«LA REINA DE LAS ESTRELLAS»
«Podras tu atar los lazos de las Pleyades, o desataras las ligaduras de Orion? Sacaras tu a su
tiempo las constelaciones de los cielos, o guiaras a la Osa Mayor con sus hijos?»
(Job.38:31,32).
PROPOSITO DEL PROGRAMA: Recalcar la importancia de guiar a las almas al Salvador
del mundo.
PERSONAJES: Jurado: Una muchacha que representa la Luna, un joven que representa el
Sol, un grupo de nueve: siete jovenes y dos muchachas, que representan los planetas del
sistema solar, incluyendo la tierra. Seis muchachas vestidas de color entero, si es posible,
que son las estrellas. Narrador.
PLATAFORMA: Debe arreglarse en forma atractiva, usando como adorno estrellas
brillantes que se destaquen. Debajo, en torno a la mesa, estara el jurado. Cada miembro del
mismo tendra sunombre en letras grendes que se puedan distinguir desde lejos. Recostada
sobre un canape la joven que representa al planeta tierra dormita.
NARRADOR: Esta es una ocacion especial. El cielo parece mas cielo y la tierra soñolienta
parece dormida, o tal vez sueña uno de esos sueños fantasticos, como los que suelen tener
los planetas que andan de ronda por el espacio sideral.
TIERRA: (Se despereza, se frota los ojos y mira a todas partes) No! No puede ser un
sueño!Es demasiado real! Pero si es un sueño, No quiero despertar hasta que vea su final...
Oh, es tan hrmoso... (Se recuesta de nuevo y sigue dormitando)
NARRADOR: Que estara soñando la tierra? Por que no quiere despertar? Quizas podamos
adivinar la razon de su asombro. Vamos a ver que sueño fantastico es el que ha subido a su
pensamiento terrestre. Prestemos atencion, mucha atencion.
(Entra las seis estrellas y ocupan sus puestos)
PLEYADE: Que nerviosa estoy! No quisiera perderme esa corona, yo quiero ser la reina,
estoy segura que nadie me quitara el trono, no hay otra estrella en el cielo que sea mas
importante que yo.
RIGEL: Te equivocas, hermana, yo soy mas importante que tu y no creas que voy a perder
el trono.
ERRANTE: Basta de discuciones! Ya llega el jurado, a el le corresponde decidir quien sera
coronada como reina.
(Entran los miembros del jurado con sus respectivos nombres: Sol, Luna, Mercurio, Venus,
Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno, Pluton. Cada uno ocupa su puesto)

SOL: Amigos planetas, hoy nos toca decidir cual de estas seis estrellas sera la reina,
(Mostrando la corona) Esta corona sera colocada en la frente de aquellaquepueda
demostrarnos en forma convincente que es la mas valiosa de todas. (Hablando a las
estrellas) Atencion, Amigas estrellas! Ha llegado el momento. Ahora cada una de Uds.
podra demostrar sus meritos ante este honorable jurado que se digna a presenciar este acto
y que sera el que otorgue la corona y el cetro a la que sea merecedora de tan valioso premio.
Pero antes que comienzen a hablar, quiero presentarles a los miembros del jurado:
(Segun los va mencionando se ponen en pie)
La Luna,bella y sonriente, nos habla de un Dios de amor que creo todas las cosas con
sabiduria infinita. Ella es mi hermana. Los miembros del jurado son: Mercurio, Venus,
Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno, Pluton. Todos ellos giran en su orbita alrededor de
mi, sin detenerse, sin cansarse y todos obedecen las perfectas leyes universales del creador.
cuando los observo me siento feliz y tengo que exclamar lleno de asombro: «Oh Jehova,
Senor nuestro, cuan grande es tu nombre... Has puesto tu gloria en los cielos!»(Salm. 19:16)
LUNA: El que les hablo es el sol, muy conocido por todos. Hasta el rey David, inspirado
por Dios, dijo con sublimes palabras: (Repite el Salm. 19: 1-6)
SOL: Gracias. Ya nos conocen a nosotros, los miembros del jurado. Ahora queremos saber
quienes son Uds. y que meritos ostentan para aspirar al trono. (Se sientan los miembros del
jurado).
