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1. OBRAS ACERCA DEL NOVIAZGO Y PUREZA SEXUAL

Los dramas de esta serie tienen el propósito de instruir. No son dramas con un complot emocionante.
Muchas veces un principio bíblico, una verdad de las Escrituras o un error en la manera secular de pensar,
puede ser enseñado en una forma más impactante por medio de un drama. Este material puede usarlo
como introducción a una plática o para un intercambio de ideas.



SOLO EMOCION 
Tema: “Definición bíblica del amor verdadero” 

 
ESCENA:   AFUERA DE LA TIE`NDA, ENFRENTE DE LA ESCUELA 
 
Sandy:  Hola Mary, ¿Cómo estás? 
Mary:  Super bien.  ¿Sabes qué? Daniel se me declaró.   Me dijo que si quería ser su novia, y pues, 

ya somos novios.  Fuimos a comprar un helado y el sábado fuimos al circo.  Viene a mi casa a 
platicar cada tarde a las seis.  Mis papás son tan estrictos que solamente puede quedarse una 
hora, y el tiempo se nos pasa ¡volando! Me encanta como habla.  Es tan guapo, tan alto, tan 
cortés.  Estoy enamoradísima de él. 

Sandy:  ¿Cómo sabes que lo amas? 
Mary:  Cada vez que lo veo, mi corazón palpita ¡como loco!. Pero cuando lo veo hablar con otra 

muchacha me dan  tantos celos que casi no puedo controlarme. 
Sandy:  Pero la Biblia dice que “el amor no tiene envidia” 
Mary:  Bueno, pero es natural y si no quiero perderlo por otra muchacha, tengo que cuidarlo.  Ahora 

tengo que verme mejor, por eso duro hora y media arreglándome.  Gasté todo el dinero que 
tenía ahorrado en ropa nueva.  Necesito verme más bonita que cualquier muchacha (CON 
ORGULLO)... y como soy muy bonita pues tengo éxito.  Daniel me dijo que soy la muchacha 
más bonita del mundo.   Necesito comprar más ropa.  No puedo perder mi puesto y no deseo 
que voltee a ver a nadie más que a mí. 

Sandy:  Recuerda que la Biblia nos enseña que “el amor no se envanece, no es jactancioso” 
Mary:  Pero tengo que tener confianza en mi misma.  Todo el mundo me dice que soy más bonita que 

otras muchachas.  Es la verdad, no voy a negarlo. 
Sandy:  Todo lo que tenemos es un regalo de Dios.  Debemos usar nuestra apariencia, talentos y 

habilidades para dar honra y gloria a Dios.  Sería posible perderlos en un instante. 
Mary:  Sí, está bien, pero déjame te cuento.  Daniel va a comprarme un collar de oro.  Cada día de 

una manera sutíl se lo menciono y yo sé que él va a comprármelo. 
Sandy:  De verdad que no has aprendido nada de la Biblia donde dice: “el amor no busca lo suyo” 
Mary:  Sí, claro que sí.  Fíjate que hace dos días Daniel se puso a coquetear con Cristina.  Me enojé 

tanto que no va a hacerlo otra vez. 
Sandy:  Pero la Biblia dice que “el amor no se irrita” 
Mary:  No voy a soportar nada que a mí no me guste.  Mi mamá siempre dice: “hay que controlar a tu 

novio y a tu esposo” 
Sandy:  En la escuela dominical nos enseñaron que lo que dice la Biblia  que “el amor todo lo soporta”.  

Tú no sabes nada del verdadero amor. 
Mary:  ¿Por qué me siento así?  ¿Por qué estoy tan feliz y pienso siempre en Daniel?. Pues, 

obviamente es porque estoy enamorada. 
Sandy:  Esto es emoción.  El amor real es un acto de voluntad; es amar a la persona aunque no lo 

merezca, amar aunque la persona no haga lo que queramos.  Las emociones cambian muy 
rápidamente, pero el verdadero amor permanece. 

 
PASA DANIEL CON EVA (CAMINANDO COMO NOVIOS) 
 
Mary:  (DESPUÉS DE QUE PASARON) ¿Cómo es posible que Daniel ande con Eva después de 

decirme que soy la muchacha más bonita de todo el mundo?  Me dijo que iba a ser la única 
mujer en su vida.  Me pidió ser su novia y mira. Odio a Daniel, ¡¡lo odio!! 

Sandy:  La Biblia dice del verdadero amor: “Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  
El amor nunca deja de ser.” 

Mary:   Tienes razón; todo lo que sentía era emoción y cambió enseguida.  No sé como se puede 
amar realmente a alguien.  
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NOVIAZGO O FIASCO 
Tema: “El peligro de tener noviazgos con inconversos” 

 
ESCENA I:   JAIME Y BETO, SENTADOS EN UNA MESA TOMANDO UN REFRESCO 
 
Jaime:  Mañana vas a tener la oportunidad de conocer a mi novia.  He tenido otras novias pera ella es 

la muchacha con quien voy a casarme 
Beto:  ¿Por qué estás tan seguro de que vas a casarte con ella?  ¿Cómo sabes que ella es tu futura      

esposa? 
Jaime:  Porque estoy enamoradísimo de ella.  Es tan bonita que puedo pasarme horas con ella y 

olvidarme completamente de la hora.  Casi siempre le invito un refresco y caminamos juntos 
en el parque. 

Beto:  Pero esto no es lo que van a hacer toda la vida.  ¿Cuál es la meta más importante en tu vida? 
Jaime:  Pues mira, soy cristiano y mi meta principal es obedecer la Palabra de Dios y servirle siempre. 
Beto:   Y ahora que tienes novia; ¿cómo piensas pasar los domingos y tu tiempo libre? 
Jaime:  Asistiendo a la iglesia, participando en estudios bíblicos, orando, conviviendo con otros 

cristianos, haciendo deportes, ensayando con los de la alabanza. 
Beto:  Bueno, y ¿qué será lo primero que harás con tu dinero? 
Jaime:  Diezmar y sembrar en el reino de Dios 
Beto:  Y ¿cuáles son las metas y prioridades de ella? 
Jaime:  Pues, no hemos platicado de todos los detalles, pero ella es lo máximo, vas a ver. 
 
ESCENA II:   LA CALLE, JAIME Y WASULU (LA NOVIA DEL PLANETA DE MARTE, VESTIDA MUY 

RARA, CON ACENTO EXTRAÑO) CAMINANDO. ENTRA BETO. 
 
