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Todos los actores están en el escenario quietos hasta su tiempo de hablar.  Cada uno le 
habla directamente al publico.  Si tienen un sistema de iluminación de teatro sería 
bueno tener una luz sobre la persona que está hablando.   

Mateo: Ahí estaba yo, preparando algunos formularios W-9 y de repente viene 
este tipo y me dice “Mateo ven y sígueme a mí” Yo lo estoy viendo y me 
pregunto “¿Y este tipo quien es?” Pensé que necesitaba una declaración 
de impuestos, entonces le di unas formas y le dije que las llenara y que 
las llevara a la estación numero dos.  Solamente sonrió y me volvió a 
decir que lo siguiera.  Entonces…pues lo seguí.  No se que vino sobre 
mi.  Yo soy un recaudador de impuestos.  Yo no hago algo así solo 
porque si.  Tal vez era porque yo no lo conocía a el pero él si me conocía 
a mí.  Tal vez fue algo que vi en sus ojos.  ¿Sabes?  Unos ojos que no 
solamente miran, pero unos ojos que realmente te ven.  El tiene esos 
ojos.  Entonces me pase todo el día caminando con el y sus amigos.  Se 
estaba haciendo tarde, entonces los invité a mi casa para comer.  
Cuando llegamos a mi casa me di cuenta que varios de mis amigos 
decidieron hacer una visita.  Allí estaban todos sentados en mi sala.  
Ahora mis amigos, pues no son un grupo tan agradable.  Lo que quiero 
decir es que si te estas cayendo de un acantilado en lugar de darte la 
mano de dan un empujón.  Imagínate esto, ahí están mis amigos y ahí 
están los amigos de Jesús.  Fue un poco incomodo, entonces fui a la 
cocina para traer algo de comer y sodas, y cuando regresé, que es lo que 
vi?  Vi a mis amigos hablando con sus amigos.  ¿Y que fue lo que oí?   

Fariseo:  Oí ruido viniendo de la casa de Mateo.  Yo estaba con algunos de mis 
compañeros y apenas habíamos acabado con nuestras oraciones en el 
templo.  Decidimos ir a investigar la situación.  En la casa de Mateo vi a 
un hombre.  Un hombre diciendo que él es el hijo de Dios.  Supe 
inmediatamente que este era un momento apto para darles una 
enseñanza a todos.  Entonces vi a uno de sus discípulos apoyándose 
contra la pared y le pregunte “¿Si él verdaderamente es el hijo de Dios, 
que está haciendo aquí entre todos estos pecadores?”   

Mateo: ¿Pecadores?  Ya sabíamos que nosotros éramos de lo mas inferior, pero 
la palabra todavía duele.  Todos se quedaron muy callados esperando la 
respuesta que Jesús le daría al Fariseo.  Jesús miro al Fariseo 
directamente y dijo “Los sanos no necesitan a un doctor.  Yo he venido 
para los enfermos.”  Yo deseo misericordia no un sacrificio.  El Fariseo 
está pero tan enojado.  Ahí es cuando me di cuenta que yo lo iba a 
escoger a El.  Supe que quería ser “sano” de adentro para afuera.  Yo lo 
seguiré adonde me mande.  Eso es lo que hice, pero creo que el fariseo 
tenia otra opinión.   

Fariseo: Será mejor dar mi opinión de este “mago” en otra ocasión.  (pausa) ¿Él 
desea misericordia y no sacrificio?  ¿Quien es el para decirme lo que el 
desea?  (enojándose) Yo me se la ley como la palma de mi mano y el se 
atreve a decirme lo que el quiere.  Yo no puedo cambiar la ley y no lo 
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haré para alguien como el.  Lo que yo he estado haciendo por años es lo 
correcto.  Me puedes llamar insensible, viejo, antiguo pero una cosa que 
no soportare es que se burlen de mí.  Yo veré que a el le llegue lo que 
merece en el fin.  El recibirá lo que merece.  Puedes contar con eso.   

Juan:   No creo que estuvimos allá por mucho tiempo.  En el jardín de 
Getsemaní.  Apenas habíamos acabado de comer en la habitación de 
arriba y Jesús hablo de alguien traicionándolo y después nos llevo al 
jardín de Getsemaní.  Todo paso tan pronto.  El pregunto si Pedro, 
Santiago y yo iríamos un poco mas lejos a orar.  Nos estábamos 
quedando dormidos.  Lo hicimos sin querer.  Estábamos tan llenos que 
nos quedamos dormidos varias veces y Jesús venia y nos despertaba.  
Me acuerdo que el decía “"El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la 
carne es débil." La noche entera es un poco borrosa.  Todavía no puedo 
creer que Judas empezó todo este desastre.  ¿En realidad pensó que lo 
que estaba haciendo era correcto?   

Judas:  (pretendiendo estar hablando con los guardias del templo)  Ahí.  El que 
esta orando solo.  Ese es Jesús.  Voy a ir hacia el y le voy a dar un beso en 
la mejilla.  Ahora los demás van a defenderlo y van a armar un 
escándalo, pero sígueme a mí y yo te daré al que tu quieres.  ¿Ahora, yo 
recibiré 30 monedas de plata?  Eso es en lo que quedamos y quiero cada 
centavo.  ¿Me entiendes?  Si trabajará.  Acuérdate, deja a los demás en 
paz.  El que tu quieres es al que yo bese en la mejilla.   

Juan:   ¡Traicionado con el beso de un amigo!  ¿Qué estaría pensando?  Los 
guardias vinieron y arrestaron a Jesús.  Y luego las cosas se pusieron 
locas.  Pedro corrió hacia ellos y le corto una oreja a un guardia y Jesús 
se lo puso de nuevo como si nada hubiera pasado.  Se llevaron a Jesús 
para que fuera juzgado.  Me encantaría poder decir que nos quedamos 
y luchamos por el….pero corrimos.  Yo corrí.  Tenia miedo.  Huimos 
como niños asustados.  Yo se como me siento, pero no me puedo 
imaginar como se ha de sentir Judas después de lo que ha hecho.   

 