PLEYADE: En el cielo hay muchas constelaciones, pero yo pertenesco al grupo mas unido,
a las Pleyades. Por estar siempre tan compenetradas, nos llaman las Siete Hermanitas.
Como soy la mas bonita de mi grupo y la mas brillante, creo que debo recibir esa corona
(Camina de un lado a otro con gracia y ocupa el trono) Si me nombran reina de las estrellas,
todos se sentiran orgullosos de mi, pues no hay otra en el cielo como yo.
RIGEL: Señores miembros del jurado, soy una de sus brillantes estrellas. Mi nombre es
Rigel. Pertenesco a la maravillosa constelacion de Orion. Por ser la mas hermosa y
reluciente me enviaron a mi para recibir la corona y ocupar el trono.
ERRANTE: Yo soy una estrella errante, no pertenesco a ninguna constelacion importante,
los meritos que poseo son mios propios. No tengo que vivir sujeta a ningun grupo de
estrellas. Soy valiosa, muy valiosa!, tengo infinidad de amigos en el cielo de las estrellas y
todos me admiran por ser independiente y por la hermosa luz que puedo esparcir cuando
recorro mi camino. Estoy segura de que mis cualidades me capasitan para ocupar el trono.
VEGA: Pues yo, señores miembros del jurado, me siento orgullosa de pertenecer a la
famosa constelacion de Lira, mi nombre es Vega. Los antiguos cantores y poetas griegos, al
observar la constelacion a la que me siento honrada de pertenecer, veian en nosotras el

simbolo de ese instrumento maravilloso que hasta el dia de hoy se relaciona con la musica
y la poesia.. Quien mejor que yo puede ocupar el trono?
POLARIS: Yo soy polaris. Todos me conocen como la Estrella Polar. Pertenesco a la
constelacion de la Osa Mayor. Aun en los tiempos modernos soy valiosa para la
navegacion, ya que al mirarme a mi, cualquiera puede saber cual es el rumbo Norte.
Muchos se han librado de la muerte al encontrarme en el espacio celeste. Bien ha dicho el
Creador: «Poned la mira en las cosas de arriba». Como soy tan util y tan popular, no creo
que perderan la oportunidad de ofrecerme el trono.
ANGELICA: El cielo esta colmado de estrellas, todas son importantes, porque fueron
creadas por el mismo Dios. «Todas las cosas fueron creadas por el y para el». Señores y
miembros de jurado, yo tengo una historia que debo contarles antes de decir quien soy. Me
pueden escuchar?
SOL: Habla, brillante estrella, con gusto te escucharemos.
ANGELICA: Gracias por su atencion. Mi historia podria ser muy larga, Pero la voy a
resumir. Seguramente todos se habran dado cuenta de que el planeta tierra esta alli(Lo
señala) dormitando. Ah, si la tierra supiera cuanto dolor sintio el Padre eterno cuando sus
habitantes pecaron! La escritura dice que la tierra era «buena en gran manera» al salir de las
manos de su Creador, pero el hombre que creo a su misma imagen y semejanza peco al
desobedecer, y la tierra fue maldita y el hombre condenado a morir por su pecado. Sin
embargo el Señor, que es amoroso y justo, le prometio al hombre que su Hijo Unigenito
daria su vida por rescate al hombre pecador.El tiempo paso, el pecado crecia mas cada dia,
asi como las malas plantas crecen y se multiplican en la tierra. Al cumplir el tiempo, Dios
envio a su hijo al mundo. El rey del universo no encontro lugar apropiado en la tierra; por
eso nacio en un humilde pesebre. No habia mas que un oscuro establo para el. Pero alli en
aquel rincon del mundo, el Salvador no estuvo solo. El Padre eterno busco una estrella. No
habia una sola en el mundo que pudiera bajar a la tierra y estar con el niño, por eso tomo un
grupo de relucientes angeles y me formo. Yo me senti muy feliz al poder guiar a los Magos
del Oriente hasta el humilde pesebre donde estaba el Hijo de Dios. Me llamo Angelica. Soy
la estrella de Belen.
PLEYADE: Bendita estrella, tu eres la mas hermosa. No hay otra como tu en el universo de
Dios!...
ERRANTE: Tu has tenido el mas alto honor. Quien no hubiera querido vajar del cielo para
ver al niño de Belen?
