
 
 

EL EXTRANJERO 
 
 
 
 
Heraldo: Los años han pasado y las mismas estrellas que brillaron para El, el niño 
de Belén, brillan en éste mundo oscuro y confuso por el pecado, para alumbrar al 
que va en oscuridad. 
 
 
Extranjero: (Entra precipitadamente). Gracias a Dios que no es demasiado tarde. 
Al fin, he encontrado la estrella Yo también vi la estrella en el oriente, y quise 
seguirla...Pero me dije: "Todavía no Señor, permíteme esperar un poco. Mis 
negocios demandan mi presencia por un tiempo, luego la seguiré. Estuve en el 
Este y seguí hasta Bagdad, pero allí caí en compañía de malos amigos. Derroché 
mi dinero en mala vida y por algún tiempo, olvidé a la estrella... Pero cuando volví 
en mí, cuando encontré mi alma, nuevamente la seguí. Mis amigos se fueron, pero 
gracias a Dios, no llegué demasiado tarde. ¿Querrá el Rey recibir la adoración de 
éste pobre pecador?. 
 
 
Heraldo: "Venid, dijo el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran 
corno la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren como el carmesí, 
vendrán a ser como la blanca lana". 
 
 
Extranjero: Yo no traigo ofrendas, las que traía las vendí, y el dinero lo derroché... 
 
 
Heraldo: Escucha las palabras del Señor: "Dame hijo mío, tu corazón". 
  
 
Extranjero: Mi corazón está dispuesto, OH, Dios. Mi corazón se rinde a ti. 
(Avanza y se postra ante el pesebre). ¡Cuán hermoso es todo esto! Ahora me doy 
cuenta que sí vale vivir, que el Hijo de Díos ha venido para darle significado a la 
vida. Yo quiero vivir para Él. El niño nació para ser el Salvador, pero yo ahora 
nazco para ser su discípulo. 
 
 
Heraldo: Así dijo el Señor: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Esta es la antorcha que ha brillado, 
a través de los tiempos. Los desorientados han conocido la Sabiduría de Dios. Los 



débiles han sido fortalecidos. Los cansados han encontrado descanso. Los 
perdidos han hallado la salvación. 
 
 
El es el Salvador de todos.  Amigos, Él es nuestro redentor. Conocedlo y 
aceptadlo. “Id y predicad el evangelio a toda criatura y haced discípulos en todas 
las naciones”. 
 
 
“Levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido 
sobre ti”. 
 


