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Capítulo 23 
EL DRAMA Y LA LECTURA DRAMÁTICA 

“¿Id por todo el 
mundo y ACTUAR el 
evangelio a toda 
creatura?” 

 

 

os que abogan por el cambio insisten que la actuación es un medio apropiado bíblica y 
culturalmente para comunicar el mensaje de Dios.1 La lectura dramática requiere que 
un miembro de la congregación esté de pie delante de la iglesia y lea una pieza literaria 

que él o algunas otras personas no inspiradas han compuesto. El drama se refiere a una 
representación de una obra por parte de actores y actrices disfrazados. Esta práctica se 
combina a menudo con la observancia de fiestas religiosas, por ejemplo, la Navidad y la 
Pascua (ver el capítulo 25). 

La lectura dramática 

 Esta actividad es simplemente extraña en el Nuevo 
Testamento y no autorizada (ver el capítulo 40 con respecto 
a la esencialidad de la autoridad). Como todas las 
invenciones hechas por el hombre en la religión, las lecturas 
dramáticas desplazan al adorador de la esfera de la objetiva 
verdad bíblica al ámbito de la experiencia humana subjetiva; 
de “lo que Dios y la Biblia dicen” a lo que la religión 
significa para mí.” Como tal, la lectura dramática es solo un indicador más del abandono de la 
confianza en las palabras de Dios por la inclinación humana. 

 Las lecturas dramáticas se asemejan a la práctica denominacional de dar testimonios 
y ofrecer experiencias personales. Bíblicamente, esta práctica tiene fallos y es vana. La 
autenticidad de la religión cristiana está enraizada y se basa en lo que Dios ha hecho en la 
eternidad y en la historia. La fe de una persona debe inicialmente generarse y ser perpetuada 
por las verdades bíblicas asociadas con las acciones redentoras de Dios. La fe viene por el oír 
la Palabra de Dios (Romanos 10:17). En consecuencia, cuando otra persona me dice lo que Dios 
significa para él o lo que Dios ha hecho en su vida, podría apreciar su actuación y darle 
gracias a Dios que esta persona se dirija al cielo, pero en cuanto a mi fe, sus palabras no tienen 
valor. 

 El testificar podría bien ser engañoso y poseer una falsa fe, una religión vana. Incluso 
si su experiencia religiosa es bíblicamente genuina, mi fe debe descansar en mi propia 
comprensión de lo que Dios ha hecho en Cristo. Mi fe depende por completo de los escritos 

                                                      
 1 Lynn Anderson es quizás el portavoz principal en las iglesias de Cristo que promueve el uso del drama en 
la adoración. Consulte su libro Navegando los vientos del cambio (Abilene, TX: ACU Press, 1994), pp. 84, 201). 
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del Nuevo Testamento.2 Mi fe no tiene absolutamente ninguna necesidad de testimonios 
orales dados por simples hombres que tratan de interpretar su propia experiencia subjetiva. 

Drama 

 El uso del drama en la adoración de la iglesia es otra práctica que no encuentra 
autoridad en el Nuevo Testamento. El drama, fue sin duda, un medio incuestionablemente  
disponible, “culturalmente relevante” en el primer siglo del mundo greco-romano.3 A los 
griegos se les ha atribuido históricamente el desarrollo del teatro. Fueron los maestros en esta 
rama. Toda actuación y todo drama desde ese tiempo es simplemente una variación de lo que 
ellos originaron. El drama fue un modo importante de comunicación en el primer siglo, el 
mundo de Jesús y de la iglesia primitiva. Si el drama hubiera sido una herramienta adecuada 
espiritualmente para comunicar la palabra de Dios, Jesús y los apóstoles fácilmente podrían 
haber aprovechado esa herramienta y alentar a sus descendientes espirituales a hacer lo 
mismo. 

 Sin embargo, “agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación” (I 
Corintios 1:21). La “Gran Comisión” no dice, “Id por todo el mundo y ACTUAR el evangelio a 
toda criatura.” Ni tampoco incluye parodias dramáticas en la adoración de la iglesia como un 
medio de adoración a Dios. No tenemos más la libertad para crear nuevas formas de 
adoración a Dios que la tuvieron los sobrinos de Moisés para incorporar fuego extraño a su 
adoración (Levítico 10:1-3). 

 La Biblia presenta por doquier que Dios comunica su palabra por medio de 
predicadores—no actores. Dios quiere que su palabra sea presentada de manera sencilla por 
medio de la proclamación verbal sin las distracciones e invenciones del hombre (I Corintios 
2:1-5). Aquellos que tratan de imponer el drama en la adoración de la iglesia están 
esencialmente declarando a Dios que su forma de comunicar es inadecuada, defectuosa y 
culturalmente obsoleta. El efecto final de esta alteración será una devaluación de la 
predicación. El papel crucial de la predicación inevitablemente será minado y el impacto que 
Dios intenta que la predicación tenga sobre la iglesia se verá obstaculizado. 

Conclusión 

 El drama no contribuye con ningún elemento positivo a la comunicación—excepto 
con la dimensión de entretenimiento y actuación humana. El drama no eleva la espiritualidad 
del adorador. Todo lo que Dios quiere se logra a través de la sencilla predicación de su 

                                                      
 2 Vea la elaboración de esta distinción en Edwart C. Wharton, Cristianismo: ¡argumentación clara de 
historia! (West Monroe, LA: Howard Book House, 1977). 
 3 Para discusiones del drama y usos relacionados del teatro en la antigüedad, ver el artículo sobre “Teatro” 
en John M`Clintock y James Strong, eds., Cyclopaedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, vol. 10 
)1881; repr. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1970), pp. 302-304; El artículo de William T. Smith sobre “Juegos” 
en James Orr, ed., International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 2 (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Pub. 
Co., 1939), p. 1173. Los escritores de la iglesia primitiva fueron muy severos en sus denuncias al teatro y de cualquier 
persona que lo frecuentara. El posterior desarrollo de las representaciones teatrales religiosas estuvieron asociadas a 
la iglesia apóstata y formas corrompidas de la religión cristiana. 
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palabra. En última instancia, el drama le resta importancia al evangelio. Transforma la 
proclamación del evangelio en un deporte para espectadores. 

 Las palabras de Pablo a Timoteo proveen un resumen apropiado de la manera que 
Dios quiere que sus palabras sean diseminadas y permanecen en un marcado contraste con la 
actuación que acompaña el drama: 

 

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos 
en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá 
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad 
el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz 
obra de evangelista, cumple tu ministerio (II Timoteo 4:1-5). 

 

Simplemente no hay lugar para el drama, actuaciones y obras de teatro en la adoración de la 
iglesia.   
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