
 

  

Por Denys González  



¡BIENVENIDOS A LA ZONA DE “SKETCH”! 

En esta nueva EBV PROFUNDO, te traemos una forma divertida de 

cerrar tus 5 días de Escuela de Verano… cada día tendrás un SKETCH 

diferente en donde tus niños se divertirán y reafirmaran lo aprendido en las historias bíblicas con 

los personajes principales de nuestra EBV: Ross, un niño a quien le encanta nadar en el mar y la 

tecnología… Stuart, un pez volador inquieto quien siempre se está metiendo en problemas… Lily, 

una tortuga muy sabia a quien le gustan las cosas correctas… en esta EBV tú maestro decides de 

qué forma llevar cada SKETCH, dramatizado o como un show de títeres solo deja volar tu 

creatividad… Bendiciones… 
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Ross: Hola Stuart ¿cómo te va? Escuche que harás una 

presentación en Mundo Marino. 

Stuart: Si Ross, pero cuando salía de mi casa de Algas, se cayó  

la maqueta que presentaríamos Lily y yo... Se dañoo oh!!! 

todo me sale mal!!! Nooo!!! Muy mal!!! 

Lily: Hola Chicos!!! Qué bueno Ross, viniste a visitarnos hoy!!! 

Stuart y yo presentaremos nuestro trabajo en Mundo Marino. 

Stuart: (ansioso) Lily, peeeroooo Lily... 

Ross: (interrumpe a Stuart) si Lily seguro, allí estaremos!!! 

Lily: Entonces nos vemos luego, tengo que salir con papá tortuga a buscar algas para el 

almuerzo. 

Ross y Stuart: Adios Lily... 

Ross: Stuart quiero ver tu maqueta…  

Stuart: No, No, esta dañadaaa (llorando) 

Ross: Pero Stuart  tiene arreglo... ya verás mi microcomputador marino nos dará una 

respuesta, la manera de arreglar todo y con la ayuda de nuestro Creador aún más!!! Dios 

nos dio la capacidad de creer y también de confiar que todos nuestros problemas tienen 

solución… Si creemos en Él. 

Stuart: Gracias Ross. Debo confiar y creer… Sé que Lily y yo presentaremos con éxito 

nuestra exposición en Mundo Marino. 

                                              Ross: Vamos Stuart comencemos a reparar tu Maqueta!!!  
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Lily: Buen día Stuart,  ¿pediste permiso a tus padres para ir 

a jugar a Acualandia con Ross? 

Stuart: si... perooo... ellos me dijeron... que si no terminaba 

mis tareas, no podría ir…. 

Lily: ¿Y las realizaste? 

Stuart: No pero  cuando regrese de Acualandia la realizare!! 

Lily: ¿cómo no las realizaras?... ¿Desobedecerlas a tus padres?... Eso no está bien Stuart!! 

Stuart: no se darán cuenta, irán a visitar a Don pulpo, cuando regresen ya estaré en casa 

haciendo mis tareas… 

Ross: hola chicos!!! ¿Están listos? 

Stuart: Si!!! Ross vamos a divertirnos… 

Lily: sabes que no está bien Stuart!!! 

Ross: que ocurre Lily? 

Lily: Él quiere ir sin haber hecho su tarea, desobedecerá a sus Padres. 

Ross: es cierto Stuart?? Sabes, la obediencia te protege, la biblia dice que seamos 

obediente a nuestros padres porque esto es agradable a Dios. Debemos ser obedientes en 

todo momento para que nos valla bien!!! 

Lily: porque no mejor vamos a casa de Stuart y lo ayudamos con su tarea!! 

Stuart: pero no iremos a Acualandia, no tendremos tiempo para ir!!! 

Ross: no importa Stuart luego de hacer tus tareas jugaremos con mí microcomputador… 

                                               Lily: si, si!!! Y mañana podremos ir  a jugar a  Acualandia!!! 
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Stuart: ¿Qué hacen esos peces?... ¿Qué eso que llevan? 

Ahhh!!! Es una estatua del dios Neptuno... 

Ross: hola Stuart!! ¿Qué ocurre? 

