REGALO DE DIOS
(Adaptado del cuento “Regalo de Dios” de José Luis y Silvia Cinalli)

Personajes: la abuelita “Abu”, la niña Arianna y el niño Benjamín.
(Entran en escena los niños. Escenografía: juguetes de niños, una alfombra… simulando un dormitorio de
niños.)

Arianna: ¡Qué bueno llegó el viernes! ¡Vamos a la casa de la Abu! ¿Qué tendrá preparado hoy para
nosotros?
Benjamín: No sé, pero debe estar buenísimo como siempre. ¡Qué bien que cocina la abuela! ¿Te acordás la
torta que nos hizo la semana pasada? De chocolate, rellena de dulce de leche y bañada de merengue…
¡Qué rica que estaba! ¿No le habrá quedado algún pedacito?
Arianna: Ay, Benjamín… ¡Qué goloso que sos! Yo sin embargo recuerdo las historias que nos cuenta. La de
la semana pasada fue como una historia de amor… ¿Te acordás!
Benjamín: Todas las historias de la Abu son espectaculares. Si tuviera que elegir una, no sé con cuál me
quedo. Realmente, qué bueno que tenemos una abuela como la Abu… Es una genia!!!!

(Se cierra el telón. Se cambia la escenografía. Se coloca una mesa y tres sillas.)
(Se abre el telón. Entra la abuela con una bandeja de galletitas. Las deja sobre la mesa.)

Abu: A ver… ¿qué hora es? Las cinco de la tarde ¡Qué bueno que terminé a tiempo con las galletitas!
Arianna y Benjamín ya deben estar por llegar. Voy a preparar todo para merendar juntos y luego poder
contarles el cuento como cada viernes. ¡Cómo se divierten esos niños!

(Va a buscar las tazas y demás elementos para poner la mesa para la merienda. Comienza a preparar todo,
cuando suena el timbre)

Arianna: Hola Abu. ¿Cómo estás?
Abu: Hola mis nietitos, qué bueno que ya llegaron. ¡Los estaba esperando! ¿Cómo les fue hoy en la
escuela?
Arianna: Todo bien, Abu. Nada nuevo para contar. Estábamos deseando venir, como todos los viernes.
Benjamín: ¡Qué rico olor! ¿Qué nos preparaste para hoy Abu? ¡Estoy muerto de hambre!
Abu: Benjamín, siempre pensando en comer! Vengan vamos a merendar. Hoy les preparé leche
chocolatada, unos sándwiches de jamón y queso y… una galletitas con diferentes formas

Arianna: ¡Qué divertido! Sos una genia Abu!!!! (Ambos nietos abrazan a su abuela y se sientan alrededor de
la mesa)
Benjamín: Mirá Arianna, a mí me tocaron galletitas con forma de estrellas y lunas…
Arianna: Las mías tienen forma de animalitos…mirá un osito y una mariposa
Benjamín: Acá hay una con forma de árbol… ¡Qué divertido! Te quedaron riquísimas Abu, como todo lo
que haces!!!
Abu: Gracias querido… pero las galletitas de hoy tienen mucho que ver con la historia que les tengo
preparada para hoy… es una sorpresa!!!
(Se cierra el telón. Se quita la mesa. Se coloca una silla o un sillón y una alfombra. Entra la abuela y los
nietos.)

Arianna: Abu, ¿qué cuento tenés preparado para hoy? No aguanto más de curiosidad!!!
Abu: Ya vas a saber Arianna, no hay que ponerse tan ansiosa… Vengan siéntense en la alfombra como
todas las semanas. Yo voy a buscar el libro.
Benjamín: Es la Biblia Abu. La historia de hoy, ¿está en la Biblia?
Abu: Si querido, en la Biblia encontramos muchas historias muy importantes. La que voy a leerles hoy es
una de ellas. Presten mucha atención…
(A medida que la Abu narra la historia se van proyectando imágenes que ilustran la misma)
“Hace mucho tiempo atrás, dice la Biblia que la tierra estaba toda desordenada…
Benjamín: Igual que nuestro dormitorio…
Arianna: No interrumpas… Seguí Abu
Abu: La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios decidió hacer algo. Comenzó a crea. Creó el día y
la noche, creó las estrellas y la luna para la noche y el sol para el día.
Arianna: Y gracias a esa creación, hoy también podemos disfrutar de cuatro estaciones: el otoño, el
invierno, la primavera y el verano…
Benjamín: A mí me gusta el verano!
Abu: También separó la tierra del mar… creó los ríos, arroyos, lagunas… Puso pasto, árboles y plantas en la
tierra… y luego animales. En el cielo colocó aves y en el mar peces. ¡Qué contento que estaba con lo que
había creado! Dice la Biblia que todo era bueno.
Benjamín: Como las galletitas... tienen forma de estrellas, luna, animales… y están re buenas!!!!
Abu: Exacto, como las galletitas… él creó todas las cosas y luego creó al hombre y a la mujer. ¡Qué
contento estaba Dios con esta parte de la creación! Para él era muy bueno. De la misma manera, Dios creó
a Benjamín, a Arianna y me creó a mí. Nos formó en la panza de nuestra mamá, él nos regaló el ser mujer a
Arianna y a mí, y el ser varón a Benjamín. Ser nena o nene es uno de los tantos regalos que hizo nuestro
buen Dios.
Arianna: ¡Qué bueno que es Dios!

