puedes hacer algo como esto, por ejemplo un 
programa de 45 minutos: 
 
1) PRESENTACIÓN. 
   Para ello hay una persona que va a dirigir 
el programa con dinamismo y 
espontaneidad; presentando el equipo, qué 
hacen, de dónde vienen, introducir cada 
punto en el programa. 
 
2) ALABANZA. 
   La alabanza es de vital importancia en un   
programa    especialmente evangelístico. 
Habrá alguien que dirá:  
-Pero no van a entender lo que cantamos o 
porqué lo cantamos, pero ese no es el punto 
porque no cantamos para ellos, cantamos 
para establecer la presencia de Dios en el 
lugar. EL habita en la alabanza de su pueblo. 
Si no hay un equipo de alabanza, organízate 
con tu equipo para cantar juntos a una voz, 
un espíritu, al único Dios digno. 
 
3) DRAMAS. 
   Los dramas serán seleccionados de 
acuerdo al lugar donde se presentan, 
abiertos a que Dios pueda realizar algún 
cambio de planes antes o durante el 
programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO  PREPARAR  UN  PROGRAMA 
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4) TESTIMONIOS. 
   Escoger una persona para que dé 
testimonio de como Dios cambió su vida. 
    
Puede ser una persona que se identifique 
con el lugar donde están o alguien que 
testifique adaptando su testimonio a la 
ocasión. Ejemplo:  
Alguien que fumaba testifica en la calle, de 

como Dios le cambio su vida y el vicio. 
Un religioso sin nacer de nuevo por mucho 

tiempo en la Iglesia. 
Alguien que estuvo en prisión, drogas, etc. 
 
5) DRAMAS. 
   Poner dramas siempre entre los puntos del 
programa. (si hay más tiempo para 
testimonios hazlo pero que no excedan a mas 
de 3 testimonios de 4 o 5 minutos  por 
programa) 
 
6) PREDICACIÓN. 
   Si te dan la oportunidad de compartir por 
algunos minutos (siempre está listo a 
hacerlo) la palabra de Dios, hazlo de acuerdo 
al lugar, la necesidad y el ambiente y si tú 
quieres también puedes usar como 
referencia los dramas presentados para una 
explicación más detallada del mensaje. 
 
  DURANTE EL PROGRAMA. . . 
 
1) Es muy importante que si no estás 
actuando, o participando pero eres del 
equipo o de la Iglesia, estés orando por tus 
hermanos para que la unción de Dios esté 
con ellos y los use. 
 
2) Trata por lo menos posible de no estar 
hablando durante el programa. 
 
 
 
 
 

 
3) Compórtate antes, durante, y después del 
programa, no juegues o hagas cosas que 
además de distraer la atención de la gente, 
puedes dar un mal testimonio. 
 
4) Presta atención al programa, atento a tu 
turno de participación, o para colaborar con 
tus compañeros, en algo que necesiten 
ejemplo:  
 
__ Si ves a un borracho subir al escenario, 
amablemente quítalo. 
 
__ Si se cortó la electricidad, trata de ayudar 
en resolver el problema, a veces el problema 
sólo es que desconectaron los cables. 
 
5) Siempre está atento; la persona que está 
al frente puede necesitar tu ayuda. 
 
6) Si estas dirigiendo y necesitas alguna 
ayuda o pedir a alguien que esté callado y en 
orden porque distrae a los demás, sé lo más 
modesto y amable posible. 
 
7) Si diriges o haces drama y necesitas ayuda 
porque algo pasó deja que tus compañeros te 
ayuden, por ejemplo: 
__ Se detuvo el casete. Quédate          
     Inmóvil. 
__ Se cortó la electricidad. 
__ El micrófono no funciona. 
__ Si te equivocaste en el drama,                      
     continúa, improvisa. 
 
8) Si no te ponen atención en un programa 
en la calle, pide a Dios dirección, EL te guiará 
a cambiar el programa, la estrategia a seguir 
o hacer guerra espiritual. 
 

DIOS TIENE MUCHAS IDEAS MAS EN SU 
CORAZÓN QUE QUIERE DARTE. 
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DANZA  Conjunto de movimientos que forman una pieza completa de baile. 
 
