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Estamos super animados para tener 2 personalidades que pueden 
visitar a tu EBV: ¡un caballo y un gallo como títeres!!! Los niños estarán 
carcajeando del show de títeres que es parte de su clausura de cada 
día. También pueden participar sus títeres en los cantos para iniciar 
cada día de tu EBV, ya que ayudaron en grabar los cantos. Jejeje
Entonces sin más preámbulo, aquí les damos los 5 show de títeres 
para sus 5 días, enseguida son las instrucciones para crear los títeres, y 
terminamos con instrucciones para un teatrino hecho de tubos PVC o 
con lona de granero. 

Gallo: ¡Hola Caballo!
Caballo: Debo creer, debo creer (pasa muy rápidamente 
por el escenario sin detenerse)
Gallo: ¡Hey caballo! ya estamos con los chicos y chicas 
aquí en el EBV. Hola Bienvenidos (se voltea a los chicos 
para saludar)
Caballo: ¡Oh! ¡oh!  Hola gallo, hola a todos, lo siento 
tengo prisa. (sale de la escena y regresa, pero con una 
sartén en la cabeza)
Gallo: ¡Hey!  ¿a dónde vas con esas cosas de laboratorio? 
¿Y ese sartén en tu cabeza?
Caballo: Voy a crear una máquina para saber si realmente 
mi mente cree que Jesús es el hijo de Dios.
Gallo: ¿Pero por qué?  

Caballo: Es que leí en la Biblia que Dios nos ama tanto 
que dio a su único hijo para que todo aquel quien crea 
en él no perezca, sino que tenga vida eterna. (Juan 3:16) 
… necesito estar seguro de que mi cerebro lo cree, no 
quiero morir. 
Gallo: Nosotros creemos en muchas cosas, aunque 
no las vemos. Por ejemplo, nosotros creemos que hay 
piedras en la luna, aunque nunca hemos estado ahí. Es 
igual con Dios. Aunque no lo podemos ver, creemos que 
es real y que nos ama. Creyendo esto es el primer paso 
para salvación verdadera. ¿Tú crees?
Caballo: Claro que sí creo que Jesucristo es mi Salvado, 
pero oh… oh… oh… ahora regreso tengo que 
desconectar unos cables de toma corriente.
Gallo: ¿Cables de toma corriente? ¿Por qué? 
Caballo: Es que quería probar primero 
con una súper descarga eléctrica y lo 
intente con el conejo. ¡Ups!
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Gallo: Hola chicos y chicas, ayer aprendimos que Jesús 
es la vid, y hoy sobre… (hace una pausa y dice) pero 
¿dónde este caballo para cerrar conmigo el tema de hoy?
Caballo: Estoy muy avergonzado no puedo salir… 
(responde sin salir a la escena)
Gallo: Ven, los chicos te están esperando para que 
cerramos juntos con el tema de hoy. 
Caballo: No, no quiero me da mucha pena.
Gallo: Pero estamos listos, sal ahora… niños contaré 
hasta tres por favor griten, “¡caballo salte!”
1,2,3… ¡Caballo Salte! 
Caballo: (Sale con una bolsa en la cabeza y dos agujeros 
en donde van sus ojos)
Gallo: Pero ¿por qué traes una bolsa en la cabeza? Los 
niños no pueden verte.
Caballo: Bueno espera, pero ellos se van a reír. (El caballo 
baja solo un momento de la escena para quitarse la 
bolsa, sube de nuevo a la escena.) Es que hice un grave 

Caballo: ¡Mira gallo les traje un pastel a los niños de la 
EBV! (El caballo entra con un pastel plano, puedes hacer 
un círculo y decorarlo no tan bonito.)
Gallo: Pero eso más bien parece ser una galleta y además 
la decoración está bastante fea. ¿Por qué no te ha 
quedado esponjocito como todo pan de pastel?
Caballo: Bueno estaba viendo un video en mi Facebook 
de cómo hacer un pastel y pensé seria fabuloso hacerlo 
para los chicos de la EBV, así que preparé la cocina, los 
ingredientes y bueno comencé a hacerlo.
Gallo: Caballo ¿seguro que usaste todos los ingredientes 
y obedeciste todos los pasos?
Caballo: Bueno quise ser independiente y creativo, como 
no tenía polvo para hornear y tampoco vainilla, pensé 
que no importaría si me saltaba esos ingredientes, total 

