
El nacimiento de Jesús 
  

 

  
Primera escena (Afuera del pueblo)  

(Entra el narrador) 
    
Narrador: ¡Oigan, oigan! Augusto César decidió que habrá un censo. Todos tienen que ser inscritos y 

deben regresar a sus propios pueblos. Que esto lo sepan todos!  
    
(Sale el narrador, y José y una María emparazada entran.) 
    
José: María, se que pronto tendrás al bebé, pero debemos ir a Belén por el censo.. 
    
María: Si, José. Creo que puedo viajar y se que el Señor estará con nosotros en este viaje.  
    
(José y María empacan y empiezan su viaje. Y caminando hacia la primera posada, tocan la puerta. Los 
posaderos están detrás de las puertas.)  
    
1er Posadero: (Cuando tocan) ¿Si?  
    
José: Hemos estado viajando por mucho tiempo, ¿tienen espacio para nosotros? 
    
1er Posadero: Lo siento mucho, pero no hay may espacio aqui. Traten en la siguiente posada. 
    
(José y María caminan a la siguiente posada y tocan la puerta.)  
    
2ndo Posadero: (Cuando tocan) Lo siento, si estan buscando un lugar para quedarse estamos  

completamente llenos. Traten en la siguiente posada.  
    
(José y María caminan hacia la posada. Casi ni estan en la puerta cuando el 3er posadero sale.)  
    
3er Posadero: ¡Increíble! Este lugar esta casi lleno de pared a pared.(Ve a María con compasión) No creo 

que encontrarán un cuarto en este pueblo. Pero no creo que deben seguir viajando cuando 
es tan noche. Si no les importa, talves podrían descanzar en mi establo atrás. No es el lugar 
más cómodo, pero por lo menos habrá un techo sobre sus cabezas. Y los animales son 
maravillosos, no los molestarán. 

    
José: Mi esposa debe descansar. El establo estará bien.  
    
3er Posadero: Muy bien, ¡síganme!  
    
(El posadero lleva a José y a María al establo, despues todos los posaderos salen.) 
    
    

Segunda escena (Un establo)  
    
(Jose ayuda a María a sentarse en el piso, despues emieza a preparar una cama.)  
    
José: Se que Dios está con nosotros. Es mucho mejor dormir aqui que afuera. 
    
María: José, no me siento muy bien. Estoy muy cansada y tengo este dolor. Creo que es  

tiempo para que el bebé nasca.  
    
José: Please María, lie down here on this nice bed I prepared. It won't be long now. 
    
    

Tercera escena (un campo)  
    
(Entra el narrador) 
    
Narrador: En ese mismo tiempo, había unos pastores que estaban cuidando a su rebaño cuando  

de repente un ángel se les apareció.  
    

    



(Angeles entran. Mientras el ángel habla, María envuelve al bebé en la tela y lo acuesta en el pesebre.)  
    
1er Ángel: Les traigo buenas nuevas de gran alegría. Hoy en la ciudad de David nació un Salvador,  

que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en  
pañales y acostado en un pesebre.  

    
3 Ángeles: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. 
    
1er pastor: Vayamos a Belén y veamos lo que el Señor nos ha dicho. 
    
2ndo pastor: Vamos a decirle a nuestros amigos y despues vamos todos. Gloria a Dios por estas  

buenas nuevas. Vamonos, es un viaje largo. 
    
Narrador: Y los pastores, despues de oir a los ángles fueron a visitar al Bebé. Un tiempo despues  

unos reyes magos vieron una estrella brillante en el cielo.  
    
(Sale el narrador y entran los reyes magos. Se ve la estrella)  
    
1er rey: (Señalando a la estrella) Miren, una estrella. ¡Miren que tan brillante es!  
    
(Los otros dos reyes ven hacia la estrella)  
    
2ndo rey: Es la señal. La maravillosa señal. El rey de los Judíos ha nacido. 
    
3er rey; Vayamos a adorarle. ¡Regalos, necesitamos regalos! 
    
1er rey: Ya se lo que le puedo dar. Le daré oro, porque es de la familia real. 
    
2ndo rey: Mi regalo va a ser especial. Será mirra 
    
3er rey; Incienzo sera mi regalo. Pongamoslos en regalos en cajas especiales, porque es rey.  
    
(Los tres reyes magos ponen sus regalos en cajas de tesoros. Narrador entra. Los reyes magos caminan hacia 
el  
establo mientras ven la estrella. Maria toma al niño y lo pone en sus brazos.)  
    
    

Cuarta escena (Un establo)  
    
(Entra el narrador)  
    
Narrador: Y los reyer magos encontraron a su rey siguiendo la estrella. Y cuando llegaron, se postraron 

y adoraron a su rey, y le ofrecieron sus regalos.  
    
(Los reyes magos ponen sus regalos enfrente de María y despues se postran. Entran los angeles.) 
    
Angels: ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz! 
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