Jaime:  Hola Beto, que bueno que te veo.  Quiero presentarte a mi hermosa novia Wasulu. 
Beto:  (SORPRENDIDO) Pues, mucho gusto.  No eres de por aquí,  ¿verdad? ¿De dónde eres? 
Wasulu: Vengo de un lugar muuuy lejano... soy de Marte.  Salí con mis amigos a pasear en la nave 

espacial de mi padre y chocamos con la tierra y aquí estoy. 
Beto:  ¡Que interesante!, me gustaría saber más de ti, de cómo eres, de tu manera de pensar.  Tal 

vez para tí nosotros somos un poco raros, pero quisiera saber ¿Qué es lo más importante en 
tu vida? 

Wasulu: Regresar a mi hogar, a Marte y vivir ahí para siempre con mis amigos y sirviendo y venerando 
la imagen de la princesa Wantanea, quien me salvo de la muerte, cuando todos los demás 
murieron.  (JAIME ASUSTADO, PERO SIN DECIR NADA) 

Beto:  Y ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Wasulu: En Marte, nos gusta complacer a nuestra princesa Wantanea y matamos animales para 

ofrecérselos en sacrificios, pero aquí, en la Tierra me gusta mucho ir a las discos a bailar.  Ya 
le he dicho a Jaime que me lleve, pero no me ha llevado todavía, aunque iremos pronto 
¿Verdad mi amor? 

Jaime:  Este... pues ya veremos 
Beto:  Por último me gustaría saber ¿Qué es lo primero que piensas hacer con tu dinero? 
Wasulu: Eso es muy fácil, comprar la casa más grande y bonita del mundo, autos lujosos, mucha ropa, 

la más cara y elegante, y claro muchísimas joyas. 
Jaime:  Bueno, lo siento, pero ya tenemos que irnos;  tenemos una cita. 
 
ESCENA III:   JAIME Y BETO SENTADOS EN LA MESA TOMANDO REFRESCOS. 
 
Beto:  ¡Carnal! ¿Estás ciego? o ¿Qué te pasa?, ¿No puedes ver que ustedes son de mundos muy 

diferentes y que si te casaras con ellas nunca funcionaría?.  Recuerda que cada una de las 
amistades que escogemos nos acercan o nos alejan más del Señor, y créeme que ella está 
llevándote muy lejos de El. 

Jaime: Espérate, hay que tener paciencia con ella.  Todavía está en el shock del accidente, pero ella 
me ama y me respeta.  Vas a ver que poco a poco le enseñaré a andar por los caminos del 
Señor; ya me dijo que en cuanto entienda mejor el español, me va a acompañar a la iglesia y 
verás como entonces la gano para Cristo. 

Beto:  Pero ¿cómo puede hablar suficiente español para ir a la disco a bailar y no para ir a la iglesia?, 
No seas tonto Jaime. ¡Abre los ojos! 

Jaime:  Ya basta Beto, mejor luego nos vemos.  Me está esperando Wasulu. 
Beto:  ¡Eres el novio que no vio nada! 
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EL NOVIO QUE NO VIO 
Tema: “La novia inconversa” 

 
ESCENA I:  PEPE Y RAÚL VESTIDOS DE FUTBOLISTAS LLEVANDO UN BALON EN LAS MANOS 
 
Pepe: ¡Ganamos por tu gol! ¡Que juego tan padre! Por fin les ganamos a los leones...  
Raúl: Tu también jugaste muy bien; si todo el equipo continua así podemos ganar el campeonato. 
Pepe: ¡Que lástima que no vino Gabriela a verme ganar! 
Raúl: Hablando de Gabriela, estoy un poco preocupado por ti. 
Pepe: ¿Porqué? Voy a graduarme casi con honores en mi generación, me ofrecieron un trabajo muy bien 

pagado en una de las mejores empresas de la ciudad y además tengo la novia más bonita del mundo 
entero. 

Raúl: Sí, todo parece bien; incluso Gabriela es bellísima, tiene una personalidad encantadora y viene de una 
muy buena familia, pero, no es cristiana.  Andas con una chica que no es cristiana. 

Pepe: A mí lo que me gusta es que Gabriela no es hipócrita.  Va a la iglesia, pero tomará su decisión cuando 
este realmente convencida. 

Raúl: Mira, ella está enamoradísima de ti, así que igual le encantaría acompañarte a  pasear al perro,  ir por 
las tortillas o  cambiarle el aceite al carro.   

Pepe: Sí, pero siempre comenta la predicación; escucha muy bien todo. 
Raúl: Déjame hacerte una pregunta Pepe, ¿Cuáles son tus metas como cristiano? 
Pepe: Pues mira, sé que Dios me ha dado inteligencia y un buen trabajo para apoyar a misioneros y dar a la 

iglesia, también me ha dado una voz muy bonita y quiero cantarle siempre a El, aunque creo que mi 
don más fuerte es el de evangelismo. 

Raúl: ¿Cuántas veces has ido con Gabriela a evangelizar? 
Pepe: Pues... todavía no puedo ir con ella. 
Raúl: ¿Por qué te saliste del grupo de alabanza? 
Pepe: Pues, sólo quiero descansar.  Tengo más de cinco años sin perderme un domingo. 
Raúl: Más bien creo que es porque si Rafael se entera de que tienes una novia inconversa no te va a 

permitir ministrar a la iglesia con la alabanza ¿no?, se me hace que te saliste para que no te llamaran 
la atención por tu noviazgo. Dime una cosa, ¿Gaby está acercándote a Dios o alejándote de El? 

ENTRA GABRIELA 
Gaby: Amor, siento no haber llegado para ver el juego, ya sabes que ¡me encanta verte jugar fútbol!.  Pero se 

me olvido decirte que tenía cita con Evelyn para cortarme el cabello.  Ella es la mejor estilista de la 
ciudad y si cancelas, te tardas de dos a tres semanas en conseguir otra cita.  Hola Raúl. 

Raúl: ¡Hola Gaby! ¿Cómo estás? 
Gaby:  Estuve muy bien hasta que vi a Anabel en el salón de belleza.  Solamente mirarla me da asco. 
Raúl: ¿Por qué? 
Gaby: El año pasado concursamos para la “Reina de la Industria”.  Los jueces votaron por mí, pero su papá 

le pagó al jefe de la planta para que ella ganara. Y por orgullo, la muy tonta le dijo a Adriana que ella 
es más bonita que yo. 

Raúl: Pero Gaby, ¿no haz aprendido lo que dice la Biblia acerca de que debemos perdonar a todos los que 
nos ofendan? 

Gaby: Por favor, eso ya pasó de moda; además ella no merece mi perdón.  Ya tengo un super plan para 
ganarle este año.  No puedo esperar a ver la expresión de su cara cuando digan que “Gabriela 
Gamboa es  la nueva “Reina de la Industria”. 