Stuart: Muchos peces y otros animales marinos llevan  

regalos, cantos, y muchas otras cosas, a una imagen  

del dios Neptuno. 

Ross: Stuart eso se llama idolatría... porque adoran a alguien que no es Dios... Yo no adoro 

a otros dioses. Acaso Neptuno creo los cielos?, creo los mares? De ninguna manera!!! Ni 

te creo a ti ni a mí!!! 

Stuart: claro que no!!! 

Ross: la Biblia dice que adoremos al único Dios verdadero y a Cristo nuestro Salvador… 

Stuart: pero… ¿porque van tras el dios Neptuno?  

Ross: porque no lo conocen!! Es un mandamiento el no adorar a otros dioses… y no solo 

son imágenes, muchas veces también se llega adorar  objetos favoritos como  un 

videojuego, unos zapatos, un juguete… 

Stuart: Ross quiero aprender adorar al Dios verdadero!! 

Ross: Vamos Stuart te hablare de Él y te mostrare como puedes hacerlo, porque fuimos 

formados para adorar solamente a nuestro Creador… 

Stuart: gracias Ross!!! 

5 



 

  Lily: cuidado Stuart, con mi coralin  lo puedes partir. 

Stuart: ruuuummm! Pummmm!!! Que divertido!!! (Lily grita 

cuidadooooo) ¡¡¡¡PLAHS!!!! 

Stuart: oh no!!! No quise hacerlo lily!!!! 

Lily: te lo advertí, era mi juguete favorito Stuart!!! Me voy no me  

vuelvas hablar más!!!  (Stuart queda triste) 

Ross: hola Stuart, ¿Qué te ocurre?  

Stuart: ayer jugaba con lily y sin querer le dañe su juguete coralin, era su favorito y está muy 

molesta conmigo 

Ross: tranquilo ya se calmara de su enojo… Tienes que recuperarle su juguete y más que 

esto pedirle perdón por lo que hiciste!!  

Stuart: yooo, por que!!! Fue sin querer!!!  

Ross: Stuart debes reconocer tus faltas, así debemos hacer nosotros cada vez que le fallamos 

a alguien… 

Stuart: peroooo!!! 

Ross: fíjate que la biblia dice en la oración que enseño Jesús el hijo de Dios Perdona nuestras 

ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... si perdonamos las 

faltas de otros Dios nos perdona también las nuestras... imagínate que Él envió a su Hijo a 

morir por nuestros pecados y así darnos el perdón... Que maravilloso verdad!!! 

Stuart: si Ross!!! Tengo que ir a donde Lily y llevarle el juguete que le  dañe y pedirle  

                                              perdón!! Ella es mi amiga y la quiero mucho!!! 

                          Ross: muy bien Stuart te felicito aprendiste la lección!! 
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Stuart: hoy es la competencia entre los pulpinos y nosotros!!! 

Ross: siii!!! Hoy es el gran día!!! 

Lily: pero no sé si lo lograremos… 

Ross: ¿porque lo dices lily? 

Lily: soy muy lenta!!! No lo recuerdan!!! 

Stuart: waooo yo soy rápido!!! Pero no tanto como los pulpinos!! 

Ross: porque dicen esas cosas chicos!!! 

Stuart: tengo nervios!!!! Y si no ganamos... mejor no participemos en la competencia!!! 

Lily: ¿y si buscan a alguien más rápida que yo? 

Ross: nada de eso chicos!! No dejen que esos pensamientos los dominen... Hay que 

pensar  todo lo bueno, dice la biblia!!! ¿Y saben algo más? Somos más que vencedores  

por medio de aquel que nos llamó de las tiniebla a su luz admirable!!! Así que si ganamos 

o perdemos!!! Igualmente somos vencedores!!! Somos triunfadores!! Porque somos 

valiosos para Dios y Él nos formó para vencer en su Nombre!!! 

Stuart: cierto Ross ya me siento un campeón!!! 

Lily: bueno eso me da mucho ánimo!!!  

Ross: entonces preparadooosss, listoooooss, fueraaaaa!!!!!!  

Stuart: yupiiiii!!!!!!! (Salen del escenario corriendo) 
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