Abu: Tenés razón Arianna. Él lo hizo porque nos ama mucho. Dice la Biblia que nos ama con un amor
eterno, un amor que no se acaba nunca. Tan grande es su amor que se preocupó por cada parte de
nuestro cuerpo, para él somos especiales cada uno de nosotros. No hay dos personas iguales, todos somos
diferentes. Pero sin embargo nos ama a todos por igual.
Benjamín: ¿Y por qué nos hizo nenes y nenas?
Abu: Es que Dios pensó que serían felices siendo como son. Y como nos ama quiere nuestra felicidad.
Arianna: Yo estoy muy feliz de ser una nena.
Abu:¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por ello?
Arianna y Benjamín: ¡Buenísimo!

(Se cierra el telón. Nuevamente colocamos la escenografía del dormitorio de los niños.)
(Se abre el telón. Arianna y Benjamín están ordenando los juguetes.)

Arianna: Benja, me re gusta el regalo que Dios nos hizo. Como soy nena, voy a poder pintarme, usar pollera
y algún día ser mamá.
Benjamín: A mí también me gusta el regalo de Dios. ¡Como soy varón te gano a las carreras!
Arianna: ¿No te parece que mejor que pelear sería orar para darle gracias a Dios?
Benjamín: Tienes razón.

(Los niños se arrodillan)
Arianna: Querido Dios, gracias por todos los regalos que nos diste. Gracias por crearnos.
Benjamín: Gracias por pensar en nosotros desde que estábamos en la panza de nuestra mamá. Amén.
(Se cierra el telón y aparece la maestra que dará la conclusión)

Conclusión:
¡Qué linda verdad que descubrieron Arianna y Benjamín! Dios los ama tanto que los creó niña y varón.
Pensó en ellos desde que estaban en la panza de su mamá y se preocupó por cada detalle de sus cuerpos.
Lo mismo que pasó contigo. Dios también te ama a ti y pensó en ti cuando estaban en la panza de tu
mamá. Él quiso que fueras niña o niño. Y tienes que estar contento con ese regalo que Dios te hizo.
Pero hay algunas cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Esas cosas se llaman Pecado. A Dios no le
agrada que pensemos cosas feas de otro, que digamos malas palabras o mentiras, que desobedezcamos a
mamá o a papá, que engañemos a la maestra. Dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios y no nos
permite disfrutar de su amor. El pecado merece un castigo.
Esto no era lo que Dios quería para nosotros, así que pensó un plan. Envió a su hijo Jesús al mundo para
que él sufriera el castigo que vos y yo nos merecíamos por el pecado. Nació como vos y yo, fue un niño
como tú, creció y llegó a ser un adulto. Cuando tenía 33 años, dice la Biblia que murió en una cruz,

derramó su sangre para que vos y yo pudiéramos recibir el perdón por nuestros pecados. Pero él no quedó
muerto, al tercer día resucitó. Tiene mucho poder para vencer a la muerte y perdonar nuestros pecados.
Arianna y Benjamín tuvieron que aceptar el regalo de la abuela, las galletitas, y probarlas para saber que
estaban riquísimas. Vos y yo tenemos que aceptar el regalo de Dios, la salvación para que nuestros
pecados sean perdonados. ¿Cómo lo hacemos? Hablando con Dios.
¿Te gustaría recibir el regalo del perdón de pecados? El que quiera recibir este regalo puede repetir la
oración que vamos a hacer:
“Señor Jesús, gracias porque me amas mucho. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te pido que
me perdones y entres en mi corazón, para que así pueda disfrutar de tu amor. Amén”

