
DRAMA:  LA VOZ DE LOS PROFETAS  
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HIJA: Siempre me hablas madre mía, del Mesías que Dios a 
prometido a su pueblo, el cuál nos librará del dominio extranjero, y 
hará que nuestro reino, vuelva a tener el mismo esplendor, que tuvo 
en los días de Salomón, aún mucho más, y también me dices que su 
venida, estará acompañada de un gran despertamiento espiritual, que 
hará que la vida religiosa, sea real y no sólo de apariencia. 
 
 
MADRE: Todo esto lo sabemos, por medio de los antiguos profetas, 
que hablaron y escribieron por inspiración divina. Sus palabras, la 
tenemos en estos pergaminos sagrados, que se leen en las 
sinagogas, y que llamamos las sagradas escrituras. Los libros de 
Moisés, de los Profetas y de los Salmos, están llenas de predicciones 
y esperanzas, de los que temen a Dios. Hay muchos por desgracias, 
que no prestan atención a estas palabras y por esto, la religión es una 
cosa muerta y sin significado, pero todos los que oyen, la voz de los 
profetas de Dios, saben que un Mesías vendrá, y traerá para el 
pueblo, grandes Bendiciones. 
 
 
HIJA:  Anhelo oír madre mía, lo que los profetas dijeron, porque no 
quiero perder la esperanza de que este mundo, dejara de ser un valle 
de lágrimas, para convertirse en un valle de alegría. 
 
 
MADRE:  Los oirás hija mía, habla Moisés, que nuestros oídos están 
atentos para escucharte. 
 
 



MOISÉS: Me dijo Dios: Profeta les levantaré de en medio de sus 
hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les 
hablará, todo lo que yo le mande, más a cualquiera, que no oyere las 
palabras que en mi nombre diga, yo le pediré cuenta.  
( Deuteronomio 18: 18- 19 ). 
 
 
MADRE:  El profeta de quién ha hablado Moisés, es el Mesías que 
esperamos. Escucha ahora, la voz del profeta Isaías. 
 
 
ISAÍAS:  He aquí, que la virgen concebirá un hijo. Y llamará su nombre 
Emmanuel. ( Isaías 7: 14 ). 
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre 
su hombro; Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de paz. ( Isaías 9: 6 )  
El Espíritu de paz de Jehová el Señor, es sobre mí, porque me ungió 
Jehová, me ha enviado a predicar, buenas nuevas a los abatidos, 
alentar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad  a los 
cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de 
buena voluntad y el día de venganza, del Dios nuestro, a consolar a 
todos los enlutados, se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo de gozo, 
en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de Espíritu quebrantado.  
( Isaías 61: 1-3 ). 
 
 
MADRE:  Escucha ahora, al profeta Zacarías. 
 
 
ZACARIAS:  Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de 
Jerusalén; He aquí tu rey vendrá a ti, justo y Salvador, humilde y 
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.  
( Zacarías 9: 9 ). También dijo Dios: Y derramaré sobre la casa de 
David y sobre los moradores de Jerusalén, Espíritu de gracia y de 
oración, y me mirarán a mí, a quién traspasaron. ( Zacarías 12: 10 ). 
 
 
HIJA:  Gracias te doy, madre mía, porque me has hecho escuchar, la 
voz inspirada, de los profetas. Desde hoy, más que nunca, mi mirada 
estará puesta, en el Mesías glorioso, que tiene poder y que vendrá. 
Escucharé con reverente atención, lo que está escrito para alimentar 



nuestra fé, y diré cómo el Salmista: “ Lámpara es a mis pies, tu 
palabra, y lumbrera a mi camino”. ( Salmos 119: 105 ). 
 
 
NARRADOR:  Dios elige de las doce tribus de Israel, a la tribu de 
Judá. Y de ahí, elige a una mujer, para que fuese la madre del niño 
Jesús. 