error, yo quería cambiar, porque estoy escogiendo 
cambiar… mi corte de cabello… entonces pensé que 
sería mejor si yo hago mi propio estilo. Tomé las tijeras y 
me lo corté … Claro hice un desastre con mi cabellera.
Gallo: (Aguantando un poco la risa.) Sé que debes sentir 
mal por esto, cuando aprendemos que podemos cambiar, 
no está diciendo un cambio de look. Todos nos hemos 
equivocado y hemos hecho algo malo en algún momento, 
nos merecemos un castigo, es como dice la Biblia en 
Romanos 3:23 “Todos hemos pecado” y en Romanos 
6:23 y la paga del pecado es la muerte, pero que el 
regalo de Dios es la vida eterna.
Caballo: ¡Ahhhh! Es cambiar nuestro estilo de vida. 
Gallo: Exacto.
Caballo: ¡Creo que debo irme! o ¿podrías acompañarme 
a la papelería?
Gallo: Claro, ¿qué vas a comprar?
Caballo: Pegamento para mi cabello
Gallo: ¡Eso es una tontería!
Caballo: (Riendo como caballo) Es una broma ja, ja, ja.

nadie lo notaría. Y la parte de decorar bueno solo me 
salte unos pasos.
Gallo: Caballo esto se llama desobedecer y recuerda lo 
que hemos aprendido en Juan 15:10, “Si obedecen mis 
mandamientos, permanecerán en mi amor, así como 
yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor.”
Caballo: Entonces, ¿Jesús mismo obedeció al Padre?
Gallo: Claro y debemos seguir su ejemplo, si no, mira 
lo que te ha sucedido por desobedecer unos pasos al 
hacer el pastel.
Caballo: Hay chicos los siento, entonces creo que será 
mejor no coman los cupcakes que preparé.
Gallo: ¿Qué? ¡Lo dices ahora! ¡Me he comido 3!
Caballo: ¡Ups! Mejor vamos directo al doctor.  
Es que el chocolate y el lodo son del 
mismo color.
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Gallo: Hola chicos que bueno que estén con nosotros, 
aprendiendo que podemos escoger, estoy esperando a 
mi amigo, pero seguro esta despistado. (Si quieres dar 
más ambientación a los títeres, puedes escoger música 
tipo Hollywood y poner algo de talco como si fuera 
humo para anunciar la entrada del caballo)
Caballo: ¡Ser o no ser! ¡Luke, yo soy tu padre! (El caballo 
entra con unos lentes obscuros) ¿Alguien quiere un 
autógrafo? No fotos por favor. 
Gallo: Pero ¿qué te pasa caballo? Seguro no ves nada con 
esos lentes, ya estamos en la EBV.
Caballo: Lo sé gallo (con voz de actor), es que yo estoy 
escogiendo actuar, ya que este fue el tema de hoy.
Gallo: Caballo, no se refi ere a que escojas ser un actor, 
se refi ere a lo que dice la Biblia en Juan 15:16, “No me 

Caballo: ¡De verdad que no sirve!
Gallo: ¿Qué pasa? ¿No es ese el secador de pelo que te 
acabas de comparar?
Caballo: Sí, pero desearía no haberme gastado el dinero 
en algo que no vale para nada. Antes tardaba una hora 
y media en secarme el pelo sin secador, bueno, ahora 
tardo más tiempo en secarme el pelo con este secador 
de pelo. ¡No vale para nada! 
Gallo: ¡Eso es terrible! ¡Con mi secador tardo cinco 
minutos en secar mi cresta!
Caballo: Bueno, ¡pues el mío no! Mira, lo he puesto 
enfrente de mi cabeza durante 8 horas y ¡mi pelo sigue 
mojado!  (Nota: El secador está desenchufado)
Gallo: Aquí, déjame que te lo enchufe. (El secador se 
enciende)
Caballo: ¿Qué ha sido eso? ¡Va a explotar! ¡socorro! 
¡Socorro! 

escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes 
y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que 
perdure.” Dios nos escogió a ti y a mí para actuar, pero 
no en un teatro, sino para vivir una vida donde nuestras 
acciones muestren amabilidad, amor, fe, mostrando que 
el realmente vive en nosotros.  
Caballo: Entonces, tampoco tengo que ir por una canasta 
gigante y comprar mucha fruta para llevar.
Gallo: No claro que no, recuerda mientras más 
comenzamos a amar a otros como Cristo nos amó, 
vamos a ser más parecidos a él y actuaremos más como 
Cristo.
Caballo: ¡Entonces tengo un problema!
Gallo: ¿Cuál?
Caballo: Bueno yo ordené una tonelada de uvas por 
internet, ya sabes solo quería llevar mucho fruto a la 
iglesia.
Gallo: Hay caballo, eres único. (Ambos salen de la escena)

Gallo: ¿Por qué te asustas? ¿Quieres decir que nunca lo 
has enchufado? No me extraña que no te pudieses secar 
el pelo. ¿Sientes como sale aire caliente? 
Caballo: ¡Sí! (Se lo acerca a la cabeza) ¡Esto es 
alucinante! Después de todo, no es tan inútil. 
Gallo: ¡Claro! Un secador funciona muy bien cuando está 
enchufado, pero prácticamente es inútil sin electricidad.  
Esto me recuerda a lo que dice la Biblia en Juan 15:5 “Yo 
soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, 
como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no 
pueden ustedes hacer nada.”
Caballo: ¿Quieres decir que debo conectarme a Jesús 
como debo conectar mi secador a la electricidad? 
Gallo: si claro, desconectados de la vid que es Jesús, es 
difícil hacer las cosas correctamente, solo a través de Él 
podemos vivir una buena vida y llena de fruto. 
¡Maravilloso! Ahora date prisa y sécate el 
cabello, para que podemos despedirnos 
de los niños en la EBV.
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El kit para el títere caballo contiene:
• 1 títere caballo precocido
• 1 pieza fi eltro naranja (30cm x 45cm)
• 1 mini pieza de fi eltro color café (12cm x 18cm)
• 2 ojos
• Hoja de moldes, plantillas o patrones (Aquí atrás)

• Tijeras
• Lápiz
• Silicón (pegamento rápido)
• Pistola de silicón
• Relleno (guata, relleno de almohadas, o tela rechazado)
• Cartón (opcional)
• Cinta adhesiva transparente (opcional- para usar el 
cartón)
• Hilo y agujas (opcional)

1. Decide si quiere usar cartón en la boca o no, y pégalo si guste con cinta adhesiva.
2. Decide si quiere poner relleno en la cabeza, y pon la cantidad que guste.
3. Caballo: Recortar las piezas de la melena o pelo del caballo. Crear las orejas del caballo a su gusto, de 1 solo color, 
o café con naranja adentro.
4. Gallo: Recortar las piezas de la cresta y la que cuelga debajo, la barbilla. (puede variar a su gusto el tamaño, y 
cuantas piezas hace.
5. Adjuntar con silicón el pelo, la cresta y barbilla, las orejas y los ojos. ¡Todo a su gusto!

¡Subscribe en nuestro canal de YouTube para ver los videos de cómo hacer los títeres!

El kit para el títere gallo contiene:
• 1 títere gallo precocido
• 1 pieza fi eltro rojo (50cm x 30cm)
• 1 mini pieza de fi eltro negro (6cm x 6cm)
• 2 ojos
• Hoja de moldes, plantillas o patrones (Aquí atrás)

Tenemos disponibles los títeres ya cocidos y listos para hacer. Aquí les paso lo que contiene cada kit, lo que necesitan 
aparte, y las instrucciones para hacerlos. Si no puede comprar los kits ya hechos, puede cocer sus propios títeres 
usando los moldes en la página web. 

Creando los Títeres

Títere Caballo

Aparte necesitas:

Instrucciones:

Títere Gallo
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Letra Descripción  Medido Cantidad
A 3/4" PVC Pipa Elbow   6
B 3/4" PVC Pipa "T"   14
C 3/4" PVC Pipa  1.5 m  3
D 3/4" PVC Pipa  1.0 m  4
E 3/4" PVC Pipa  0.2 m  4
F 3/4" PVC Pipa  1.1 m  2
G 3/4" PVC Pipa  1.0 m  2
H 3/4" PVC Pipa  1.76 m  2
J 3/4" PVC Pipa  0.61 m  2
K 3/4" PVC Pipa  40 mm  6

Teatrino
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