
DRAMA: LA BIBLIA ES ÚTIL PARA TODOS  
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ANCIANA 
 
 
Aparece en el escenario, una congregación evangélica. El pastor está 
frente al público, al descorrerse el telón, todos están con la cabeza 
inclinada, orando. Se oyen las últimas palabras del pastor, y al 
terminar, todos dicen Amén. Luego el pastor predica un brevísimo 
Sermón, y después dialoga con la congregación. Entonces entra la      
“ Biblia” representada por una señorita, con vestido largo y una cinta 
de cartulina, sobre su pecho que dice: Biblia, lleva además, una Biblia 
abierta, en sus manos. Se coloca en un sitio estratégico y responde a 
las preguntas que le hacen. 
 El propósito de esta dramatización, es señalar la importancia, práctica 
de la Biblia, para todos los individuos.  
 
 
PASTOR:  Y también damos gracias por la Biblia, tu libro maravilloso. 
Queremos que ella, en verdad sea, “ Lámpara a nuestros pies y 
lumbrera a nuestro camino “. Te lo pido en el nombre de Jesús, Amén.  
 
 
TODOS: Amén. 
 
 
PASTOR:  Siendo hoy, el domingo dedicado a la Biblia, yo deseo, 
hablarles un poco acerca de ella. Desde cualquier punto de vista, la 
Biblia es un libro maravilloso, interesante y práctico, es el libro más 
antiguo que existe, el que se ha traducido a mayor números de 
idiomas y dialectos, el que ha tenido una divulgación más grande, el 



más perseguido y el más amado de todos, el que ha ejercido la mayor 
influencia moral, cultural y espiritual en el mundo. Es una biblioteca en 
pequeño, pues contiene 66 libros, los cuáles fueron escritos en 
período de 1400 años, como por 40 distintos autores. Fue escrito en 
Hebreo, el antiguo testamento y en Griego, el nuevo testamento. Sus 
libros se escribieron en distintos tiempos y bajo múltiples 
circunstancia. Ella trata de historia, de geografía, de astronomía, de 
religión, de educación y prácticamente, de todas las actividades 
humanas. Pero, lo más importante de todo es que la Biblia es la 
palabra de Dios, para los hombres, reducido a forma escrita. Ningún 
otro libro es tan interesante como la Biblia. En ella los seres humanos, 
de todas las edades encuentran lo que necesitan para su vida. ¿ Lo 
creen ustedes así?  
 
 
SEÑORITA:  Si, Pastor, pero usted sabe que en estos días hay tanto 
que leer, que en verdad, tiempo es lo que falta. Y de una manera 
especial, nosotros los jóvenes estamos en el peligro de descuidar, la 
lectura de la Biblia, por leer mucha literatura barata y hasta nociva que 
cae en nuestras manos.  
 
 
PASTOR:  Gracias, hermana por sus palabras. Quizás fuera bueno 
que invitáramos a venir a la Biblia misma. Nadie mejor que ella podría 
decirnos, si ella es práctica, y si tiene un mensaje de actualidad para 
cada época de la vida del ser humano. ¿ Qué les parece?  
 
 
TODOS: ( Al unísono ). Excelente idea. ¡ Que venga! 
 
 
BIBLIA:  ( En eso entra, la Biblia ). Cómo yo siempre estoy muy cerca 
de quiénes me buscan, oí su llamado y, siendo soy mensajera de 
Dios, al hombre, vine inmediatamente para contestar vuestras 
preguntas.  
 
 
PASTOR:  Gracias, Biblia, por haber venido. Siendo, que tú eres mi 
compañera inseparable, mi fuente de inspiración y mi espada de 
combate, tu presencia no me es extraña. Queremos que tú nos digas, 



si a pesar de que eres un libro tan antiguo, todavía tienes importancia, 
para el hombre de hoy. De manera que voy a dar la oportunidad, para 
que los grupos por edades, vayan preguntando por medio de su 
representante. Empezaremos por los niños. ( Dirigiéndose a la 
congregación ); Entonces ahora tienen ustedes, la oportunidad de 
hacer sus preguntas, a la Biblia.  
 
 
NIÑO: ( Cómo de doce años ). A nosotros nos gusta mucho la lectura. 
Leemos las tiras cómicas de los diarios, y también revistas para 
muchachos. La Biblia la hallamos un poco fastidiosa.  
 
 
BIBLIA:  Admito que tú no puedas entender, todo lo que está escrito 
en mí. Pero hay mucho, que te pueda gustar. Realmente, yo contengo 
el relato, de las mejores historias que hay. Y no son ficciones sino 
realidades. Algunas historias que estoy segura te encantaría leer son, 
por ejemplo, éstas: El nacimiento de Moisés, la vida de José y sus 
hermanos, primero en Canaán, y después en Egipto, el nacimiento y el 
llamamiento de Samuel, las proezas de Sansón, las experiencias del 
Rey David, y, sobre todo, la vida interesantísima de Jesús. El fue un 
muchacho cómo tú, y mucho aprenderías de él. Cuando crezcas, otras 
cosas de mis páginas te interesarán.  
 
