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¿QUE SOY UN NUEVO QUÉ? 
Esta obra está preparada sobre la base de 2 Corintios 5:17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. 

¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 

Utilería necesaria: Una ventana o puerta para que alguien se pare detrás. Un timbre. Una Biblia grande. Una bolsa 

grande de papel. Una camiseta con la leyenda ‘Nueva creación’ escrita en ella; pantalones; cinturón; sombrero; zapatos. 

Todas las prendas deben ser al menos una talla más grande que la persona que las vestirá. 

La obra comienza cuando la persona (Nueva creación) sube corriendo a la plataforma vistiendo pantalones cortos y una 

playera. Él/ella luce como que está en un lugar extraño... un poco desorientado/a, preguntándose qué va a suceder. 

Una persona (Ayudante) atiende en lo que parece ser una ventanilla de auto servicio. 

 

Nueva creación:  ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Por qué me siento tan FELIZ? (Aparece 

repentinamente una sonrisa.) 

Ayudante:  ¡Siguiente! 

Nueva creación:  ¿En donde estoy? ¡Cuánta luz hay acá! (Mira a su alrededor y, divertido, se ríe, lo que 

le provoca sorpresa.) 

Ayudante:  ¡Siguiente, por favor! ¿Puede pasar la siguiente persona, por favor?  

(Nueva creación camina hacia la ventanilla, mientras mira a su alrededor.) 

Ayudante:  ¡Bienvenido a Equipamiento para el Reino 101! (Mirándolo de arriba abajo como 

midiéndolo...)  

Nueva creación:  ¿Equipamiento para el Reino 101?  ¿Qué es eso? ¿En dónde estoy?  

Ayudante:  ¿Como que estamos un poquito abrumados y emocionados? No se preocupe, la mayoría de 

la gente se siente así. ¡Imagínese cuando Gozo inunde su alma! Eso nunca pasa de moda. 

Nueva creación:  ¿Emocionado? ¿Gozo? ¿De qué hablas? Yo estaba por ahí de pie en un lugar oscuro y... 

Ah, ya recuerdo. Invitaba a Jesús a que entrara a mi corazón. De repente, bang, pum, ¡heme aquí! (mira 

a su alrededor, protegiéndose los ojos) Qué contraste; es como la diferencia entre el día y la noche.  

                                                           

 N. de la T. 101 se refiere a la primera clase de un tema, lo fundamental.  
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Ayudante: (Sonando el timbre que está sobre el escritorio para llamar la atención de alguien.) ¡Tienes 

razón! Invitar a Jesús a su corazón lo saca a uno del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aquí lo dice la 

Biblia. Míralo tú mismo. 1 P. 2:9 (Levanta la Biblia grande.) 

 (Nueva creación se inclina para leer.)  

Nueva creación:  “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece 

a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 

admirable.” ¿Yo? Escogido, real... santaaaaaaa... 

Ayudante: (Le entrega a Nueva creación una bolsa grande llena de artículos.) Ten acá. Esto es para ti... 

Ahora sigue avanzando. ¡Siguiente, por favor! 

 (Nueva creación avanza, mira la bolsa y lee en alta voz, “Úsame”. Coloca la bolsa en el suelo y comienza 

a sacar cosas de ella.) 

Nueva creación:  ¿Para qué son todas estas cosas? 

Ayudante 2:  (Pasa caminando cuando NC hace la pregunta.) (Habla despacio) ¡Oooooooyeeeee, toooca 

quitaaaaaaaarse lo vieeeeeeejo y vestirse de lo nueeeeeeevo, amigo! 

Nueva creación:  ¿A qué te refieres con quitarse lo viejo y vestirse de lo nuevo?  

Ayudante 2:  (Sigue hablando despacio)  Amiiiiiigoooooo. Está ennnnnnn la Biblia. Colosenses 3... nos 

quitaaaaamos y ahora nos vestiiiiiimos. Amiiiiiiiigo. Ni lo pieeeeeeeses, solo haaaaaaaaazlo. 

Nueva creación:  (Se viste con la camiseta de talla grande) Esto está muy grande... (mirando el frente de 

su camisa) ¿Nueva creación? ¿Qué significa?  