Pepe: Tu cabello se ve precioso, mi amor. 
Gaby: Gracias, lástima que no tenía más dinero para cambiarme el color y pues me quedé con las ganas de 

hacerme un manicure. 
Raúl: Y si te dijeran que te ganaste muchísimo dinero, millones.  ¿Qué harías? 
Gaby: Pues primero que nada cambiarme la nariz con una cirugía, comprar una casa enorme con puros 

muebles modernos, cambiar completamente mi ropa por una buena y exclusiva y para descansar, irme 
de vacaciones a las mejores playas del mundo. 

Raúl:  Y ¿Cuánto donarías a la Iglesia?  
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Gaby: Bueno, no quiero que me malinterpretes, pero lo único que no me gusta de tu iglesia es la ofrenda, no 
hay porque culpar a la gente por no dar.  El dinero es de quien lo tiene y si algún día sintiera dar a la 
iglesia, lo haría.  Además ¡mira que bonita está la iglesia sin mi dinero! 

Raúl: Si nadie diera dinero, no existiría la iglesia y sin ella, ¿cómo pasarías el fin de semana? 
Gaby: A mí me gustaría una buena fiesta el sábado por la noche y quedarme dormida hasta el mediodía el 

domingo.  Amorcito, ¿por qué no me invitas  a una fiesta este sábado?.  Nos pasaremos toda la noche 
bailando. 

Pepe: Pues, pues... 
Gaby: Bueno, de perdido vamos a  la boda de mi prima; va a estar padrísima. 
Raúl: ¿Cuándo va a casarse? 
Gaby:  En cuatro meses. 
Raúl: Gaby ¿No te haz puesto a pensar que en cien años nada de las cosas que hablas importarán?  

Estamos en esta vida para prepararnos para la eternidad.  La Biblia dice: “El que tiene al Hijo tiene la 
vida; el que no tiene al Hijo no tiene la vida”  Si aceptamos a Cristo en el corazón podemos tener la 
seguridad de ir al cielo, si no, vamos al infierno. 

Gaby: Mira Raúl, el infierno es muy anticuado,  Yo creo que no existe. 
Raúl: Entonces no conoces la Biblia.   Ahí habla de un lugar de lloro y crujir de dientes, en donde vas a estar 

en oscuridad lejos de Jesús.  Si tú decidieras invitar a Jesús en tu corazón El cambiaría tu vida desde 
ahora, totalmente. 

Gaby: Pues, si no te gusta mi personalidad debes ser honesto y decirme que no te gusta como soy en vez de 
querer cambiarme hablando de Dios. 

Raúl: No, Gaby, lo que dice la Biblia no tiene nada que ver con la opinión que yo tengo de tu personalidad, 
es más yo creo que eres muy amable y alegre, pero si estudias la Biblia entenderás lo que trato de 
decirte.  En casa de Paulina hay un estudio bíblico para señoritas ¿no te gustaría asistir? 

Gaby: Esto de separar los sexos es muy anticuado.  ¿Por qué no puedo ir con Pepe a un estudio?  No es 
que no respete tus ideas; eso es bueno para ti, pero no para mí. 

Pepe: Gaby, tenemos que irnos. 
Gaby: Adiós.  Fue suave el intercambio de ideas.  Gracias por tu honestidad. 
Raúl: Nos vemos. 
 
ESCENA II : PEPE Y RAÚL VESTIDOS DE FUTBOLISTAS, ESTAN EN UN RESTAURANTE TOMANDO UN  

REFRESCO DESPUÉS DE UN JUEGO. 
 
Pepe: Si ganamos el sábado que entra, seremos campeones. 
Raúl: Es muy emocionante; siempre quise jugar un campeonato, aunque al mismo tiempo me siento triste. 
Pepe: ¿Por qué?  
Raúl: Porque me parece que mi mejor amigo puede cometer un error que puede destruir su vida. 
Pepe: Por favor no me digas que Gabriela es tan mala.  La amo con todo mi corazón. 
Raúl: Necesitas escoger entre amarla a ella o a Dios. ¿Qué vas a escoger? 
Pepe:  ¡Cálmate! No es para tanto; ella en poco tiempo aceptará a Cristo y todo marchará bien. 
Raúl: Ahora estás desobedeciendo a Dios y su mandamiento, “No os unirás en yugo desigual”.  Esto incluye 

el noviazgo.  Debemos recibir consejos de cristianos maduros, pero ahora el consejo que hay que 
tomar en cuenta viene de una inconversa; se llama Gabriela.  Salmo 1:1 “Bienaventurado el varón que 
no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se 
ha sentado” .  Una amistad íntima con alguien que va a influenciarte a no obedecer a Dios no es 
correcto.  Además, Proverbios 13:12 nos informa “ La esperanza que se demora es tormento de 
corazón, pero árbol  de vida es el deseo cumplido”.  Tú estás invitando al diablo a engañarte.  Deseas 
tanto que Gabriela acepte a Cristo que puedes creer que Gaby es cristiana.  Tanto quieres 
impresionarla que puedes hacer cosas que sabes que son incorrectas.  Estás en una situación muy 
peligrosa.  Vas a casarte mal. 

Pepe: ¡Como exageras! 
Raúl: Necesitas escoger entre Gabriela y Dios; esto es serio. 
 
ENTRA GABY Y TODOS SE SALUDAN 
 
Gaby: Me regalaron boletos para la disco.  Voy a morir si no me llevas allí. 
Raúl: MIRANDO EL RELOJ Ya se me hizo tarde. Pepe, recuerda lo que te dije.  Adiós, necesito darme prisa. 
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HAY QUE ESCOGER 
Tema: “Noviazgo con inconversos” 

 
 

 
Ada:  (CON EMOCION)  Salí a comer con Daniel.  Yo sé que por su manera de hablar y por como me ve, que 

pronto me pedirá que sea su novia.  Todos los días platicamos después de la última hora de clases y 
siempre me acompaña a la casa.  

Silvia: Pero Daniel no es cristiano y no debes tener un novio inconverso.  ¿Qué pasa con tus planes de ser 
misionera y trabajar para los pobres?  ¿Cuáles son los planes de Daniel para su futuro? 

Ada:  Daniel quiere ser abogado y ganar mucho dinero.  Pero no me casaré con él.  Solamente quiero 
disfrutar un noviazgo.  Los muchachos de la iglesia no me hacen caso.  Realmente ni tienen interés en 
nosotros.  Y francamente son demasiado aburridos para mí.  Ninguno de ellos tiene la chispa o el 
encanto que tiene Daniel. 

