
Lámpara es a mis pies tu Palabra 
 

Un niños va leyendo su Biblia, y luego comienza a cantar 
 

Niño 1: ¿Adónde vas mi buen amigo? La noche está muy oscura y fría... (El 
niño sigue cantando suavemente). Niño, vuelve al hogar, tus 
hermanitos duermen placenteramente; tu madre te espera con 
cariño. Vuelve inmediatamente al hogar. 

 
Niño 2: ¿Regresar?,  Imposible. He escogido el mejor camino. El de la vida 

cristiana, y por el marcho hacia mi hogar celestial. 
 
Niño 1: Y ¿Las tinieblas? 
 
Niño 2: ¿Sabes? No hay tinieblas para quien anda con Jesús. Cristo es la luz 

del mundo. Él lo dijo: “El que me sigue, no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida”. 

 
Niño 1: ¡Ilusiones!, ¡Ilusiones! 
 
Niño 2: ¿Ilusiones?, Imposible. Los cristianos tenemos una antorcha que 

ilumina todos  nuestros pasos. David dice: “Lámpara es a mis pies tu 
Palabra y lumbrera a mi camino”. Aún más: “Los mandamientos del 
Señor son rectos que alumbran el corazón, los preceptos del Señor 
son puros, que alumbran los ojos”.. 

 
Niño 1: Perdón viajero feliz, sigue gozoso tu camino, iluminado por la Palabra 

de Dios. Sin embargo, es tan dura la jornada y la senda tan fría. 
 
Niño 2: Es verdad, en un principio: Pero poco a poco, la luz de va 

proyectando en el sendero. Salomón dice: “La senda de los justos es 
como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es 
perfecto”: 

 
Niño 1: (Pensando) No entiendo cómo un libro puede arrojar tanta luz sobre 

la vida de las personas.  
 
Niño 2: Debes saber que la Biblia para el inconverso resulta un libro oscuro y 

en cambio para el creyente en Cristo Jesús, la Biblia es sencilla, pura 
y refrescante como el agua de un manantial. Todos nuestros 
problemas; ya sea de enfermedad, en el colegio, de necesidad; 
hallan solución cuando nos sometemos al consejo de la Biblia. 

 
Niño 1: Ah, yo quiero tener una lumbrera tal en mi sendero. 
 
Niño 2: Muy sencillo... Lee las sagradas escrituras. Escucha los consejos y 

mandamientos del Señor Jesús. 
 
Niño 1: Seguiré tu ejemplo. Quiero caminar junto a ti y tener también la 

confianza y esperanza que tu tienes. 
 (Se alejan juntos cantando)  