VEGA: Con gusto hubiera brindado al hino de Dios toda la luz que poseo, pero el Señor te
eligio a ti porque eras la unica que podia bajar a la tierra para ofrecer tu luz al niño y a los
hombres que ciegos por el pecado no podian ver la Luz del mundo que bajo del trono de
Dios. Tu eres la elegida, no cabe duda.

VEGA: Yo le hubiera cantado con mi lira la mas dulce cancion de cuna que los mortales
hayan escuchado jamas. Pero no fue mi privilegio bajar del cielo para postrarme ante el
pesebre donde dormia el Niño Dios.
POLARIS: Aunque los navegantes se guian por mi para encontrar el camino, no fui yo
quien guio a los Magos de Belen. Ese honor se lo concedio el Padre a nuestra hermana
Angelica, la hermosa estrella de Belen.
ANGELICA: Hermanas mias, lo mas importantes es que los hombres que habitan en la
tierra miren al Hijo de Dios, porque él es el unico que puede ofrecer salvacion. No hay
merito alguno en mi ni en ninguna criatura que este en los cielos o en la tierra. El honor, la
gloria y la magnificencia pertenecen al que creo los mundos con su saber y al que sustenta y
da vida al universo. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Santo Espiritu, por todos los siglos.
(Todos dicen:Amen!)
SOL: Señores miembros del jurado, creo que no es necesario0 que deliberemos sobre este
asunto. No les pareca que las mismas estrellas se han echo eco de nuestra opinion, y todas
concuerdan en que la corona y el cetro deben ser otorgados a la estrella de Belen?
JURADO: Si!
ESTRELLAS: No hay otra como ella!
JUPITER: Propongo que se otorgue el cetro y la corona a la estrella de Belen, no hay otra
mas indicada para ocupar el trono.
SOL: Cuantos piensan como el planeta Jupiter?
(Los miembros del jurado y las estrellas levantan la mano en señal de aprobacion. Pasa el
Sol y corona a la estrella de Belen mientras le dice:)
SOL: Angelica, dulce estrella de Belen, hoy te coronamos reina, porque supistes guiar a los
hombres hasta el pesebre del niño Jesus. Que tu luz no se apague jamas en los corazones de
aquellos que te miran por la fe y se postran a los pies del Hijo de Dios para ofrecerle el oro,
el incienso y la mirra fragante de sus vidas.
ANGELICA: Gracias por este honor. Acepto la corona para ofrendarla al niño de Belen que
es la verdadera luz del mundo, y tambien el cetro para que lo empuñe en su mano, pues el
es Rey de reyes y Señor de señores.
(El Sol la lleva hasta el trono, ella se sienta y todas las estrellas la rodean. la tierra se mueve
entre dormida y despierta habla)
TIERRA: Si, fue un sueño, pero evoca una gran realidad! Cristo nacio en un pesebre. Puedo
escuchar el canto de los angeles... (Un grupo canta «Al Mundo Paz, nacio Jesus» u otro

canto apropiado de navidad). Claro que estoy despierta. No meresco que el Hijo de Dios se
haya humillado para venir a vivir entre los hombres, pero ya que su amor es tan sublime que
se apiada de todos sus hijos y a todos nos sostiene con su poder, debo rendirle tributo por
todo lo que ha hecho para salvarme junto con los hombres que quieran seguir sus pisadas.
Pronto el mismo Niño que nacio en Belen regresara, no como un niño , sino como Rey.
Cuando el ponga su sublime planta en mi deformada superficie, todo cambiara. Dejare ser
el planeta oscuro del universo, porque aqui estara el trono de Dios.
LUNA: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres!» (Luc.2:14)
NARRADOR: La tierra soñaba un sueño maravilloso, soñaba con la navidad, por eso no
queria despertar. Ahora que hemos visto tan hermoso sueño, agradescamos a Dios por la
venida del Niño de Belen, porque su venida ha significado paz y vida eterna para todo aquel
que en el cree. Unamos nuestras voces en un canto de alabansa, un canto de Navidad.
(Todos, incluyendo la congregacion, cantan «Noche de Paz», terminan con una oracion, se
retira el cortejo y se despide la congregacion).
FIN.