Silvia: ¿No recuerdas el sermón en el que aprendimos que debemos quemar las naves y seguir a Cristo cueste 
lo que cueste?  Yo decidí que aunque me quede sin novio para siempre no voy a salir con un muchacho 
inconverso.  Amo tanto a Jesús que cualquier sacrificio que haga por El vale la pena,  ¿Recuerdas a 
Gloria? Ahora su vida es todo un desastre por haber elegido a un muchacho inconverso como novio. 
Después de un tiempo Gloria quedó embarazada y él la acusó de andar con otro gritando a los cuatro 
vientos que ese niño no era de él;  la dejó por otra. Ahora tiene que cuidar a su bebe. Dejó la escuela y 
no puede trabajar, mucho menos asistir a eventos juveniles.  Siempre tiene que estar en su casa. 

Ada: Pero, a mi no me va a pasar eso.  Yo no voy a hacer nada malo.  Además Daniel sí cree en Dios.  
Siento que pronto aceptará a Cristo en su corazón. 

Silvia: Y ustedes, ¿Platican de Jesús y de la Biblia o de otras cosas?  ¿Ya le dijiste que tú eres cristiana? 
Ada:  Bueno sólo tenemos cuatro meses de ser amigos; todavía no hablamos de todo y menos de religión. 
Silvia:  ¡En cuatro meses no le has hablado de Cristo! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué? 
Ada:  Pues no quiero asustarlo tanto que piense que soy rara 
Silvia: Así que mejor te fuiste a comer el sábado que invitarlo a la reunión de jóvenes. 
Ada: Pues sí.  Es porque ya tenía más de un año, ¡Un largo año! Sin salir con ningún muchacho. 
Silvia: ¿Y el próximo sábado? 
Ada:  Daniel me invitó a la feria.  Es la única noche que él puede salir, porque además de estudiar trabaja.  La 

feria viene solamente una vez al año y la reunión de jóvenes es cada sábado. 
Silvia: Honestamente dime, ¿Es tu amistad con Daniel una ayuda o un obstáculo en tu relación con Jesucristo? 
Ada:  Pues ... 
Silvia: Si realmente quieres seguir a Cristo, la única opción que tienes es terminar ahora con Daniel, antes de 

que lleguen a una seria relación. 
Ada: Pero ... 
Silvia: No te digo que será fácil, pero si Jesús no es Señor de todo en tu vida, no es Señor de nada.  Tú 

necesitas escoger entre Daniel y Jesucristo.  ¿A quien elegirás? 
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EL ENGAÑO 
Tema: “La novia de un cristiano fingido” 

 
ESCENA: ANDREA Y LILY PLATICANDO MIENTRAS TOMAN UN REFRESCO SENTADAS EN UN SOFA. 
 
Andrea: (CON EMOCION) Estoy enamoradísima.  Voy a casarme con Kiko.  Es tan guapo, tan atento, 

tan atlético, tan inteligente, tan generoso, es todo un galán. 
Lily:  Pero estás conciente de que él es inconverso y la Biblia dice que “no debemos unirnos en 

yugo desigual” 
Andrea: Mira, ya oró y aceptó a Cristo y quiere bautizarse. 
Lily:  Pero nunca lo veo los domingos en la mañana 
Andrea: Es porque es el único tiempo que tiene para entrenar con el equipo de fútbol. Además están 

en plena temporada y lo más seguro es que esta vez si ganen el campeonato.  Sería un 
desperdicio perder la oportunidad. 

Lily:  Bueno, pero, y ¿los martes para la reunión de oración? 
Andrea: Pues, es su tiempo de estudio; es la única noche que no nos vemos. ¡No seas tan clavada! 

Hay muchos cristianos, buenos que nunca van a la oración. Si tú le vas a exigir todo eso a un 
novio, pues te quedarás sin él. 

Lily:  Pero ni es fiel en la reunión de jóvenes.  Y cuando viene, no participa y siempre parece muy 
aburrido con las pláticas. 

Andrea: La Biblia ¡también! dice que no debes juzgar.  Lo que pasa es que Kiko es tímido y serio; él no 
es de los que se emocionan mucho. 

 
ENTRA KIKO GRITANDO CON MUCHA EMOCION 
 
Kiko:  ¡Andrea, Andrea! ¡Mira lo que escribieron de mí y del equipo en el periódico! ¡Mira! “Kiko 

Martínez es el mejor portero en esta liga de universitarios que hemos visto en la última 
década”  (KIKO DA UN GRITO DE EMOCION), Oh perdóname Lily por no saludarte, lo que 
pasa es que estoy súper emocionado; esto es lo máximo para mí. 

Lily:  Felicidades Kiko.  Que bueno que estás tan contento, pero esto es lo único que quieres en la 
vida, ¿No tienes otras metas? 

Kiko:  Si, como no; voy a casarme con Andrea,  voy a ser famoso y voy a ser muy rico. 
Lily:  Pero eso no lo es todo en la vida, Espiritualmente ¿a dónde quieres llegar? 
Kiko:  ¡Ah! Pues cuando ya sea viejito como  no podré jugar fútbol estaré libre los domingos para ir a 

la Iglesia, y por supuesto seré una buena persona para ganar el cielo. 
Lily:  ¿Sabes lo que dice la Biblia al respecto? 
Kiko:  Mira Lily, la Biblia es un libro que nunca he leído, por ahora necesito dedicarme 

completamente a mis estudios.  Tengo la oportunidad de graduarme con honores y lo voy a 
hacer.  En fin, luego nos vemos; necesito organizar el equipo para el siguiente entrenamiento. 
(A ANDREA).  Adiós, mi amor nos vemos más tarde. 

Lily:  Andrea, ten cuidado.  Parece que Kiko no ha nacido de nuevo realmente. 
Andrea: ¡Hay! Lily, él aceptó a Cristo en la campaña evangelística y tú no eres nadie para juzgarlo.   
Narrador: ¿Qué es realmente ser nacido de nuevo?  Jesucristo mismo dijo: “Por sus frutos los 

conoceréis”.  Es posible que Andrea cometa un error fatal por no analizar qué es nacer de 
nuevo. Tú también debes pensar seriamente en esto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMA No. 5 



 
EL ALTO PRECIO DE DESOBEDECER A DIOS 

Tema: “Jugar con el noviazgo” 
 
ESCENA I:  TRES CHAVOS, CARLOS, OSCAR Y MIGUEL ESTUDIANDO PARA EL EXAMEN ALREDEDOR DE LA 

MESA Y EL ABUELO LEYENDO EL PERIODICO EN EL SOFA. 
Carlos:  (SU LIBRO TIRADO EN EL SUELO), (CON UN SUSPIRO PROFUNDO) Ahora me parece que no vale la pena 

ser ingeniero. ¿Por qué estoy estudiando?  No puedo concentrarme nada.  Estoy enamorado. 
Oscar:  ¿De quién?  
Carlos:  Pensaba que era de Adriana, pero después de conocer a Karla, pienso que de Karla.  Ya quiero tener novia.  