Ayudante 2:  Amiiiiiigoooooo. Está ennnnnnn la Biblia.  2 Co. 5:17  Si alguno está ennnnnnn Cristo, es 

una nueeeeeeva creación. Por eso estás acá, amiiiiiiigooooo, para averiguar quiéeeeeeen eres 

ahooooooora. (Ayudante 2 sigue su camino.) 

Nueva creación: (Vistiéndose con toda la ropa que estaba en la bolsa y que le queda muy grande, se 

coloca el pantalón, cinturón, zapatos y comenta lo grande que le queda todo.) (Totalmente vestido.) 

¿Qué es esto? ¡Todo lo que tengo me queda grande! ¡No entiendo! Un minuto estoy invitando a Jesús a 

mi corazón y al siguiente, estoy acá y me dan esta bolsa con artículos con los que me debo vestir. ¡No 

entiendo! (Examinándolo todo.) Bueno, al menos todo es nuevo. (Trata de caminar.) Debo 

acostumbrarme a caminar con estos zapatos nuevos... 

Ayudante 3:  Oye, ¡tú debes ser el más reciente hombre nuevo! ¡Bienvenido al reino!  



Aglow Internacional - Obra: ¿Que soy un nuevo qué? Página 3 

Nueva creación:  ¡Gracias! Oye, pienso que necesito encontrar mi camino de vuelta a la ventanilla por 

donde entré. 

Ayudante 3:  ¿Cuál es el problema? (Frotándose las manos y riendo.) ¡Realmente me GUSTAN 

MUCHÍSIMO los problemas! 

Nueva creación: ¿Que te gustan los problemas? ¿A qué te refieres con ello?  

Ayudante 3:  Bueno, por acá nos GUSTAN MUCHO los problemas... de hecho, ya ni los llamamos 

problemas...  

Nueva creación:  ¿Que no llamas problemas a los problemas? Entonces, ¿cómo les llamas?   

Ayudante 3:  ¡Posibilidades!   

Nueva creación:  ¿A los problemas les dices posibilidades? ¿Qué? ¡Ni siquiera me lo imagino! ¿Cómo 

puedes mezclar problemas y posibilidades? ¡Son totalmente opuestos! 

Ayudante 3:  ¡Exactamente! Escucha, luego de unas semanas por acá verás a qué me refiero. Ni siquiera 

te acordarás de las situaciones difíciles como problemas. Frotarás las manos con gran gozo porque no 

podrás esperar a ver cuáles son las posibilidades. 

Nueva creación:  ¿Qué? 

Ayudante 3:  Ay, amigo, se me olvida que eres nuevo acá. (Hablando lento, pero con emoción.) ¡Las 

posibilidades están cargadas de promesas y provisión!   

Nueva creación:  No te entiendo. Los problemas ahora son posibilidades... ¿Luego, vienen con promesas 

y provisión? (Se rasca la cabeza.) Escucha, necesito regresar al lugar en donde me dieron la bolsa con 

ropa. Todo me queda muy grande. Todo es nuevo... pero me queda muy grande. 

Ayudante 3:  Mírame. Cuando llegué acá por primera vez, la ropa me quedaba muy grande también. No 

entendía nada desde el punto de vista del cielo. Todos mis pensamientos estaban limitados a la tierra. 

Pero mira (mostrando su camisa y pantalones), mi ropa ya me queda bien ahora. Estoy aprendiendo a 

caminar en esta vida nueva cada día. Tú también lo harás y al hacerlo, encontrarás que vas a crecer para 

que te queden bien las prendas. Así sucede acá. ¡Todo es unitalla! 

Nueva creación:  Está bien, si tú lo dices. (Hala de la camisa y los pantalones y levanta un pie y se le cae 

el zapato.)  

Ayudante 3: (Riendo, rodea a NC con su brazo.) Ven conmigo, voy a escuchar la enseñanza del Espíritu 

Santo de Caminar en Novedad de Vida... Él cuenta uno de los chistes más divertidos del Fruto del 

Espíritu... ¿Has escuchado alguno de sus chistes de ‘Se abre el telón’? (Se alejan caminando... ) 
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Ayudante 3: Se abre el telón 

Nueva creación: ¿Cómo se llama la obra?   

Ayudante 3: Amor... 

Nueva creación: ¿Amor, qué? 

 


