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El nacimiento de Jesús 

 
 
Participantes: 
Ángel:   
Maria:   
Elizabet:  
José:   
Pastor 1:  
Pastor 2:  
Pastor 3:  
Pastor 4:  
 

Herodes:  
Guardia 1: 
Guardia 2: 
Escriba 1: 
Escriba 2: 
Mago 1:  
Mago 2:  
Mago 3:  
 
 

 
 

 
Narrador: Hace ya muchos años, la provincia de Judea en la región de Palestina al este 

del mar Mediterráneo, dominada por Augusto Cesar Emperador de Roma, fue 
gobernada por el Rey Herodes El Grande, un personaje ambicioso que no dudó 
en destruir sus amigos, esposa é hijos, al temer ser destronado por algunos de 
ellos. Su gobierno era duro, causando el descontento de todos los judíos 
provocando en sus corazones el anhelo profundo del pronto cumplimiento de 
los antiguos escritos que les habían legado sus antepasados, los cuales 
hablaban de la Salvación que les traería el Mesías, el enviado de Dios. 

 Sin embargo, llegó el momento en que la Salvación de Dios estaba más cerca 
de lo que ellos imaginaban. 

 Cierto día, Dios envió al Ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una joven virgen desposada con un varón llamado José. Su nombre, 
Maria. 

 
Ángel: Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 
 (María que está sentada, se pone en pié, asustada) 
 Maria, no tengas miedo, porque dios se ha agradado de ti, y ahora concebirás, 

quedando embarazada y tendrás un hijo al que llamarás Jesús. Esta será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo. 

 
María: ¿Cómo será esto, si aún no vivo con quien será mi marido? 
 
Ángel: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 
Y quiero que sepas que tu parienta Elizabeth, que nunca pudo tener hijos, 
ahora en su vejez, está embarazada y éste es el sexto mes para ella. Porque 
nada hay imposible para Dios. 

 
María: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo, conforme a tu palabra. 
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 (Salen) 
 
Narrador: (Lee San Lucas 1; 39 – 41) 
 
Elizabeth: (Gritando, con los brazos abiertos.) 
 Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me 

concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto 
como escuché tu saludo, mi bebé saltó de alegría en mi vientre. 

 
María: (Canta) 
 Engrandece mi Alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Jehová// 
 Porque ha mirado la bajeza de su sierva// 
 Grandes cosas, grandes cosas me ha hecho el Señor Dios Todopoderoso// 
 (Se abrazan y se van) 
 
Narrador: Y se quedó María como 3 meses allí; después se volvió a su casa. 
 Durante ese tiempo, José su marido, supo que María esperaba un bebé. Como 

era justo y las leyes de la época eran muy estrictas, quiso dejarla secretamente 
para que nadie hablase mal de ella. Preocupado por esto, una noche, el ángel 
del Señor le apareció en sueños. 

 
Ángel: (Mientras José duerme) 
 José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por tu mujer, porque el 

bebé que espera es del Espíritu Santo, y cuando nazca lo llamarás Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. (Salen) 

 
 
José: (Se despierta de su sueño) 
 ¡¡Gloria a Dios!! Que tranquilidad me da lo que el ángel del Señor me ha 

hablado. Voy en busca de María. 
 (Sale)   
 
Narrador: (Lee San Lucas 2:1-3) 
 
José: ¡Ah, María! (Suspirando) El camino ha sido largo y tedioso. 
 
María: Si, José, pero... piensa a dónde hemos llegado, a la honorable ciudad de David, 

llamada Belén. 
 ¡Que cansada estoy! (Se sienta) La gente ha llenado por completo este lugar, 

¿Dónde dormiremos esta noche?. 
 
José: No hay habitación en la posada. Pero sí hay lugar en el establo, con los 

animales. Para mí, es suficiente,... pero para ti,... 
 
María: No te preocupes por mí. ¡El Señor está con nosotros! 
 (Entran al establo) 
 
Narrador: (Lee San Lucas 2:6 y 7) 
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 Himno 
 
Narrador: Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la 

noche sobre su rebaño. 
 