Adriana es muy buena onda, leal, amable, súper cristiana, pero Karla; nunca pensé que una chica pudiera ser 
tan bonita. 

Miguel:  ¡Uy! Sí,  lo hemos notado, cuerpo de Hollywood, ojos grandotes, sonrisa encantadora... pero, no va a la iglesia; 
se la pasa en las fiestas y es bien parrandera.  Pero créeme, no hay cristiana tan guapa en toda la ciudad. Si 
fuera cristiana sería la muchacha ideal. 

Carlos:  Pero Karla me busca; creo que le gusta platicar conmigo y a veces la acompaño a su casa después de clases; 
casi me desmayo de la emoción.  Nunca había sentido algo así por una chava; Adriana también me quiere y 
está bonita, pero no tanto como Karla.  Yo sé que Germán, el líder de jóvenes nos dice que no debemos tener 
noviazgos con inconversos, pero como él ya se casó y con una chava muy bonita, pues no me entiende.   No sé 
que hacer. 

Miguel:  Fácil. ¡Karla es dinamita pura! Saliendo con ella vas a ser la envidia de todos los chavos de la universidad.  No 
necesitas casarte con ella solamente disfruta su belleza por un tiempo, y luego la dejas. 

Oscar:  Y las muchachas cristianas perdonan fácilmente. Si no salen bien las cosas con Karla, siempre puedes volver 
con Adriana. 

Abuelo: (DOBLANDO SU PERIODICO) Jóvenes, déjenme decirles una cosa; es peligroso andar con una muchacha muy 
bonita, porque ella usa su belleza para conseguir lo que quiere y puede hacer que un buen hombre termine en 
muy mal camino.  Mejor escojan una muchacha leal, buena y bien cristiana y nunca se van a arrepentir.  
Adriana, aparte de tener todas estas cualidades es bonita; yo la he visto en la Iglesia. 

Carlos:  Pero abuelito, tú tienes muy mala vista; para ti una mujer de sesenta años está bonita; además ni conoces a 
Karla. 

ESCENA II: KARLA Y CARLOS COMIENDO EN UN RESTAURANTE. (opcional: Añadir unos meseros) 
Karla:  (PLATICANDO DE COSAS INSIGNIFICANDE Y COQUETEANDO) 
Carlos:  Te voy a interrumpir para decirte algo importante.  Te quiero mucho y quiero que seas mi novia. 
Karla:  Estaba esperando que me lo pidieras, ¡Claro que acepto! Sólo que debemos sellar nuestro amor con un regalo. 

Hay un collar de oro con perlitas que me gusta muchísimo y si me lo compras, estoy segura de que te voy a 
querer mucho más; además no está tan caro sólo cuesta $_____. 

Carlos:  ¡Orale! Eso es lo que gano en un mes, pero no importa, ¡Vamos a comprarlo! 
Karla:  Un momentito; tenemos que ponernos de acuerdo hay que planear la semana.  Mañana para empezar, vamos 

al antro para que pueda ponerme mi vestido nuevo y estrenar mi collar.  Todos se van a quedar con la boca 
abierta. 

Carlos:  Pero, pues, tú sabes que no me gusta bailar. 
Karla:  Mira Carlos a mí no me importa si te gusta o no; tú eres mi novio y vas a donde yo quiera. 
Carlos:  Si señorita. 
Karla:  Hay otras tres fiestas en el mes a las que tenemos que ir.  
ESCENA III:  DE NUEVO EN LA CASA.  MIGUEL Y CARLOS ESTAN ESTUDIANDO JUNTOS, EL ABUELITO LEYENDO 

EL PERIODICO Y CARLOS CON LAS MANOS EN LA CABEZA, MUY DESANIMADO. 
Miguel:  ¿Qué te pasa Carlos? 
Carlos:  Soy un miserable.  Yo pago para traer a Karla en todos lados y ella coquetea con todos los demás chavos.  

Estoy bien endeudado por comprarle regalos, o mejor dicho, todo lo que ella me pide.  Me siento horrible y lejos 
de Dios por andar en esas fiestas horribles y en todo lugar en que ella se quiere meter.  Quiero arrepentirme y 
buscar a Adriana.  La extraño. 

Abuelito:  (DOBLANDO SU PERIODICO) Te di mi consejo y no lo escuchaste.  Arreglar las cosas ahora no será tan fácil; 
no quisiera decirte esto pero... SUENA EL TIMBRE.  CARLOS ABRE LA PUERTA Y VE A ADRIANA Y LUIS 
TOMADOS DE LA MANO CON SUS BIBLIAS.  ENTRAN SALUDANDO A TODOS. 

Carlos:  Luis ¿Qué estás haciendo aquí? 
Luis:  MUY CONTENTO Adriana y yo ya somos novios y tenemos muchos planes juntos para servir Dios y uno de 

esos es aprender más sobre la Biblia; así que venimos con tu Abuelo a que nos instruya y nos de un estudio 
bíblico. 

Carlos:  APARTÁNDOSE DE TODOS Y MUY DESESPERADO.  Abuelo,¿Por qué no escuché a tiempo? Debí poner 
más atención a los consejos de mi abuelito. Ya perdí a Adriana. ¿Cómo es posible? Pero como dice mi abuelito, 
“El precio de desobedecer a Dios es demasiado alto”. 

 
 
 
 
 

DRAMA No. 6 



LOS MANDAMIENTOS DE DIOS SON TUS AMIGOS 
Tema: “Obedecer las reglas de Dios nos da protección.” 

 
ESCENA: UN PARQUE CON DOS BANCAS.  SI ES POSIBLE COLOQUE MACETAS CON PLANTAS.  EN 
UNA BANCA UN HOMBRE ESTA SENTADO LEYENDO EL PERIODICO, ENTRAN LALO Y PEPE. 
 