 
JOVEN:  A mi me gusta, la lectura de aventura. Pero muchos libros, 
que vienen a mis manos, me perturban la mente. Me hacen perder el 
interés, en las cosa espirituales. Casi todo trata del sexo, hasta el 
punto que siento fastidia. ¿ Tienes un mensaje para mí?   
 
 
BIBLIA:  El joven, es uno de mis objetos predilectos. Puedo asegurar 
que todas mis páginas, yo fui escrita pensando en ti. Porque la patria y 
el mundo, descansa sobre tus hombros. Tú eres la esperanza de una 
mañana feliz, o el presagio de una noche tenebrosa. Debes saber 
escoger la lectura. Yo tengo muchísimo consejo prácticos y sanos, 
para tu vida. Si lees los proverbios, te gustará muchísimo. También 
algunos de mis salmos, te encantarán. Tengo historia de aventuras, y 
dramatismo intenso. Lee el libro de Daniel y te convencerás. Los viajes 
del apóstol Pablo, son interesantísimo, y los milagros y las parábolas 



de Jesús, te ayudarán mucho. Las cartas a Timoteo, fueron escritas a 
un joven. ¿ Porqué no las lees?  
 
 
SEÑORITA:  Mi cuarto lo tengo lleno de novelas, pero ya comienzo a 
cansarme de ellas. Veo que exaltan el crimen y defienden la 
sexualidad. Me doy cuenta que su lectura, me va haciendo una joven 
vana, y con cierto desprecio para la vida. ¿ Podrás tú ayudarme? 
 
 
BIBLIA:  Desde luego. Yo sé que a ti te gusta, el amor. Pues en mis 
páginas, encontrarás historias bellísimas de amor. Por ejemplo: El 
casamiento de Isaac y Rebeca: Los amores de Jacob y Raquel: El 
romance de Booz y Ruth, la Moabita: La historia de la Reina Ester es 
muy preciosa. Y te recomiendo la lectura de los evangelios, son el 
relato de cosas vivas, de acontecimientos humanos. Lee Romanos 12 
y 1ª de Corintios 13. Hazte amiga mía y ya verás cómo yo te ayudaré. 
Te sentirás feliz, de ser una señorita cristiana.  
 
 
PROFESOR: Cuándo yo era niño, mi madre me hablaba mucho de ti. 
Pero ahora que enseño en la Universidad, confieso que he perdido, el 
interés, en la lectura de tus páginas. En ocasiones he pensado que tu 
mensaje era para otros tiempos, y no para los que vivimos ahora, 
cuándo la ciencia ha avanzado tanto. Me gustaría, pues, saber si tú 
sigues siendo un libro contemporáneo.  
 
 
BIBLIA:  No me extraña tu actitud, pues hay muchísimos individuos, 
que piensan que la verdadera ciencia y yo, estamos en enemistad. 
Pero no es así. Siendo yo una obra del Espíritu Santo no puedo, 
realmente, enseñar el error. Necesitas venir a mí, sin ningún prejuicio 
mental. En actitud humilde podrás descubrir, muchas de mis 
enseñanzas valiosas. Aunque no soy un texto de ciencia, sin embargo, 
no afirmo nada, que no tenga base en la realidad, tanto histórica como 
natural. Y me anticipe a muchos descubrimiento e inventos. Y mi 
lenguaje no es duda. Te convido a que leas mi relato sobre la creación 
en Génesis 1: Es breve, admirable y exacto. En el libro de Job, hacia 
el final, hay una serie de preguntas, que te harán pensar. La sola 
lectura del libro de Isaías, te agradará por su estilo, su claridad, y por 



su profundidad. Y el Apocalipsis, aunque de principio te asuste, es una 
maravillosa exposición de los acontecimientos del futuro, algunos de 
los cuáles, ya se están verificando. Para tu vida moral, te recomiendo 
que leas, mis epístolas. No sientas, pues, vergüenza de mí, porque yo 
soy el libro, que más ha influido, en toda la literatura. 
 
 
ANCIANA:  Ya que tengo la oportunidad, quiero expresarte, Biblia, que 
tú has sido mi mejor amiga. Y no sé como pudiera, haber levantado a 
mi familia, sin la inspiración y las enseñanzas que me diste. Yo sigo 
amándote y me deleito al leer algunas de tus páginas, todas las 
mañanas. Tú me describes el hermoso país, dónde espero ir, cuando 
parta de este mundo, hay muchas cosas, que no comprendo de ti, 
pero tu misma me dices, que cuando esté, en la presencia de Dios lo 
entenderé todo. Esta esperanza me alienta, sigue pues tu marcha 
gloriosa. Yo seguiré viniendo a los cultos de mi iglesia. Yo creo que en 
la eternidad tú y yo seguiremos siendo amigas.  
 
 
BIBLIA:  Agradezco la invitación, que me hicisteis, ahora dejadme ir, 
pues tengo mucho camino que recorrer. El mundo necesita de mi luz. 
Y voy a dárselas. ( Se va, mientras tanto, todos de pie, cantan el 
himno “ Santa Biblia para mí. “)  
 
 
PASTOR:  Bueno, después de éstas enseñanzas, podemos decir, que 
la Biblia es contemporánea y tiene el mensaje, apropiado para todas 
las edades.. 


