Drama de la Diez Virgenes:
Propósito del programa: Bases para la recompensa final.
Elenco del personal: Novia,Novio,Padres de ambos, 3 nodrisas , siervos(6)
10 vigenes.
Dedicacion y empeño para esta obra del señor.
Libreto: Diez Virgenes, Margarita, Delilah Torres (fatua), Cinthia Benitez (Prudente),
Gina Roman (prudente), Vikiana Moncion (fatua), Isabel Santana(prudente), Aixa
Arroyo(Prudente), Rosa(fatua), Cristina, Nilsa Vega, Nodrisas: Maria, Miguelina , Ana
Libreto:
Narrador: En la casa del novio gran noticia los padres del novio en pocos minutos tendran.
Primera escena: Aparece los padre del novio en su hogar y se aparce el joven :
Novio: Padres bueno es hablarle a los dos aqui como estamos,
Tengo gratos sentimientos con la hija de esta gran familia y necesito padre que me aconsejes que
debo hacer.
Padre: Bueno hijo tienes ya la edad de enamorarte y la hija de
Esa familia es una buena muchacha y es de muy buena familia
Principalmente le sirven a Jehova y son fieles a el .
Pongamos estos planes en las manos de Jehova:
Oran y al terminar no mensiona a Jesus (por que Jesus no habia muerto aun).
Narrador :
El padre habla con la madre y hacen los planes y preparativos para ir la los padres de la Joven.
Narrador:
Al tiempo definido en la casa de la muchacha………..
Segunda escena:
Narrador:
La muchacha esta atenta a lo que esta pasando en la sala disimulando hacer los oficios de la
casa
En esto la novia #1(Lilian ) simula estar barriendo (lugar: area del bautisterio)
Conversacion de los padres: Mi hijo se ha interesado por su hija y yo y mi esposa hemos venido
hasta aqui para que nuestro hijo tenga la bendicion y permiso para con su hija.
Narrador:
Al oir esto la muchacha va y se arregla un poco.

Su padre luego le llama.
Aqui esta mi hija vamos a tener una oracion para que Jehova dirija este compromiso y sea con
nuestros hijos.
Oran los padres y los novios cada cual juntos a sus padres.
Padre de la novia mi hija se preparara y luego le dejaremos saber a su hijo que cuando la novia
estara lista.
Padre de la novia: Llama a las nodrisa de la familia de Jacob
Para que preparen a nuestra hija.

Tercera escena
Narrador:El muchacho brinca de alegria en el camino rumbo a casa , el padre le aconseja que
elija el su séquito(cortejo)(damas de boda) son diez las que haz de elegir .
Cuarta escena se ve el novio con las diez virgenes:
Novio: He visto bien de que ustedes sean mi cortejo para el dia de mi boda, son siervas de
Jehova y eso le da un visto bueno para mi y mis familiares.
Narrador:Las diez virgenes gozan de alegria y comentan entre si .
Quinta escena:
Narrador: Y en la casa del novio ………el novio esta muy ocupado en aprender la agropecuaria
y la cosecha para sus bienes del el futuro .
Novio: Tu te encargaras de la comida y llamame a jonas y el se encargara del vino.
Narrador : Estan todos preparandose para el gran dia …..mientras nadie sabe el dia ni la hora
de la boda pues todo depende del tiempo que la novia toma para estar lista
Sexta escena: se ve el movimiento de las nodrisa y entre ellas comentan : le falta todavia mas
cuidado su piel luce palida, todavia le falta.
Narrador : pero las diez virgenes van al sitio señalado para esperar la llegada del novio.
Mientra se narra la diez virgenes desfilan con sus lampara encendidas por el medio del templo y
se dirigue al lado derecho del pulpito, donde se sientan aglumeradas alli.
Septima escena:Se ve la preparacion de la novia y una de las nodrisas comenta: Ya estas lista
muchacha y la toma por su dos hombros y la jamaquea lentamente,(las nodrisas seran
iluminadas conla luz de la officina de la parte izquierda de la iglesia(fotocopiadora )no se le
abrira las cortinas sino que la sombra tendra anciosos los espectadores del programa (locos
por ver a la novia ).
Narrador:Cerca de la casa de la novia se halla diez doncelles vestidas.. Cada una lleva una
lampara encendida con aceite. Todas estan esperando con ansiedad la aparicion del esposo.Pero
produce una demora, transcurren una hora tras otra, y las que estan esperando se cansan y se
duermen.

Octava escena : se ve las virgenes todas dormidas…….
Narrador: A media noche se olle un clamor!
(Se olle un himno de trompeta y el gran etruendo de los sirvientes)
He aqui el esposo viene salid a recibirle!(2)
Al oir esto las virgenes acondicionan sus lamparas y sacan sus aceites de reservas a la vista del
publico.
Narrador:
Las virgenes rodean al novio (en esto las futuas(inprudentes) se les aproximan a las otras
diciendo Dadnos de vuestro aceite: pooque nuestras lamparas se apagan”
Las prudentes:Porque no nos falte a nosotras y a vosotras id antes a los que venden y comprad
para vosotras.
Las cinco inprudente de hala hasta el pelo del dolor y van a comprar desesperadas aceite.
Narrador: Mientras iban a comprar aceite la procesion avanzo y las dejo atras.Las cinco que
tenian sus lamparas encendidas se unieron a la muchedunbre, entraron en la casa con el séquito
nupcial y la puerta se cerro.
Novena escena: Las cinco virgenes desesperadas y con prisa toca la puerta con gran escandalo y
sale el novio de mal homor y les dice (mirandoles de arriba hasta abajo a las virgenes y con gran
enojo) “No os conozco” .

