
El gran escape del hámster  
  

 

  
(Nuestra historia empieza...Héctor es el más inteligente de los dos y Jorge es un poco mas despacio. Jorge 
ruéda en la jaula y se golpea contra Héctor.)  
    
Héctor "¿Que estas haciendo, Jorge? ¡Estoy tratando de dormir! Regresa a tu lado de la jaula" 
    
Jorge  "Ay, lo siento Héctor, uy, es que no pude evitarlo, ay, ese niño israelita levantó nuestra jaula 

con tanta prisa que no pude evitarlo...lo siento." 
    
Héctor "Jorge, cuate, tienes razón. Ay, mira a toda la gente de Dios, todos se están apurando, ¡y es 

media noche! ¡Algo GRANDE ha de estar pasando! ¡Agarra algo porque parece que vamos a 
aterrizar fuerte!”  

    
Jorge  "Han de esta con mucha prisa...eso fue una forma muy fea de ponernos en los camellos. 

Parece que toda la gente de Dios se está llendo de Egipto, y casi no nos empacan. ¡Mira 
Héctor, estamos en uno de los últimos camellos!”  

    
Héctor "Si, si veo Jorge.”  
    
Jorge  "Me...me...me pregunto a dónde vamos” 
    
Héctor "Calmate Jorge. Estoy seguro de que Dios cuidará a su pueblo.”    
    
Jorge  “¡También espero que cuide de hámsters! Estoy preocupado.” 
    
Héctor "Tranquilizate Jorge, acuerdate de las escrituras...Dale todas tus preocupaciones porque el 

te quiere. Mira al frente...la gente de Dios está siguiendo ese pilar de fuego.”  
    
Jorge  [Jugando con sus bigotes) “Te apuesto que Dios les está mostrando el camino”  
    
Héctor "No mires ahora, chavo, pero parece que el rey malo ya cambio de opinion sobre dejar ir al 

pueblo de Dios. 
    
Jorge  "Uuy, ¿que quieres decir con eso, Héctor?”  
    
Héctor "Mira atras Jorge, ves, el ejercito del rey nos está siguiendo y el pueblo de Dios ya no puede 

ir hacia adelante.”  
    
Jorge  "Umm, Entonces vamonos a la derecha”  
    
Héctor No podemos, hay montañas”  
    
Jorge  "Umm, entonces a la izquierda”  
    
Héctor “¡Abre tus ojos amigo, también hay montañas!” 
    
Jorge  “¡Aaayy! ¡Estamos atrapados como ratas!”  
    
Héctor “¿Cuántas veces tengo que decirte? ¡Somos hámsters no somos ratas!”  
    
Jorge  "¡Aaayy! ¡Estamos atrapados como hámsters!”  
    
Héctor "Shh, tranquilizate, Jorge. Mira, Dios esta poniendo una gran nube entre nosotros y los 

egipcios. El ejercito se ha detenido, por lo menos por ahora.”  
    
Jorge  "Mmm, mira, ¿Que esta haciendo Moises?”  
    
Héctor "Pues, Moises está extendiendo su mano y su vara sobre el mar y ¡mira Jorge! ¡Dios partió 

las aguas! ¡Nos estamos moviendo otra vez! Yo sabía que Dios pretegería a su pueblo.”  
    
  

    



 
 
Jorge  

 
 
"Ey, Jorge, mmm, mira, la tierra esta seca...¡estamos cruzando en tierra seca! Esas parades 
de agua me dan miedo. ¡Estoy preocupado!”  

    
Héctor "Ahora Jorge, necesitas acordarte del versículo de la Escuelita Dominical, ¿Que dice, niños? 

¿Pueden ayudar a Jorge con nuestro versículo de memoria de hoy? Andale, a la de 3. 
1...2...3...  
 
“Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra” Salmos 121:2  

    
Jorge  "“Gracias niños, son muy sabios por guardar la palabra de Dios en sus corazóneds. Me 

siento mejor ahora.”  
    
Héctor "Ya hemos estado viajando por un rato, pero mira, finalmente llegamos al otro lado. No mires 

ahora, pero ¡el ejercito egipcio nos está siguiendo otra ves! Mira el ejercito esta cruzando el 
mar y caráy que van rápido!”  

    
Jorge  "Uuy, ¿No puede ir mas rápido este camello?”  
    
Héctor (Jugando con sus manos) “El ejercito ya está muy cerca. Ya están a casi mitad del mar rojo 

(Se ve sorprendido y brinca varias veces) ¡Mira, Jorge! ¡Moises está extendiendo su mano y 
vara otravez sobre el mar! ¡El Señor hizo que las paredes de agua calleran sobre todos los 
egipcios y ya se ahogaron! ¡Estamos a salvo! ¡Dale gloria a Dios!”  

    
Jorge  "Gracias a Dios! ¡Mira, Héctor, todo el pueblo de Dios está alabandole y dandole gloria a 

Dios!” 
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