“Cualquiera es Buena si se Utiliza “
Personajes:
Joven (que desea comprar una Biblia)
Biblia Thompson
Biblia de tapa dura
Biblia de cremallera
Biblia Finita
B. Dios Habla hoy
Biblia de bolsillo: Nuevo Testamento, y Antiguo Testamento
Biblia sencilla
La acción se desarrolla en un Stand donde se venden toda clase de Biblias. Todas están
colocadas estratégicamente. Un joven (o una joven) se acerca con la intención de
comprar una de ellas para regalar. El vendedor en ese momento no está para
recomendarle una y el joven las examina y piensa en voz alta.
Joven: Tengo que comprar una Biblia para regalar pero no sé cuál será la mejor, la más
útil, económica y adecuada para la persona a la que va a ir destinada.¡¡ Uffff!! ¡Que
tarea tan difícil!!!
(Mira las bíblias hojeándolas. De repente una de las Biblias cobra vida y le dirige la palabra
(alguien disfrazado de Biblia se ha levantado desde detrás del expositor). El joven se queda
asombrado y mira a todas partes cuando oye que alguien lo llama)

Biblia Thompson: Psssssssss, Psssssssssssss!!! Oiga Joven.
Joven: ¿¿¿¿siiiiiiiiii??? ( Mira a todas partes sin ver a nadie)
Biblia Thompson: Pss, Pss ehh aquí aquí joven que soy yo quién lo llama.
Joven: ¿Es a miiiiiii?? ( Muy graciosamente hace un gesto de sorpresa)
B. Thompson: ¿ Sí hombre sí ¡! Yo misma (o) soy quien te habla ¿ Que ¡! Difícil
elección eh?? Estas interesado en comprar una Biblia. Que suerte tienes . Mira yo soy la
adecuada. Un consejo (con gracia). : No compres una Biblia sin Ton ni Son ¡¡
Cómprate una Thompson!! Te lo digo yo. Mira lo que te ofrezco:
Encuadernación de lujo, Varios colores, Papel hiperfino, cantos dorados o plateados,
concordancia, diccionario, análisis de libros, estudios, mapas, descubrimientos
arqueológicos etc., etc,etc si quieres sigo….
Dime tú si no estoy completa ( con un poco de chulería).
Joven: ¡¡¡ Asombroso!”!!! Ya, ya ya si ya veo ya. ( Alucinado)
Biblia Tapa dura: Mira quién habla. La remilgada esta. ¡¡ Que se habrá creído ¡!
¡¡YO!! Estoy igual o mejor de completa que ella. Mis tapas son rígidas y resulto más
económica que tú. Escógeme a mí y no te decepcionare.
Biblia Cremallera: Eh, Eh, Eh ¡!! Tranquilas nenas. Que yo también existo y soy
importante y encima tengo una linda cremallera que protege mis hojas de canto dorado
para que no se estropeen.
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Biblia Finita: Tranquilas queridas. ¡¡¡ Yo soy la indicada!!! Tengo el mismo contenido
que vosotras, cantos dorados, mapas, diversos colores en mi piel etc.; con la diferencia
de que peso menos y soy un poquito más larga y delgada , Ahhhhhh (suspira) Soy la
mejor!!
Dios Habla Hoy: Mírala, Doña Importancia. Yoooo SI QUE SOY ESTUPENDA Y
CLARA!! No tengo tantos lujos, pero sí un lenguaje muy claro, adaptado a los tiempos
y al lenguaje de ahora. Escógeme a mí. No te arrepentirás.
Además también tengo un buen precio ( le guiña un ojo).
Biblias de Bolsillo: ( los más peques):
Eh, Eh que nosotros también existimos. ¡!! Somos la edición de Bolsillo!!! ( Lo dicen
todos a la vez)
Nosotros somos el Nuevo Testamento
Y nosotros somos el Antiguo Testamento.
Joven: (Alucinada por la conversación que acaba de escuchar, reacciona a duras penas y
cuando se repone de su asombro habla)
Uffff!!!!! Ahora sí que estoy perdido/a. Bufff Me gustáis todas, pero no sé…. Ya se me
ha olvidado para quién se la iba a comprar.
( Apartada del grupo hay unas bíblias sencillas que no llaman la atención y que todavía
no se han pronunciado. El joven las mira y luego pregunta)
Joven: Y vosotras?? No habéis dicho nada. ¿ No tenéis nada que ofrecerme??
Biblia Sencilla: ( muy tímidamente) Bueno no tenemos mucho que decir. Somos
manejables y flexibles, sencillas y económicas, no poseemos grandes cualidades
externas como nuestras compañeras; pero nuestro interior es exactamente igual que el
de las demás. Somos baratas y generalmente nos escogen para regalar. No somos
lujosas a la vista pero si nos abres y lees encontrarás consuelo, ánimo, amor, consejos,
advertencias, vida, sabiduría, ayuda espiritual , anímica y económica. ¡¡ En fin ¡!!
Nuestras palabras transformaran tu vida y la de cualquiera que nos lea. Mis compañeras
no se han fijado en esto, porque querían ser atractivas a tu vista, pero yo lo quiero ser
para tu corazón. No quiero estar en una estantería de exposición por eso no dije nada;
pero cualquiera de las que estamos aquí somos estupendas si nos usas.
Joven: Realmente no llamas la atención externamente, pero tienes mucha razón al decir
que cualquiera es buena si es usada. Quizás para mí escoja una más completa pero a ti te
voy a regalar a la persona que tengo en mi corazón. Gracias por abrirme los ojos y un
poco más mi corazón.
Cantan todos la canción LEE LA BIBLIA Y ORA CADA DIA.

FIN.
Sara Suero Villegas.
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