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Personajes

Gloria la chica radiante—Un tipo de súper héroe, vestida en colores llamativos. Puede 
llevar también una capa y tener una gran letra R en la parte delantera de su camiseta. 
Lleva como adornos muchas pulseras fosforescentes, collares, etc. Tiene en la mano 
una linterna o una lámpara.

Líder

El drama comienza cuando la líder está dirigiendo el Versículo de Poder, Juan 8:12.

Líder: (dirigiendo Juan 8:12, el Versículo de Poder) y una última vez

Gloria: (ruidosamente, interrumpe el versículo) ¡Újuuuu! ¡Así es! ¡Eso es, chicas! 
¡Nosotras NUNCA andaremos en tinieblas! ¡Por lo menos, esto no sucederá si yo estoy 
presente! ¡Ya lo tengo, chicas! ¡Újuuuu!

Líder: Señorita, disculpe que la interrumpa. ¿Me puede decir quién es usted?

Gloria: A sí, ¡yo soy Gloria la chica radiante, para servirlas! (De pie, con las piernas 
un tanto separadas, las manos en las caderas y la barbilla levantada, ella asume la 
postura de un súper héroe) ¡Damas, estoy a vuestro servicio! Ustedes nunca más 
andarán en tinieblas, por lo menos, ¡no lo harán si yo estoy cerca! ¡Újuuuu!

Líder: Bueno, entonces, ¡mucho gusto de conocerte, Gloria. Admiro tu entusiasmo. 
Me alegra que nos visites.

Gloria: ¡Por supuesto! Tenía que venir. Estoy aquí para asegurarme de que ustedes 
nunca anden en tinieblas.

Líder: ¡No me digas! ¿Cómo planeas hacer tal cosa?

Gloria: Como puedes ver, yo uso solamente joyas y adornos fosforescentes. Además, 
siempre tengo conmigo mi súper chévere linterna que cargo con baterías. Si hubiera 
un corte de electricidad, ¡yo siempre estaré preparada para la acción! También tengo 
mi puesto secreto en este edificio donde guardo montones y montones de velas, 
linternas, y . . .



© 2019 por Gospel Publishing House, Springfield, MO 65802. Todos los derechos reservados. Se permite copiar solo para el uso de la iglesia local. 

Líder: (la interrumpe) ¡Gloria, espera un minutito! ¡Creo que no lo expliqué bien! ¡No 
estamos preocupadas de quedarnos sin luz porque se corta la electricidad! 

Gloria: (Confusa) ¿No? (Repentinamente, enciende la linterna e ilumina la cara de la 
líder.) ¡Espera un minuto! ¿No me digan que a ustedes les gustan los villanos que se 
esconden en la oscuridad? Esta es una trampa, ¿verdad? ¡Debí sospecharlo desde el 
principio! ¡No me rendiré sin pelear! ¡La luz nunca se apagará! ¡Újuuuu!

Líder: Cálmate, Gloria. No somos villanas de la oscuridad.

Gloria: ¿No? ¿Entonces…?

Líder: Lo que escuchaste era el Versículo de Poder de nuestra Fiesta Radiante. 
¡Estamos aprendiendo un versículo de la Biblia!

Gloria: ¿Entonces la Biblia nos dice que evitemos los apagones? ¿Cómo es posible 
que no haya leído esa parte? 

Líder: Ya te dije, Gloria, no estábamos hablando de que las luces se apagaran. 
Este versículo se refiere a la tiniebla espiritual. Cuando las personas no conocen 
a Jesús como su Salvador y Señor, la vida de ellos está en tiniebla espiritual. Se 
sienten tristes, solos y sin esperanza. Lo único que Satanás quiere es impedir que 
conozcamos y amemos a Dios. No quiere que disfrutemos la vida maravillosa que 
tiene para nosotras.

Gloria: ¡Ah, Satanás! ¡No hay peor villano en todo el mundo! ¡Gloria la chica radiante 
está aquí para ayudar! ¡Derrotaremos las tinieblas! Pero ¿cómo podremos liberar a las 
personas de los planes malignos de Satanás?

Líder: ¡Me alegra que hagas esa pregunta! ¡Durante nuestra Fiesta Radiante, 
aprenderemos que podemos ser Radiantes y hermosas!

Gloria: (se para en posición de súper héroe y grita) ¡Yo seré radiante y hermosa!

Líder: ¡Aprenderemos a ser radiantes y valientes!

Gloria: ¡Yo seré radiante y valiente!

Líder: ¡Todas seremos radiantes y decididas!

Gloria:  ¡Yo seré radiante y decidida!

Líder: ¡Todas seremos radiantes y talentosas!

Gloria: ¡Yo seré radiante y talentosa!

Líder: ¡Ese es nuestro plan!

Gloria: ¡Újuuuu! Y ahora, ¿cómo hacemos todo eso?
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Líder: Recorreremos varias estaciones durante este evento. En cada estación, 
aprenderemos cómo brillar para Jesús. (Le entrega un Diario Brilla Siempre a Gloria.) 
Puedes usar tu Diario Brilla Siempre para registrar lo que aprendas, y después todas 
nos reuniremos aquí para compartir lo que hemos experimentado.

Gloria: ¡Újuuuu! ¡Estoy entusiasmada y emocionada! ¡Gloria la chica radiante está lista 
para aprender! ¡Újuuuu! (Gloria sale corriendo del salón)

Líder: ¡Vaya, sí que está entusiasmada! ¿Saben qué? ¡Yo también estoy entusiasmada! 
¡Esta será un fantástica Fiesta Radiante Brilla Siempre!

Instrucciones adicionales

Si has planeado organizar grupos pequeños para que roten por las estaciones, este 
es el momento de hacerlo. Da las instrucciones necesarias que las niñas deben saber 
acerca del comportamiento, quiénes son las líderes, dónde están los baños, y otros 
asuntos que consideres de importancia.


