
Una estrella que nos guía 
 

(En escena, aparece un niño mirando hacia arriba fijamente. Entra en ese momento una niña que 
debe un poco mayor, llevando una Biblia en sus manos) 
 
Niña: ¡Hola ...! ¿Qué estas mirando al cielo con tanta dedicación, 

 Parece que buscaras algo allá arriba entre los astro. ¿O estás afligido?. 
 
Niño: No, no tengo tristeza, lo que pasa es que estoy tratando de encontrar cuál de todas 

esas estrellas fue la que apareció en Belén, para guiar a los reyes magos. 
 
Niña: ¡Ah! Esa estrella fue usada tan solo en esa ocasión, para servir de guía a los reyes 

de oriente y llevarlos hasta el pesebre del Salvador Jesús, de manera que no la vas a 
encontrar ahora entre las que ahí están. Pero tengo aquí en mis manos, (muestra la 
Biblia) esta otra estrella que guía a todos los hombre a la reconciliación con Dios por 
medio d Jesucristo y nos dice toda la verdad. 

 
Niño:  ¿Un libro puede hacer eso? 
 
Niña: Sí, es un libro, pero no uno cualquiera, que haya escrito algún hombre. Este es un 

libro que con divina inspiración, fue escrito y le enseña al ser humano a ser bueno y a 
como encontrar la Salvación del alma. 

 
Niño: No sabía que el alma hubiera que salvarla y que a través de ese libro se pueda llegar 

a conocer al Señor Jesucristo. Me encantaría tener esa experiencia; Debe ser 
hermoso. 

 
Niña: En sus páginas este hermosos libro, te enseñará cómo debes buscar al Señor Jesús. 

Él te ama mucho. Aunque tú no lo conozcas, y al igual que la estrella de Belén, te 
guiará hasta el amado Redentor; tómalo, te lo regalo, pues yo ya lo he encontrado, y 
que Dios te bendiga. (se despiden) 

 
Niño: (recibiendo la Biblia) ¡Oh, es precioso!, ahora mismo me voy a mi casa y allá con 

toda mi familia la leeremos y seguiremos las enseñanzas que nos guiarán a todos 
hasta el Salvador Jesús. 

 (Mirando la Biblia, dice) 
 Santa Biblia desde hoy serás mi estrella de Belén.  
 
 (Sale llevándola en su pecho). 