 (Los pastores entran llevando a sus ovejitas, guiándolas con sus voces para 

recostarlas y hacerlas dormir) 
 
Pastor 1: Que hermosa noche es ésta. 
 
Pastor 2: Si, tienes razón. ¡OH Dios!, cuando veo los cielos obra de tus manos, la Luna y 

las estrellas que tú formaste... 
 (Dirigiéndose a los demás pastores) 
 Si, Dios siempre ha sido bueno con su pueblo, y ha prometido enviar al Mesías. 
 
Pastor 3: ¡El Mesías que vendrá a redimir a su pueblo de sus pecados!. Me gozo en 

escuchar de su venida. 
 
Pastor 4: “Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces...” De 

Israel ha de salir una vara y sus frutos sustentarán a todos los hombres y sus 
hojas serán para sanidad de todas las naciones. 

 
Pastor 1: Y... cuándo llegará el Mesías! (Suspirando) 
 (Se acomodan para dormir.) 
 
Narrador: Y he aquí, se les presentó un ángel de Señor, y la gloria del Señor los rodeó de 

resplandor; y tuvieron gran temor. 
 
Ángel: No tengas miedo, les traigo una buena noticia de gran alegría para todo el 

pueblo: “Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo 
el Señor”. 

 Esto les servirá de señal: Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre. 

 
Ángeles: (Cantan coro) 
 Gloria a Dios en las alturas 

Y en la tierra reine paz 
Paz en la tierra. 

 
Pastor 3: ¡Vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido! 
 
Todos: Vamos, vamos. 
 
Narrador: (Lee San Mateo 2: 1) 
 
 (Los reyes magos se acercan a la guardia de palacio) 
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Mago 1: Somos magos del Oriente y deseamos ver al Rey Herodes. 
 
Guardia 1: (Al Rey con reverencia) 
 ¡Salve, oh Rey! 
 
Herodes: ¿Que sucede soldado? 
 
Guardia 2: A la puerta de palacio, hay 3 personajes que dicen ser Magos que viene del 

Oriente y hablarle, ¡OH poderoso Rey!. 
 
 
Herodes: ¡Que pasen, que pasen! 
 
 (El guardia se devuelve y junto al otro guardia, uno de guía y el otro de escolta, 

llevan a los magos ante el Rey.) 
 
Guardia 2: Los Magos del Oriente ante su majestad el Rey Herodes el Grande.  
 (Hace una reverencia) 
 
Mago 2: Salve, OH gran Rey de Judea. 
 
Mago 3: Hemos venido del Oriente porque hemos oído que el Rey de los Judíos ha 

nacido. 
 
Herodes: ¡Rey de Israel!? 
 
Mago 1: Sí, OH Rey, el Mesías prometido por Dios a su pueblo. 
 
Mago 2: Su estrella hemos visto en el Oriente. 
 
Mago 3: ¡Si, y venimos a adorarle! 
 
Herodes: Bien mis estimados soberanos, vosotros debéis estar cansados. ¿Porqué no os 

quedáis y disfrutáis de mi hospitalidad, para que así repongáis las fuerzas?. 
Pues os resta un largo camino que recorrer. 

 (Luego, Herodes se sienta y toma un pergamino. Está preocupado y 
confundido.) 

 No logro entender lo que estos reyes del Oriente, han dicho. “El Rey de los 
Judíos ha nacido...” 

 ¡Soberano en Israel...” hay uno solo, yo!. Cualquier otro que no se ajuste a la 
Ley, es un embaucador, que merece morir. (Da un golpe altivo)... 

 En fin, veremos. Oiré que explicación tienen los Escribas a este bochornoso 
asunto. 

 ¡Que vengan los Escribas!. (Entran los Escribas y se inclinan con reverencia.) 
 
Herodes: Habladme Escribas, sobre lo que sabéis del Rey de los Judíos; deseo saber 

todo lo que las antiguas profecías declaran. 
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Escriba 1: ¡OH Señor! La profecía  nos habla del nombre que llevará el niño y de la madre 

que le dará a luz. Ésta dice: “He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es: “Dios con nosotros”. 