DIRECTOR  Persona que dirige una administración, establecimiento, compañía, película, 
obra  teatral, orquesta, etc. artístico. El que acepta o rechaza las obras teatrales cuya 
representación se pretende, y señala la orientación artística de la temporada. de escena. El 
que dispone de todo lo relativo a la representación de las obras teatrales, propiedad de la 
escena, caracterización y movimiento de los actores, etc. 
 
DRAMA m. pieza de teatro cuyo tema puede ser a la vez cómico o trágico. Gen. literario que 
comprende las obras para ser representadas. fig. suceso o situación en la vida en la que 
ocurren desgracias. litúrgico. Texto literario dialogado, desarrollado durante la edad media, 
que dramatizaba pasajes de los evangelios.  
  
DRAMÁTICA f. Arte que enseña a componer obras dramáticas. Poesía dramática, uno de los 
tres principales. géneros. en que se divide la poesía. 
 
DRAMÁTICA, CO Adj. perteneciente o relativo al drama. Propio, característico de la poesía 
dramática, o apto o conveniente a ella. adj. y s. Dic. aplicase igualmente al autor que 
representa papeles dramáticos. fig. capaz de interesar  y conmover vivamente. 
 
DRAMATISMO m. Carácter dramático. 
 
DRAMATIZACIÓN f. Acción y afecto de dramatizar. 
 
DRAMATIZAR tr. Dar forma y condiciones dramáticas. Exagerar con apariencias dramáticas 
o afectadas. 
 
DRAMATURGIA f. Dramática. 
 
DRAMATURGO m. Autor de obras dramáticas. 
 
DON m. Dádiva, presente o regalo. Gracia o habilidad para hacer una cosa. Conjunto de 
gracias y prendas que permiten a alguien ganarse la simpatía y la voluntad con las personas 
con que trata. Regalo, dádiva de Dios, no merecida. 
 
ARTE amb.ejercicio de las facultades humanas no improvisado, sino preparado por la 
asimilación de experiencias anteriores. Creatividad realiza. cautela, maña, astucia. 
 
LIBRETO Texto de una obra musical, escénica; ópera, zarzuela, oratoria, etc. 
 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

USADOS EN EL TEATRO 
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MIMO Actor del genero más popular; representación teatral ligera. Actor teatral que se vale 
exclusiva o preferentemente, de gestos y movimientos corporales. Pantomima. 
 
EXACTITUD  Puntualidad y fidelidad en la ejecución de una cosa. 
 
EXAGERACIÓN  Acción y afecto de exagerar. Cosa que traspasa los límites de lo justo, 
verdadero o razonable. 
 
ESCENA  Sitio parte del teatro en que se representa la obra dramática o cualquier 
espectáculo teatral. Cada una de las partes en las que se divide el acto de la obra dramática. 
 
ESCENARIO  Parte del teatro dispuesta convenientemente para que en ella se puedan 
colocar las decoraciones y representar. Lugar donde ocurrirá un suceso. 
 
ESCENIFICAR  Dar forma dramática a una obra literaria para ponerla en escena. 
 
ESCENÓGRAFO   Se dice de la persona que profesa o cultiva la escenografía. 
 
ESCENOGRAFÍA  Total y perfecta delineación en perspectiva de un objeto. Arte y técnica de 
disponer los elementos decorativos de la escena para apoyar y subrayar la acción teatral. 
Conjunto de decorados de una obra teatral. 
 
ACTOR, ACTRIZ Persona que, en las representaciones de obras dramáticas y en el cine, 
encanta, ante el publico un personaje, idea o símbolos descritos por el autor. 
 
ACTUACIÓN  Acción y efecto de actuar. 
 
EXPRESAR Dar indicio al exterior del estado o los movimientos del ánimo por medios 
distintos de la palabra. Manifestar el artista con viveza y exactitud  los efectos propios del 
caso. 
 
EXPRESIÓN. Declaración de una cosa para darla a entender. palabra o locución. Todo lo 
que manifiesta los sentimientos del hablante. Efecto de expresar algo sin palabras. Viveza 
con que se manifiestan los efectos de la oración en la representación artística. 
 
