
Guión Descriptivo - "Dios habla"
Inauguración y Apertura del camporee "Reavivados por su poder"

By Solmar Albornoz, Silvia Medina, Gyldrid León  y Roberth Ramírez

Tiempo: 15min, Dividido cada 5min.

Formato: Audio y video 720p / 44000mhz - MP4

Personajes en Vivo: Moisés, 1 Israelita, 9 ancianos, Aarón, Josué.

Personajes en Off: Narrador principal, Dios.

Grabación en Voz en Off de: Moisés, Dios, Narrador e Israelita.

Materiales: Responsables

● 6 Paletas de carga plásticas
● 2 Cinta adhesiva de papel
● ? Papel de bolsas de harina de trigo
● 11 Antorchas de aceite (Sus palos, tela y aceite)
● 13 Vestidos hebreos
● 2 Luces
● 1 Maquina de humo
● 2 Filtros de colores rojo y amarillo para luces.
● 2 Extensiones de corriente.
● 1 Tabla de anime para 10 mandamientos.
● 2 Aerosol pintura negra y marrón oscuro.

Leandro Perdomo

Synopsis: 
La representación está enmarcada en la historia del pueblo de israel saliendo de la esclavitud, y 
cómo Dios hace un nuevo pacto con ese pueblo. Haciendo un especial énfasis en cómo Dios 
ha protegido a su pueblo y el carácter relevante e importante de su ley.



Inicio de Cronómetro con 5 min.: (La música es de la 

región de oriente, y terminan los cinco minutos con una música expectante.)

Primer Acto: (voz en off de un monólogo y resumen  de la liberación del pueblo de 

Israel y la llegada al monte Sinaí. en primera persona del plural. El actor con antorcha en mano, 
pasa por el medio del auditorio mientras dice las palabras ) - 4:30 Seg.

ISRAELITA: 
Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas... con tono reflexivo  Aún puedo 

recordar con terror, los castigos de ese Dios, el Dios de Moisés. Cómo sometió a la 
tierra de Egipto. Aún puedo escuchar claramente como si fuera ahora, los gritos y llanto 
de las mujeres a mi alrededor al ver a sus hijos muertos. Recordarán que nuestra 
ansiedad era mucha, al no saber exactamente lo que haría Faraón con nosotros...  
hablando para sí y sorprendido  Pero salimos! salimos!.. Una emoción nos llenaba el 
corazón, pues por fin el Faraón se había rendido y nos dejó partir.  con tono de duda  
Aunque yo seguía dudando con lo que pasaría las próximas horas.

Y es que no nos dejaron ir tranquilos, y nos angustiamos cuando vimos a lo lejos 
los carros de Faraón que venía por nosotros. El ejército faraónico temido en toda la tierra 
conocida, estaba tras nosotros. Carros a caballo, jinetes, capitanes y verdugos contra 
nosotros, contra nosotros..  tono de sorpresa  Pero de pronto un torbellino de nubes y 
fuego cae desde el cielo! Ohhh y crea una separación entre el ejército y nosotros. Esa 
columna brillaba como el sol, y por un momento me sentí seguro. Pero ustedes se 
percataron primero que yo de que estábamos atrapados. No sabíamos qué hacer!. mi 
esposa estaba angustiada, miré los ojos de mi hijo y habia mucho terror. En ese 
momento me pregunté: Moisés sabrá lo que hace? ese Dios nos ayudaría?

 El actor puede hacer uso de todo el espacio y la plataforma dispuesta para él.

Comencé por buscar a Moisés, se me hacía casi imposible avanzar entre 
ustedes, pero ví a lo lejos como Moisés levantaba sus manos y una vara.. La atmósfera 
cambió inmediatamente, el cielo, el aire. Lo único que escuchaba era el fuerte viento y 
los gritos de miedo de las personas, sentí que me mojaba, habían gotas de agua por 
doquier. Al fijar mi vista en el mar, de el se elevaban dos enormes paredes de agua, y 
dejaba ver un camino. ¡Había allí un camino!! Ví a Moisés como nos invitaba a pasar por 
ese sendero. Recuerdo que todos temblaban, nuestras piernas no respondian, mi 
esposa se quería desmayar, le decía a mi hijo que no se separara de mí, pues no lo 



quería perder! Nuestros ojos nunca habían visto algo igual, y de alguna manera tuvimos 
fuerzas para comenzar a cruzar. Literalmente había una pared de agua de cada lado, y 
el sendero para nuestra sorpresa estaba seco, totalmente seco.