Lalo: ¿Por qué no pueden llegar a tiempo?  Si vamos a jugar fútbol a las cuatro, deben estar a las cuatro. 
Pepe:  Si quieres que todo empiece a la hora exacta, debes mudarte a Inglaterra.  Mejor nos sentamos 

mientras esperamos. 
Lalo: ¿Vas a ver “Damas, Damas, Damas”? Oí que las muchachas de esa película están bellísimas. 
Pepe:  Claro que no.  Somos cristianos y me dijeron que “Damas, Damas, Damas”, es pura tentación.  No 

debes enviar invitaciones al diablo para tentarte. 
Lalo:  Perdóname, pero estoy harto de oír “no debes hacer esto y no debes ver aquello, y mucho cuidado 

con lo otro”.  A mi manera de pensar, es injusto que Dios nos hiciera con pasiones sexuales y después 
nos dijera que todas estas pasiones que me atraen son pecado.  No puedo vivir así.  Soy normal y no 
quiero reprimir todas mis emociones.  Además, los psicólogos dicen que el no expresar lo que está 
dentro de nosotros nos hace mucho daño. 

Pepe:  ¿A poco los psicólogos saben más que Dios? No entiendes.  Si un padre lleva a su niño a la playa 
diciéndole: “No puedes entrar al mar a menos que yo vaya contigo para decirte hasta dónde esta el 
límite.”  ¿Sería esto cruel?  Estás despertando en el niño un amor por el mar, pero con límites muy 
definidos.  Los límites son para la seguridad del niño.  Además, la experiencia de depender de su 
padre hace una relación más fuerte con él.  Y algún día va a ser posible quitarle las reglas que tuvo de 
niño, cuando ya sea joven, podrá disfrutar del mar en una forma más completa, con menos 
limitaciones.  Dios hace lo mismo con nosotros.  El deseo sexual es para un futuro plan de Dios.  
Mientras debemos recibir de El su gran poder para guardar los límites y los mandamientos 
designados.  Al guardar estos límites podemos establecer una relación más cercana con Dios. 

Lalo:  Pero no quiero ser diferente que todos mis compas.  Van a pensar que no soy normal. 
Pepe:  Dios tiene el poder para hacernos tan fuertes que no te va a importar que seamos diferentes. 
Lalo:  Creo que estás hecho de una tela diferente que yo.  Yo siento pasiones muy fuertes.  No estaría 

contento si me casara con una gordita como nuestra pastora.  Estoy de acuerdo que ella es muy 
espiritual y que es muy fina persona, pero es fea.  Tú eres un mejor cristiano que yo y no me 
entiendes. 

Pepe:  Pero no es cuestión de la presión que sientes, sino del poder que tienes disponible.  Y tú tienes todo el 
poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos viviendo en ti. 

Lalo:  Tal vez no quiero pagar el precio para recibir ese poder.  No me gusta sufrir.  Yo quiero disfrutar de la 
vida.  Y si hago mal, puedo arrepentirme después. 

 
EL HOMBRE DE LA OTRA BANCA DOBLA SU PERIODICO Y SE ACERCA A LALO Y PEPE. 
Hombre:  Discúlpenme, muchachos.  Ustedes no me conocen, pero no pude dejar de oír su conversación.  Yo 

también soy cristiano y quisiera compartirles mi testimonio.  Nadie me platicó del evangelio cuando 
tenía su edad.  Me metí en drogas, era pandillero y adicto a la pornografía y caí en pecado sexual.  No 
sé por qué, pero fácilmente podía atraer a las chicas.  Sin que nadie me dijera lo contrario, pensé que 
era muy superior a todos por conquistar a las muchachas.  Mi vida sería más fácil si alguien , en aquél 
entonces, me hubiera platicado del tesoro de la enseñanza bíblica acerca del sexo.  Cuando tenía 
veintisiete años fui a una casa de rehabilitación y acepté a Cristo.  Aunque busqué el poder toda mi 
vida, no lo hallé.  Pero cuando descubrí el poder del Espíritu Santo, yo supe que tenía acceso al poder 
verdadero.  Sí, necesitaba cooperar con Dios y obedecerle a El para conectarme a Su poder.  Es un 
poder tan grande que pude apartarme de la pandilla, salir de la droga, apartarme de la pornografía y 
vivir en pureza; nunca pensé que estas cosas fueran posibles.  Memoricé docenas de versículos de la 
Biblia para renovar mi mente.  Aprendí el poder de la alabanza.  Dios está dándome más y más 
respuestas a mis oraciones.  Vivo dependiendo completamente de El.  Tengo una esposa bonita y soy 
feliz.   
 

DRAMA No. 7 
 
 



El sexo dentro del matrimonio da mucho más satisfacción que afuera de él.  Es cierto que todo mi 
pecado está perdonado, pero hay tantas cicatrices de mi vida anterior.  La mañana de nuestra boda 
lloré porque supe que Elena podría darme su virginidad, un regalo precioso que yo no podría darle a 
ella.  Hay memorias que regresan a mi mente, cuando menos lo quiero, memorias de amantes 
pasadas.  Necesito ser responsable con mi hijo ilegítimo.  Esto significa menos dinero para la esposa 
que tanto me ama y para mis niños.  Algún día tendré que confesarles todo esto.  No será fácil.  Hoy 
mi hijo ilegítimo cumple trece años.  Lo llamé por teléfono para decirle que lo vería en este parque a 
esta hora para entregarle su regalo.  Pero él me gritó: “Tú me abandonaste cuando más necesitaba de 
ti.  Todo esto es tu culpa.  Odio a mi padrastro.  No quiere verte ni oír nada de tu Dios.”  Estoy orando 
para que Dios cambie su actitud.  Tal vez por eso estoy en este parque.  Por favor, no tomen a la 
ligera los mandamientos de Dios y no menosprecien Su poder.  Soy prueba del poder de Dios y de 
que las reglas de Dios son para nuestra protección. 

Lalo:  Gracias.  Necesitaba oír lo que usted me ha dicho. 
DE ATRÁS DE LA PLATAFORMA AVIENTAN UNA PELOTA DE FÚTBOL QUE PEPE PUEDE ATRAPAR. 
Pepe:  Están esperándonos para jugar fútbol.  Dios le bendiga y gracias por lo que nos ha contado. 
Hombre: Dios les bendiga.  Adiós. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMA No. 7A 



EL CONTRASTE 
Tema: “Obedecer a Dios nos protege de problemas”. 

 
ESCENA: MUCHACHAS VESTIDAS EN ROPA DEPORTIVA. SI HAY PLATAFORMA PUEDEN ESTAR 
SENTADAS EN EL PISO, SI NO, SE PUEDEN QUEDAR DE PIE. 
 