 
EXPRESIONISMO Movimiento estético que se caracteriza por la expresión anímica del arte 
frente a la sensorialidad del impresionismo. 
 
EXPRESIVO Dice de la persona que manifiesta con gran viveza lo que siente o lo que 
piensa. Dicho de cualquier manifestación mímica, oral escrita, musical o plástica, que 
muestra con viveza los sentimientos de la persona que se manifiesta por aquellos medios. 
 
EQUIPO Grupo de operarios organizado para un servicio determinado. 
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IMPROVISAR Hacer una cosa de pronto, sin estudio ni preparación alguna, hacer de este 
modo discursos, poesías, composiciones musicales etc. 
 
COMPAÑÍA Sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo fin. Cuerpo de 
actores formado para representar en teatro. 
 
OBRA Cosa hecha o producida por un agente. Cualquier producción del entendimiento en 
ciencias letras, o artes, y con particularidad  la que es de alguna importancia. 
 
VESTUARIO Conjunto de trajes necesarios para una representación escénica. 
 
MAQUILLAJE  Modificación de los rasgos físicos de una persona mediante la utilización de 
cosméticos. Pinturas para el rostro. 
   
MAQUILLAR  Aplicar cosméticos para resaltar sus cualidades estéticas y disimular sus 
imperfecciones. Caracterizar, componer, la fisonomía al actor. 
 
PAYASO  Artista que actúa en espectáculos circenses y provoca la risa por medio de sus 
palabras, atuendo, acciones y gestos. Persona de poca seriedad, pero piensa hacer reír con 
dichos o hechos. 
 
TÍTERE  Figurilla de pasta o cualquier otro material que se mueva con alguna cuerda o 
artificio, 
 
MONTAJE  Acción y efecto de montar alguna cosa. Conjunto de operaciones que hay que 
efectuar para unir de forma estable las piezas que constituyen un objeto compuesto 
cualquiera. Grabación obtenida para combinación de dos o más grabaciones. El montaje 
viene impuesto por la necesidad del director de lograr una descripción clara de la acción, 
para la cual ha de modificar, incluso dentro de la misma escena, el punto de vista de la 
cámara. 
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    Querido amigo y hermano es para nosotros un gozo y una bendición el compartir lo que Dios 
nos ha dado.  
    Nuestra oración es que Dios te use y bendiga en tu vida y en el ministerio que EL te ha dado.  
    Deseamos que tú lleves gozo al corazón de Dios en todo lo que hagas, te decimos no adiós sino 
hasta pronto, poniéndonos a tu servicio para cualquier actividad ministerial del Arte en el 
Ministerio; como campañas evangelísticas, congresos, presentaciones o actividades en Iglesias, 
seminarios de pantomima, etc.  
   Solamente te pedimos que nos contactes con tiempo para poder servirte mejor. 
   Si tú necesitas más copias de este manual o deseas tener más información de este ministerio 
por favor contacta a: 
 

    CHEVY Y ELIZABETH DE  CRUZ 
 

www.veenpaz.weebly.com 
Correo electrónico:  veenpaz@gmail.com 

 
 
NOTA: Todo este material ha sido escrito y recopilado por Chevy Cruz y editado por Elizabeth B. 
De Cruz. 
 
    Con excepción de algunas ayudas y referencias; como por ejemplo las definiciones de algunas 
palabras técnicas de teatro tomadas del diccionario enciclopédico Océano.  
 
    El precio de este manual es básicamente lo del gasto de impresión y papel. 
 
 SI TU HARÁS ALGUNA COPIA O IMPRESIÓN DE ESTE MATERIAL, HAZLO SIN CAMBIAR NADA DE 
LA FUENTE DE DONDE LO TOMASTE, PERO SI TU HARÁS ALGUNOS CAMBIOS NO MENCIONES 
LA FUENTE DE DONDE PROVIENE O QUIÉN LO ESCRIBIÓ, SEA DIOS QUIEN TE GUÍE A COMO 
USAR SABIAMENTE ESTE MANUAL .  
 
 
 
1a Edición.   Junio 1997 
2a Edición.   Enero 2002 
 

CONCLUSIÓN 

mailto:veenpaz@gmail.com

