
Un grupo de amigos sentados hablando de la vida en un cuarto 
cómodo con almohadas y una alfombra bonita en el piso donde los 
personajes pueden sentarse y actuar.

Una muchacha “diva” con ropa que brilla, una cartera de 
moda y zapatos con talones altos. 

Un muchacho que se cree genial con gafas oscuras, el 
cuello de la camisa para arriba, pantalones cortos y tenis 
(o lo que sea que encaje a esta imagen en su área)

Ropa descuidada y desparejada, pelo desordenado, con 
voz soñolienta y lenta. 

Inocente, se viste como una muñeca, tiene una perspectiva 
positiva y optimista pase lo que pase, y habla calladita.

Se viste con ropa “militar”. Personalidad fuerte, dominante, 
habla fuerte, sus ideas deben ser tomadas y seguidas.

Silenciosa, observadora, tímida, con ropa sencilla, viene de 
una familia cristiana, lleva siempre la Biblia en su mochila.

Débora

Daniel

Pablo

Sara

Santiago

Ana

El Escenario:

Los Personajes:

- GPS de la fedrama
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El Drama:
(Pablo está tranquilamente estirado sobre las almohadas durmiéndose mientras que Santiago 
camina de un extremo del escenario al otro.)

No puedo creer que no están aquí todavía. ¡Esto es ridículo!

¿Cóóóómo? ¿Quién llega tarde?

(con voz militar) Vamos Pablo, ¡despierta! ¿Para qué estamos aquí?

(lentamente) Creo que estamos aquí para hacer algo … Pero no puedo recordar lo 
para que …

Tienes que avanzar, hombre … Estamos aquí para reunirnos con el grupo para 
nuestro proyecto de escuela. 

Ah, sí … algo así. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Estamos temprano?

No Pablo … ¡Ése es mi punto! ELLOS están súper tarde.

(entra con todo el brillo posible, actuando como una gran estrella) Hola, 
muchachos, aquí estoy. 

Hola. 

Santiago:

Santiago:

Santiago:

Santiago:

Débora:

Pablo & 
Santiago:

Pablo:

Pablo:

Pablo:
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Débora:

Débora:

Pablo:

Pablo:

Santiago:

Daniel:

Daniel:

Daniel:

Sara:

Sara:

Santiago:

Santiago:

Santiago:

Santiago 
& Débora:

(Daniel y Sara entran juntos hablando del clima y siguen hablando e ignorando a 
los demás. Ana, con una actitud tímida, entra en silencio, deseando que nadie note 
su entrada. Ella se sienta en las almohadas sin decir nada.) 

(Voz fuerte) ¡Al fin! ¡Estamos todos aquí! ¡Mejor tarde que nunca! Empecemos, 
¿sí?

No hasta que les pueda contar acerca de mi nuevo aparato … (mira a la 
audiencia, asienta su cabeza y da una sonrisa). 

Bien, cariño, muéstranos. (Con una voz sarcástica) Estamos tan ansiosos de verlo. 

Míranos … Estamos todos juntos. Compartiendo lo que está pasando en 
nuestras vidas (sonríe). 

¿De qué hablas, Sara? Es sólo un aparato. 

Esto no es sólo un aparato, esta es Lola, mi GPS. 

(Lentamente) ¿Un GP qué? ¿Se trata de nuestro proyecto?

Sin hablar, Pablo … Te lo explicaremos todo en un ratito. 

(Extiende su mano para tomar las manos de los demás) No puedo creer esto … 
estamos todos juntos, hablando, comunicándonos. ¡La vida es maravillosa! 

(Mira al GPS, lo muestra a la audiencia, camina mientras habla) Lola me lleva a 
cualquier parte que quiero ir … Ella me da direcciones todo el tiempo. Ella es 
chévere.

No necesito eso. Tengo mi brújula. Norte, sur, este, oeste. ¡Eso es todo lo que 
necesito saber! 

¿Ir a dónde? ¿No nos vamos a quedar para el proyecto? 

(molestos) ¡Silencio, Pablo! 

Cuando necesito direcciones, no confío en los aparatos. Sólo pregunto por ahí. 
¿Y tú, Ana? Estás muy calladita. ¿Qué usas para las direcciones? 
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Sí, ¿tú vas a algún lado? 

(Con reverencia y pose saca la Biblia de su mochila y la muestra a sus amigos) Yo 
uso esto. 

(Daniel, Santiago, Débora, Sara sorprendidos) ¿Un libro? 

Míranos … compartiendo nuestros secretos. ¡Qué hermoso libro! ¿Tiene mapas? 

¿Qué clase de libro es ese? 

Este libro es la Biblia. Algunos de ellos tienen mapas dentro, pero lo que me da 
direcciones es lo que Dios dice en ella. 

¿De qué hablas? 

Mi familia y yo creemos cada palabra en la Biblia. La Biblia tiene historias que 
nos enseñan lo importante que es tener fe en Dios y lo que él tiene planeado 
para nuestras vidas.

¿Qué quieres decir? Tengo toda la información que puedo necesitar en mi vida. 

Lo que la Biblia nos enseña es quién es Dios y que podemos confiar en él, pase 
lo que pase. Déjame darte un ejemplo:

Ana:

Débora:

Daniel:

Ana:

Ana:

Pablo:

Daniel:

Ana:

Sara:
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Ana:

Ana:

Pablo:

Todos:

Ana:

Sara:

Daniel:

drama

(Daniel, Santiago, Débora y Sara escuchan atentamente)

Una historia en la Biblia es acerca de Abraham; un hombre que fue fiel a Dios 
cuando fue llamado. Una vez, Dios le dijo a Abraham que saliera de donde vivía 
y se fuera a una tierra desconocida. Confiando en Dios, Abraham obedeció, 
empacó su tienda, cargó sus camellos, reunió a su familia y comenzó su viaje 
confiando en que Dios lo guiaría en el camino. 

¿Estaba loco? No hay forma de dejar mi casa sin mi GPS … ¡de ninguna manera! 

Esta Biblia es mi GPS de vida. Cuando confías en Dios, él te guía a través de 
cualquier cosa. Todas las cosas son posibles con Dios. (Levanta la Biblia) Porque 
Abraham siguió fielmente la instrucción de Dios, fue bendecido y llegó a ser 
padre de una gran nación en una nueva tierra.

Míranos. Aprendiendo juntos a ser fieles a Dios. ¡Pero espera! Si usamos la Biblia 
como nuestro GPS, ¿cómo sabemos lo que Dios espera de nosotros? 

Ese es un buen punto. Nos lo hará saber de diferentes maneras. Una cosa que sé 
con certeza, como Abraham, Dios nos llama a ser fieles a él todos los días.

(Lentamente) Quiero dejar que Dios guíe mi vida y me muestre el camino. ¿Qué 
de ustedes? 

(Hacen un círculo, toman de las manos, miran el uno al otro y dicen juntos:) 

“Quiero responder al llamado de Dios. ¡El llamado a ser fiel!”
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