Ada: Siempre es lo mismo.  Nosotras llegamos a tiempo al entrenamiento y la entrenadora y las demás 

siempre llegan tarde, y pues, cada vez es peor. 
Alma:  Si Rosalba no fuera tan buena entrenadora y las otras jugadoras no fueran tan excelentes, y si no 

ganáramos cada juego, yo no vendría más. 
Ada:  El problema es que saben que tienen tanto talento que no podemos ganar sin ellas, por eso no se 

preocupan por llegar temprano. 
Alma:  Lily, ¿qué traes? Te veo muy triste. 
Lily:  Gustavo ya termino conmigo. 
Ada:  Ni modo.  Eres muy bonita y hay otros hombres en el mundo. 
Lily:  Pero lo amo tanto.  Hice todo para no perderlo, hasta tener relaciones con él.  Y era como él quería 

conquistarme y nada más, pero después de esto no tiene interés en mi.  Y si salgo embarazada ¿qué 
hago? 

Ada:  Puedes ir con un médico para quitarte la duda. 
Lily:  No tengo dinero para ir con un doctor privado.  Además me da  vergüenza.  Mi mamá trabaja en la 

clínica seis, entonces no hay posibilidad de ir con el doctor del Seguro Social.  Cuando no estoy 
llorando porque perdí a Gustavo, me pongo a pensar más profundo.  A veces me siento muy 
desilusionada de los hombres.  Tal vez la vida sería mejor sola.  Mi familia no me quiere mucho, y si 
tengo un bebé, voy a tener a alguien siempre conmigo; el bebé me necesitará y después me puede 
cuidar a mí. 

Alma:  En mi opinión la vida no es justa.  No podemos llevarnos bien con los hombres y no podemos vivir sin 
ellos.  Mi mamá dice: “Hay dos tipos de hombres: los malos y los peores”. 

Lily:  Cuando era niña tenía el sueño de casarme vestida de blanco con un príncipe azul.  Pero pienso que 
la realidad es que no encontraré un hombre bueno que me acepte como soy.  Siempre hay 
muchachas más jóvenes y más bonitas.  No pienso que valga la pena casarse y después sufrir tanto 
rechazo. 

Ada:  Ahora decimos esto, pero viene el galán tan guapo hablando cosas tan bonitas y ninguna de nosotras 
podrá resistir.  Enamorarse es como una enfermedad y no hay remedio.  Ahora decimos todas estas 
cosas, pero, ¿has razonado como enamorada? 

Alma:  Ya son las cuatro.  Estoy harta de esperar.  Pues, Teté, ¿no tienes nada que platicar de tu noviazgo 
con Mario?  Ya tienes algunos meses con él.  ¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales con él? 

Teté:  Ninguna vez.  Somos cristianos y creemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo.  Por 
eso dependemos del poder de Dios para hacer lo que El quiere. 

Alma:  Me parece que estás hecha de porcelana o eres de otro planeta.  Tal vez Mario es medio amaneradito. 
Teté:  Ninguna de las dos cosas.  Es que cuando una persona ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, 

Cristo realmente vive en uno dando el poder de hacer la voluntad de Dios.  Además, queremos 
agradar tanto a Dios que estamos de acuerdo en poner límites que no vamos a pasar porque 
queremos mantener la pureza sexual. 

Ada:  ¿Hay muchachos en este mundo que tienen interés en una muchacha como amiga? ¿Hay alguien que 
me ame sinceramente y no por lo que van a recibir? ¡No sabes cuentos problemas te estás evitando 
por tener un novio así! 

Teté:  Tú también puedes recibir a Cristo.  Si obedecemos los principios de la Biblia con el poder que nos da 
el Espíritu Santo, más podemos evitar ciertos problemas en la vida.  Todavía hay tentaciones y 
problemas, pero es diferente, porque Cristo nos ayudará en todo. 

 
ENTRA LA ENTRENADORA 
Entrenadora:  ¿Por qué tanta plática? Ustedes pueden empezar a entrenar sin mí.  No tenemos tanto tiempo.  

Llegué tarde porque se presento una emergencia, pero Paola, Nancy e Irene no tienen pretexto.  
Vamos, a entrenar... 
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LOS LIMITES 
Tema: “Un plan para un noviazgo que glorifica a Dios” 

 
ESCENA I:  UN RESTAURANTE CON UNA MESA CON MANTEL, REFRESCOS, SERVILLETAS, ETC. 

 
Pepe: ¿Cómo estuvo el día en la oficina? 
Tina: Muy bien 
 
ENTRA EL MESERO CON PLATOS DE COMIDA 
Pepe: Muchas gracias. 
Tina: Esta comida es muy rica y el lugar es precioso.  Gracias por invitarme a comer aquí.  Tú sabes que  

me fascinan los tacos, pero gracias por hacer esta noche especial para mí. 
Pepe: (NERVIOSO) Es porque quiero que recuerdes esta noche siempre.  Estos dos meses en que nos 

hemos tratado, he descubierto que entre más te conozco, más me intereso por ti.  Quiero pedirte que 
seas mi novia. 

Tina: ¿De verdad? Entonces es muy sencilla mi respuesta. Sí. Acepto ser tu novia. 
Pepe: (SONRIENDO Y MAS RELAJADO)  Estamos estudiando Romanos en el discipulado y Armando nos 

enseñó especialmente sobre Romanos 13:14 “No proveáis para los deseos de la carne”. Nos dijo que 
la meta de un noviazgo es formar una profunda amistad basada en integridad, servir al Señor juntos y 
honrarle en todo lo que hacemos. 

Tina: Eso es exactamente lo que yo espero de un noviazgo. 
Pepe: Para lograrlo necesitamos establecer límites nosotros mismos, para no tentar a la carne.  Mira estos 

son los límites que propongo; No. 1 Nunca vamos a quedarnos solos en un lugar por más de cinco 
minutos. No. 2 El carro únicamente será para transportarnos de un lugar a otro. Tercero, vamos a 
limitar nuestro contacto físico a sólo tomarnos de la mano y darnos un besito para despedirnos. 

Tina: ¡Me parece perfecto! Me gusta que seas tan hombre para desde el principio tomar estas decisiones y 
ponerlas en claro; he soñado con tener un novio así.  A veces me daba miedo tener un novio que me 
obligara a hacer cosas que no van conmigo y lo que dice la Biblia. 

Pepe: La razón por la cual estoy diciéndote esto ahora, es porque quiero que entre los dos pongamos los 
límites. Si en algo te hago sentir mal, quiero que me lo digas con toda confianza.  Te amo y quiero 
cuidarte.  Una de las razones por las cuales te escogí a tí como novia, es porque me gusta que te das 
tu lugar con los chavos y te vistes decorosamente; eso refleja el deseo de tu corazón por la pureza, 
¡esa es también mi meta!. 