Ustedes bien saben que nuestras carretas y animales pasaron sin obstáculos!, y 
algo me sorprendió, y les confieso, muchos de ustedes estaban más tranquilos y 
confiados que yo. 

Pero, cómo no dudar, si comenzamos todos a escuchar los carros y caballos 
entrar al mar rojo? la columna sobrenatural ya no estaba!, el pánico se volvió a 
encender, y desde la orilla veíamos al ejército venir con hambre de sangre. No sé cómo 
pasó? pero sus carros comenzaron a atorarse en las piedras y fango, casi a la mitad del 
camino. Y ante nuestros ojos las paredes de agua, esas que se veían muy firmes, 
colapsaron, cayendo encima de todo el ejercito...

Ninguno de ellos quedó con vida, las aguas volvieron a su normalidad. En ese 
día fuimos salvados por el Dios de Moisés.. Sé que todos, todos quedamos impactados, 
todo por un breve momento fue una calma, pero de pronto se rompió el silencio, el 
sonido de las panderetas y la voz melodiosa de Miriam y otras mujeres nos unieron a 
todos, niños, ancianos, todos en canto eufórico lleno de saltos de emoción. Mi mujer 
lloraba de alegría, mi hijo saltaba, todo era una completa emoción y excitación.

Días después, seguimos nuestro rumbo, acompañados por esta columna 
misteriosa y sobrenatural, que nos guiaba de día y de noche, y así yo comencé a confiar 
en el Dios de Moisés, un Dios que yo creía muerto. Hermanos y hermanas, nuestra 
confianza a crecido al ver al pan caer del cielo para poder comer, un Dios que ha 
saciado nuestra sed, nos ha protegido de nuestros enemigos por estos 3 meses. Y 
ahora henos aquí, al frente del Gran Sinaí..

 El israelita al terminar enciende las antorchas de los otros 9 ancianos.

Segundo Acto: (Apareciendo en escena Moisés desde atrás y saludando a todo el 

auditorio, el israelita manda a los demás a sentarse. Moisés sube al monte y al entrar detrás de 
plataforma se encienden las luces del humo. En pantalla van apareciendo los versículos 
mencionados) - 4:30 Seg.

NARRADOR:

Y Moisés, líder del pueblo sube al monte Sinaí a encontrarse con Jehová, y 
Jehová le dice:



DIOS:

Así dirás a la casa de Jacob: "Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo 
os tome sobre alas de Águilas, y os he traído a mi. Ahora, si dais oído a mi voz y 
guardáis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque 
mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa" Éxodo 
19:3

 Moisés desciende al pueblo y expone lo que Dios le había dicho.

MOISÉS:

Escuchad: El Señor me ha dicho que guardemos su pacto para que seamos su 
pueblo sobre toda la tierra. 

 Y el pueblo responde a una voz, levantando la vara en señal: haremos todo lo que el Señor ha 
dicho. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés vuelve a subir al monte y se escucha la 
voz en off de Dios diciendo: 

DIOS:

Pues entonces me voy a presentar en una densa nube para que el pueblo oiga 
mientras hablo contigo, y para que siempre te crean. 

 Moisés baja del monte nuevamente y habla al pueblo:

MOISÉS:

El Señor hablará desde el monte y señaló que no subáis al monte ni toquéis su 
límite, el que toqué el monte de seguro morirá, sea hombre o animal no vivirá. Cuando el 
cuerno dé su sonido, se acercaran al monte con sus vestidos lavados. 

NARRADOR:

Cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el 
monte. Y un penetrante sonido de trompeta estremeció todo el pueblo. (Sonido de 
shofar)

 Mientras la voz suena Moisés reúne a todos y manda a estar de pie al pie del monte mientras 
el Sinaí humea y esta encendido.

MOISÉS:

El pueblo no podrá subir al monte. No toquen el límite!. Venid conmigo los 
ancianos, pero sólo nos acercaremos Aarón y yo. 



Tercer Acto: (Moisés entra en la nube y se escucha la voz de Dios diciendo con voz 

fuerte y autoritaria los Diez Mandamientos.) 5 Min

DIOS:

2   Tono de autoridad  «Yo soy el SEÑOR tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del 
país donde eras esclavo.

