
La Familia de Dios 
Por: Sheldon H. Rhodes 

 

 
Personajes:  Pedro – Niño Hispano de 8 años 

Olivia – Niña Caucásica de  8  años 
Tiempo: Presente 
Lugar: Campo de fútbol después de un juego 
 
 
Pedro: Buen partido, Olivia! 
 
Olivia: Igualmente, Pedro! Qué golazo!  
 
Pedro: Gracias!  
 
Olivia: Esa es tu mamá? Ya tuvo su bebé? 
 
Pedro: Si.  Es un niño! 
 
Olivia: Yo quisiera que mi mamá pudiera tener otro bebé. Creo que sería divertido tener 
una familia grande como la tuya. 
 
Pedro: Quizás ella tendrá otro bebé algún día. 
 
Olivia: No, el doctor le dijo que yo sería la única. 
 
Pedro: Qué triste! 
 
Olivia: Qué nombre le pusieron? 
 
Pedro: Se llama Daniel. 
 
Olivia: Ese es un bonito nombre. ¿De dónde lo sacaron? 
 
Pedro: Lo sacaron de la Biblia. 
 
Olivia: ¿Qué es la Biblia? ¿un libro de nombres de bebés? 
 
Pedro: No, Es un libro que 40 hombres escribieron cuando Dios les dijo qué escribir.  
 
Olivia: ¿Dios les dijo qué escribir? 



 
Pedro: Sí. 
 
Olivia: Y de qué se trata el libro? 
 
Pedro: La mayor parte es el mensaje sobre lo mucho que Dios nos ama.  
 
Olivia: Si Dios me ama, por qué no puedo tener en una familia más grande? 
 
Pedro: Si puedes. 
 
Olivia: Pero el Doctor dijo . . . . 
 
Pedro: (Lo interrumpe) Tú puedes pertenecer a  la familia de Dios. 
 
Olivia: ¿La familia de Dios? 
 
Pedro: Siiii, Eso es lo que la Biblia nos dice. Podemos ser adoptados por la familia de 
Dios. 
 
Olivia: Conozco una niña en la escuela que es adoptada. 
 
Pedro: Muchos niños son adoptados por familias que los aman. Dios nos ama y por eso 
El quiere adoptarnos para ser parte de su familia.   
 
Olivia: Pero a mi me gusta vivir con mi familia. Solo quisiera que fuera más grande. 
 
Pedro: Eso es lo más genial. Tu puedes seguir viviendo con tu familia y también ser 
parte de la familia de Dios. 
 
Olivia: Y qué tengo que hacer para ser parte de la familia de Dios? 
 
Pedro: Dios sabe que todos nosotros hacemos cosas que no deberíamos hacer.  El llama a 
eso pecado.  
 
Olivia: Eso seguro me incluye a mí. 
 
Pedro: No hay problema. Dios nos ama de todos modos. 
 
Olivia: Aún cuando hacemos cosas que no deberíamos? 
 
Pedro: claro.  Aunque no le gustan las cosas que hacemos, aún así nos ama. 
 
Olivia: Wow! 
 
Pedro: Sin embargo, Dios dice existe un castigo por nuestros pecados . 
 
Olivia: Ya lo veo viniendo. El castigo duele. 
 
Pedro: realmente duele.  Pero El ya se encargó del castigo. 
 
Olivia: ¿Qué? 



 
Pedro: Sip.  Dios nos ama tanto que El hizo que su hijo Jesús recibiera el castigo por 
nosotros. 
 
Olivia: Imposible. 
 
Pedro: Es posible... Es verdad. Jesús vino a la tierra y recibió TODO el castigo que 
debíamos recibir cada uno de nosotros. 
 
Olivia: Eso seguro fue horrible. 
 
Pedro: Si. Fue tan terrible que Jesús murió.  
 
Olivia: Horrible. 
 
Pedro: Pero eso no fue todo. Después que Jesús murió,  lo enterraron.  3 días después, 
Dios lo hizo volver a la vida otra vez.   
 
Olivia: Ah si? 
 
Pedro: Correcto. Jesús está vivo hoy y está de Nuevo en el Cielo con Dios 
 
Olivia: Grandioso! 
 
Pedro: Realmente grandioso!  Todos los que creen que Jesús murió por sus pecados son 
Cristianos y son adoptados por la Familia de dios.   Como cristianos, somos hermanos y 
hermanas en la familia de Dios.   
 
Olivia: Entonces,¿ todo lo que tengo que hacer para ser parte de la Familia de Dios es 
creer que Jesús murió por mí?  
 
Pedro: Exacto. Dile eso a Dios. Dile que tú sabes que has hecho cosas que no deberías 
hacer y que lo lamentas. Luego, agradécele por amarte igual y por permitir que Jesús 
reciba tu castigo por lo que hiciste.    
 
Olivia: Yo puedo hacer eso. 
 
Pedro: Ah, y luego, agradécele por adoptarte en su familia.  
 
Olivia: Entonces todo el que es cristiano será mi hermano y mi hermana?  
 
Pedro: Claro que sí. La familia de Dios está creciendo más y más cada día. 
 
Olivia: Al fin, Al fin seré parte de una familia MUY grande. 
 
Pedro: Bienvenida a la familia de Dios , hermana!. (Ambos ríen - Salen) 
 

 
© 2006 Jest Kidding 



10230 E. State Rd. 
Nashville, MI 49073 

srhodes@jestkidding.com 