Tina: Gracias por decirme esto. Algunas amigas, aún de la iglesia, me dicen que soy muy exagerada y que 
nunca iba a encontrar novio, pero sentí que no podía honrar a Dios si me ponía minifaldas o ropa 
provocativa. 

Pepe: Otra cosa que nos dijo Armando es que debemos tener cuidado especial con las cosas que vemos y 
leemos.  Necesitamos tener mucho cuidado de no despertar emociones y deseos que todavía no tiene 
su tiempo para ser llenados. 

Tina: Pepe, ¡Me siento tan feliz! ¡Le doy mil gracias a Dios por ti! 
Pepe: ¿Sabes qué? He orado por esto por seis meses.  Dios ha contestado mis oraciones. (SE VEN UNO AL 

OTRO CON AMOR) 
 
ENTRA EL MESERO 
Mesero:¿Hay algún problema con la comida? No han probado nada. 
Pepe: ¡Oh! La comida... pues... 
Tina: ¿Podría calentar de nuevo los platillos? Es que estábamos platicando de algo muy importante.  
Mesero: (TOMANDO LOS PLATOS) Por supuesto. 
 
ESCENA II: LA CASA DE TINA: EN UN LADO DE LA PLATAFORMA SIMULAR UNA SALA O COMEDOR,  

Y LA CALLE EN EL LADO OPUESTO SEPARADOS POR UNA PUERTA. TINA ESTA 
ESPERANDO A PEPE. 

 
Narrador: Pepe y Tina ya tienen cinco meses de noviazgo y están muy enamorados.  No ha sido fácil  

mantener los límites que ellos pusieron y a veces han tenido tentaciones de salirse de las reglas que  
ellos pusieron,  
pero no han modificado los límites que establecieron. 

Tina: (ASI MISMA) ¿Qué le habrá pasado a Pepe? El nunca llega tarde. (ORANDO) Señor protege a Pepe, 
protégelo. (SUENA EL TELEFONO) ¿Bueno?      
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Pepe: ¡Hola Tina!, Perdón que no llegue a tiempo pero es que mi mamá casi se desmaya y la tuve que llevar 

al hospital a emergencias.  Le recetaron unas medicinas muy buenas y muy caras y rápidamente 
mejoro, pero me quede sin dinero.  Y pues, no podré llevarte al concierto como quedamos, y luego se 
descompuso el carro, pero gracias a Dios alcancé a llegar al hospital con mi mamá y regresar a la 
casa.  Ahorita no quiere ni arrancar.  

Tina: No te preocupes, lo bueno es que tu mamá ya esta bien, ¿por qué no vienes a la casa?; aquí podemos 
comer palomitas y refrescos jugando turista; mi abuelita y mi hermana quieren jugar con nosotros. 

 
ENTRA MAMA 
Mamá: Ustedes van a jugar turista solos.  Tu abuelita no va a descansar hasta ir al centro comercial a 

comprar una bolsa que esta en oferta.  Además voy a comprar los útiles escolares de Jazmín.  ¡Que 
bueno que Pepe va a venir!  Tus ideas de no estar solos en una casa son buenas, pero esta noche 
vas a obedecer a tu mamá. Con tantos robos que han hecho en la colonia estas últimas dos semanas, 
es obvio que alguien está esperando que dejemos las casas solas para entrar a robarlas.  Hay que 
quedarse aquí y punto. 

 
SALE MAMA Y TINA EMPIEZA A MARCAR EL TELEFONO 
Voz de señora: (VOZ DEBIL) ¿Bueno? 
Tina: ¡Hola, Señora Cárdenas! ¿Cómo se siente? Pepe me dijo que la llevó al hospital. 
Voz de señora: Las medicinas me están ayudando, lo malo es que estaban muy caras. 
Tina: No se preocupe señora; todo va a estar bien. ¿Podría hablar con Pepe por favor? 
Voz de señora: Ya salió 
Tina: Bueno, gracias.  Estaré orando para que se mejore completamente. Hasta luego. Adiós. 
 
TINA MARCANDO EL TELEFONO 
Voz de Brenda: ¿Bueno? 
Tina: ¡Hola Brenda! ¿Cómo estás? Te invito a mi casa a comer palomitas y refrescos.  Pepe y yo queríamos 

invitar a alguien para jugar turista.  Mientras podemos planear la fiesta para los jóvenes.  Lalo se fue 
de vacaciones y nosotros somos el comité. 

Voz de Brenda: ¡Híjole Brenda! Me encantaría pero sabes que estamos saliendo toda la familia a la fiesta de  
mi primita Sofía; que te parece si lo dejamos para otro día.  

Tina: Está bien; otro día podemos planear la fiesta. 
 
PASA UN DEMONIO APLAUDIENDO Y TINA SIGUE MARCANDO EL TELEFONO. 
Voz de Beto: ¿Bueno? 
Tina: ¡Hola soy Tina! ¿Cómo estás? Te hablo para invitarte esta noche a mi casa a jugar juegos de mesa 

con Pepe y conmigo.  Mi abuelita hizo los tacos que tanto te gustan y todavía hay algunos en el 
refrigerador. 

Beto: Muchas gracias, pero ya le había dicho a mi mamá que la llevaría a ver a mi tía y no puedo cancelarlo,  
pero para la otra estoy bien puesto. 

Tina: Está bien; nos vemos. 
 
TOCA PEPE 
Tina: Pepe, ¡Que bueno que llegaste! 
Pepe: Te ves muy hermosa, como siempre. 
 
EL DEMONIO APARECE Y SUSURRA AL OIDO DE TINA 
Demonio: Invítalo a pasar, pronto va a llover. 
Tina: Te llamé, pero ya habías salido para acá.  Lo que pasa es que a última hora mi mamá se llevó a mi 

abuelita y a mi hermana de compras.  Le llamé a Brenda y a Beto pero tienen cosas que hacer y no 
pueden venir. 

Pepe: Ni modo, nos quedaremos afuera platicando. 
Demonio:  (A TINA)  Pero le va a dar bronquitis. 
Tina: Ya está lloviendo, pero no importa; voy por mi paraguas y traeré el de mi mamá para ti. Va a ser muy 

romántico platicar bajo la lluvia. SALE TINA Y REGRESA CON DOS PARGUAS.  SE QUEDAN 
AFUERA BAJO LOS PARAGUAS PLATICANDO Y RIÉNDOSE. MUY ALEGRES) 

Demonio: No hay nada que pueda hacer cuando la gente quiere hacer la voluntad de Dios y están dispuestos  
a sufrir cualquier incomodidad con tal de obedecerle a El. 
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