3   Sube la intensidad del tono  No tengas otros dioses además de mí.[a]

4 »No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba 
en el cielo, ni en la tierra, ni con lo que hay en las aguas. 5 No te inclines delante de ellos 
ni los adores. Yo, el SEÑOR tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son 
malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. 6 Por 
el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 
mil generaciones.

7 »No pronuncies el *nombre del SEÑOR tu Dios a la ligera. Yo, el SEÑOR, no 
tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera.

8 »Acuérdate del *sábado, para consagrarlo. 9 Trabaja seis días, y haz en ellos 
todo lo que tengas que hacer, 10 pero el día séptimo será un día de reposo para honrar 
al SEÑOR tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo.

12 »Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la 
tierra que te da el SEÑOR tu Dios.

13 »No mates.

14 »No cometas adulterio.

15 »No robes.

16 »No des falso testimonio en contra de tu prójimo.

17 »No codicies la casa de tu prójimo: No codicies su esposa, ni su esclavo, ni 
su esclava, ni nada, nada que no te pertenezca.»

 Mientras se escucha la voz de Dios el pueblo grita y se aleja poco a poco temeroso y se 
mezcla con la muchedumbre diciendo: Señor ten piedad, misericordia. El israelita acercándose 
a Moisés dice:

ISRAELITA: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3D%25C3%2589xodo%2B20%26version%3DNVI%23fes-NVI-2055a&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKtvCaywMSQsSY9gWAFD5JeQ9QbA


Moisés, Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos!. No hable más Dios con 
nosotros, para que no perezcamos. Te lo rogamos...

MOISÉS:

No temáis, Dios vino para probaros. Y para que su temor esté en vuestra 
presencia, y así para que no pequéis. Ahora volveré a subir, esperen aquí.

 Mientras el narrador interrumpe la escena, Moisés sube por penúltima vez.

NARRADOR:

El pueblo se mantuvo lejos y Moisés fue a una parte oscura donde estaba Dios 
esperandolo.

 Mientras la Voz en off de Dios esta dando las leyes, hay efectos superpuestos en video: 
hologramas, palabras claves de las leyes, imágenes tridimensionales.

DIOS:

No hagáis ningún dios para ponerlo junto a mi. 20:23

En tus holocaustos y ofrendas de paz, donde yo establezca la memoria de mi 
nombre, vendré a ti y te bendeciré. 20:24

Trata con justicia a los siervos y a tu prójimo. 21

El que hiera alguno de muerte, también ha de morir. 21:12

Si alguno hurta, eso pagará. 22:12

No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. 22:28

No recibiréis sobornos, pues este pervierte las palabras del justo. 23:8

Tres veces al año me celebraréis fiestas, la fiestas del pan sin levadura, la fiesta 
de la siega, y la fiesta de la cosecha. 23:14,15

Y Yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te lleve al 
lugar que te he preparado. 23:20

 Se ve a Moisés bajando de la montaña, con dirección al pueblo y con la señal de la vara, el 
pueblo responde: "haremos todo lo que el Señor ha dicho" y volvió a entrar al monte.



NARRADOR:

Y estuvo Moisés en el monte y dentro de la nube, por 40 días y 40 noches, y 
después de cumplidos los días el Señor dijo a Moisés: 

 Con las palabras de Dios, en las pantallas se muestran las imágenes 3D del santuario y sus 
utensilios.

DIOS:

Di a los israelitas que me traigan una ofrenda, la recibiréis de todo aquel que la 
traiga de corazón; oro, plata, lino fino, púrpura, pieles de carnero, incienso. Y me harán 
un santuario y habitaré en ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la 
morada y sus utensilios, así lo haréis. Harán un arca de madera de acacias; harás 
también 2 querubines de oro; construirás por este diseño una mesa de madera, un 
candelabro de oro, formarás el santuario con cortinas, harás un altar y un atrio para el 
santuario. 

Ahora... Tomad las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por mi dedo y 
guárdalas en tu corazón, y te bendeciré, Oh sí que te bendeciré, seré tu Dios y ustedes 
mi pueblo santo. 

 Al terminar las palabras de Dios, Moisés toma las tablas, girando y alzando las tablas dice:

MOISÉS:

Nuestro Creador, con obediencia cumpliremos el pacto, alabaremos tu nombre y 
nos mantendremos REAVIVADOS POR TU PODER! 

 Al terminar las palabras de Moisés, se despliega el pendón decorativo del campamento. Y 
cierra la música fuerte, y comienza el fondo musical de fanfarrea.!


