
La Caida 
  

 

  

(Empieze la obra con un voluntario siendo el arbol. Que el/ella este jugando en el centro del cuarto con la 
manzana en sus manos (brazos extendidos) Adan y Eva caminan hacia el árbol) 
    
Dios: (Hablando fuerte del otro lado del cuarto.) Pueden comer el fruto de cualquier árbol en el 

jardín, pero no debes comer del árbol de bien y el mal. Porque cuando comes de ese árbol , 
morirán.  

    
(Adan se aleja del árbol y la serpiente entra y se para junto al árbol)  
    
Serpiente: Eva, ¿enserio que Dios te dijo que “no debes comer de ningun árbol en el jardín?  
    
Eva: Podemos comer la fruta de cualquier árbol en el jardín pero Dios nos dijo “No deben comer 

del árbol que está en el centro del jardín, y no debes tocarlo, o moriras.”  
    
Serpiente: No morirás. Porque Dios sabe que cuando comes de ese árbol, tus ojos serán abiertos y 

serás como Dios, sabiendo el bien y el mal.  
    
Eva: ¡Wow! Se ve muy rico, y si me da sabiduría… 
    
(Eva muerde la manzana (finjiendo)despues camina hacia Adan y le da una mordida. Despues los dos se 
esconden debajo de la mesa.) 
    
Dios: (Hablando fuerte del otro lado del cuarto.) ¿Donde están? 
    
(Adan y Eva salen de debajo de la mesa.) 
    
Adan: Tuvimos miedo, asi que nos escondimos. 
    
Dios: Porque tienen miedo, comieron del árbol que les dije que no debían comer.  
    
Adan: La mujer que me diste, me dió..... 
    
Eva: Fue la serpiente malvada. El me engaño, asi que comí. 
    
Dios: Hombre ahora sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. No debera comer del arbol del 

bien y el mal, ni vivira para siempre. Hombre no podrá estar en el Edén.  
    
(Adan and Eva se van muy tristes.) 
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