 
Escriba 2: También hay otra profecía que revela su carácter. Oíd los detalles proféticos: 

“Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y 
reposará sobre él el Espíritu  de Jehová; espíritu de sabiduría, y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 

 
Herodes: ¡¿Y dónde ha de nacer el Mesías?!. Eso me interesa mucho más. 
 
Escriba 1: En Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. 
 
Herodes: Está bien, Escribas. Ahora sé. En Belén de Judea, según la profecía... 
 (Salen los Escribas.) (Herodes, queda solo, se recuesta sobre su silla, y piensa 

en voz baja.) 
 ¡Ya sé lo que haré!. Enviaré a los Magos a Belén, y cumpliré mis designios. 
 
Narrador: Herodes ha resuelto que este Mesías, es una amenaza para su reinado, y 

decide que debe ser eliminado, y para ello utilizará a estos mismos Magos para 
saber dónde se encuentra el niño. (Se dirige a un soldado) 

 
Herodes: ¡Soldado! Haz venir a los Magos. 
 (El soldado aludido, hace una reverencia y sale. Entran los dos guardias con los 

Magos.) 
 
Guardia 2: Los Magos del Oriente, ante su majestad el Rey Herodes el Grande. 
 (Los Magos hacen una reverencia.) 
 
Herodes: Los he llamado porque quiero saber algo más de esa noticia que han traído. 

¿Cuándo vieron aparecer la Estrella?. 
 
Mago 1: Nosotros estábamos en nuestra nación, cuando vimos aparecer en el cielo esa 

estrella que era más brillante que todas las demás. 
 
Mago 3: Sí, y la hemos seguido hasta aquí... 
 
Herodes: ¡Que bien! Sigan su camino hasta Belén, pues allí, según los profetas, nacería 

el Rey de Israel. Y,... cuando lo encuentren, me avisan, para que yo también 
vaya y le adore. 

 
Mago 2: ¡Gracias, OH Rey! 
 (Hacen una reverencia y salen todos.) 
 
Narrador: (Lee San Mateo 2: 9 – 11) 
 (Los Magos entran a adorar al niño Jesús, y le entregan sus regalos.) 
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 Himno. 
 
 
Narrador: (Lee Salmo 95: 6) 
 De todas partes del mundo, de todas las culturas y en todas las épocas, 

celebrando el acontecimiento glorioso del milagro del Nacimiento de Jesús, año 
tras año los niños entran al Establo en adoración, en recuerdo del maravilloso 
cumplimiento de la profecía del advenimiento del Mesías, y hoy, en esta noche, 
nuestros hijos también han querido hacerlo. 

  
 
   
 Himno. 
  
 
(Entran los niños, recitan su parte y entregan su presente) 
 
Nortino:   De las altas cumbres del norte 
   Junto a llaretas y llamos, 
   Bajé gozoso a traerte 
   Una canción con la cual te loamos. 
 
Minero:   Bajando por nuestro Chile 
   Entre Chuqui y Tal-Tal, 
   Vengo a ofrecerte contento 
   Este rico mineral. 
 
Agricultor:   Cultivé en el Norte Chico 
   En la belleza del Elqui 
   Y en todos los valles míos, 
   Estos frutos que te traigo 
   Con corazón pío. 
 
Campesina:   De la zona central he vení´o. 
   Tra´éndole unas frutita. 
   Al niñito que ha nacío 
   En este glorioso día. 
 
Huasa:  Aquí le traemos la ofrenda 
   Es poquito, mas lo mejor, 
   Ya que Él nos dio su vida 
   Mostrando todo su amor. 
 
Araucana:  Una medida de trigo 
   Para amasar rico pan 
   Cultivado en nuestros campos 
   Te traigo para adorar. 
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Chilota:  Pa´ traer un regalito 
   Nacío en mi corazón 
   Con lana´e las ovejitas 
   ´e nuestro hermano Ramón. 
 
Antártica:  De la Base Teniente March 
   De la Villa Las Estrellas, 
   Hemos querido ofrendar 
   Nuestra niñez, 
   La flor más Bella. 

  


