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UNA NAVIDAD DIGNA DE CREER
Sketch de Navidad para adolescentes. Reparto requiere de 7 o más actores. Tema tradicional
de Navidad.
REPARTO
Narrador #1 (masculino o femenina)
Narrador #2 (masculino)
María (femenina)
José (masculino)
Ángel (masculino o femenino, y menores)
Elisabet (femenina)
Zacarías (masculino)
Vecinos, Ángeles, Pastores - interpretado por grupos
Herodes, Sabios del Oriente, Soldados, Consejeros - puede reproducirse por otros actores
TIEMPO
La obra está en tres partes y tiene lugares indicados para que canten canciones. Funciona con canciones
unos 45 minutos de largos. Narradores pueden leer sus guiones. Los actores tienen unas pocas líneas.
SINOPSIS
Narradores 1 & 2 cuentan la historia de Navidad tradicional mientras que artistas disfrazados actúen la
historia en el escenario. Narrador #2 admite al principio que no está seguro que se lo cree todo. Que
había creído en Santa Claus (y sabes lo que pasó ahí!) Narrador #1 acepta contarle la historia, a ver si lo
creerá. "Pero", advierte que "si lo crees o no... es cierto. Y lo mejor es que, desde que es cierto, que nadie
puede nunca quitártelo!" Los narradores se turnan leyendo sus guiones mientras los actores
personifican las distintas partes en el escenario. En ocasiones los actores interactúan con los narradores;
María en particular habla varias veces con narrador #2 preguntándole si él cree todavía. Narrador #2
encuentra a María muy hermosa. Él se involucra más con la historia mientras continúa, preguntándose
¿qué sucederá a María y al niño Jesús. Al final, él está convencido de que la historia es verdadera. Él
encuentra que realmente es "¡Una Navidad Digna de Creer!"
ESCENARIO
El escenario está abierto excepto dos soportes para narradores en frente o al lado del escenario.
Narradores deben tener iluminación disponible para leer sus interpretaciones.
CANCIONES
En el momento adecuado, una canción puede ser cantada por un actor solo, o la congregación, canta
con los actores en el escenario.
UTILERÍA
Un pesebre. Y un cartel que dice "¡Su nombre es JUAN!"
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PRIMERA PARTE
[Introducción musical, si es posible. Narrador #1 y Narrador #2 se paran con los micrófonos.
Al final de la introducción musical. Narrador #1 comienza.]
Narrador #1: Hace mucho tiempo en la ciudad de Belén un Salvador nació que era Cristo el Señor.
Narrador #2: (hablando a Narrador #1) espera un momento... un momento... ¿qué estás haciendo?
Narrador #1: Qué quiere decir "¿qué estoy haciendo?" Estamos haciendo la obra de Navidad. ! Lo
sabías! ¿Qué pasa contigo? ! Mira a tu alrededor! Todo el mundo está aquí. Nuestros padres están aquí.
(Al público) ! Hola, mamá!
Narrador #2: Bueno, ves...He estado pensando en esto... y... No sé si lo creo todo o no...
Narrador #1: Qué!!?? NO PUEDO CREERLO!!?? ¿ESTÁS BROMEANDO??!! ¿Qué no crees?
Narrador #2: No sé si creo en la historia de Navidad.
Narrador #1: (de terror) AGGGGHHHHH!!!
Narrador #2: Bueno... Cuando era joven creía en Santa Claus... y ya sabes lo que pasó allí.
Narrador #1: (Enloquecido) Oh, amigo... esto es peor de lo que pensaba.
Narrador #2: Toma algunas profundas respiraciones... se supone que ayuda.
Narrador #1: (repentinamente) ¡Espera! ¡He tenido una inspiración!
Narrador #2: ¡Quieres decir una epifanía!
Narrador #1: Lo que sea. Te voy a contar la historia de la Navidad y usted puede decidir si usted lo crees
o no. Pero, si lo crees o no... es cierto. Y lo mejor es que, desde que es cierto, que nadie nunca lo puede
quitar de ti!
Narrador #2: Está bien. Si crees que me ayudará. ¡Gracias!
Narrador #1 & 2: ¡¡¡HAGAMOSLO!!! (Chocan los cinco).
[Luces abajo. Foco encima del centro del escenario]
[ENTRA MARIA]
Narrador #1: Hace un tiempo atrás había una joven llamada María.
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[NOTA TEATRAL: MIENTRAS María entra, Narrador #2 ve que María es hermosa y cree que ella es
maravillosa. A lo largo de la obra, María y Narrador #2 hablan juntos de vez en cuando. El le gusta.]
Narrador #2: Hola, María!
María: (Al narrador #2) !Hola! ¿Todavía crees?
Narrador #2: No sé. (A un lado de #1) ¿Ella se supone que hable conmigo?
Narrador #1: María vivía en una ciudad llamada Nazaret... (A un lado de #2) La ciudad sigue siendo allí;
puedes ir a verlo.
Narrador #2: Oh, gracias.
Narrador #1: María fue prometida para casarse con un joven llamado José.
Narrador #2: Que afortunado (con sarcasmo).
Narrador #1: Cállate. Un día María fue visitada por un ángel de Dios.
[Ángel entra y se acerca a MARIA en el escenario.]
Narrador #2: (interrumpiendo) Ahora, mira ahí... Un ángel aquí en la tierra hablando con una chica
llamada María. Es decir, no hay ninguna prueba arqueológica de eso.
Narrador #1: ¿Tu desayunaste esta mañana?
Narrador #2: Sí, cereal.
Narrador #1: ¿Tienes pruebas arqueológicas de que desayunaste?
Narrador #2: No.
Narrador #1: Mi punto exactamente...Entonces este ángel dice a María...
Ángel: Ave María, llena de gracia. El señor es contigo.
Narrador #2: ¿No te suena como un extraño saludo?
Narrador #1: Me imagino que eso es lo que piensa María. Se ve muy asustada!
Ángel: No tengas miedo, María, has hallado gracia con Dios. Usted concebirás un niño y parirás un hijo y
llamaras su nombre JESUS. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
María: ¿Cómo será esto puesto que soy virgen?
Narrador #2: (levantando la mano) ¡Oh... oh... Sé que éste... (con orgullo) Tomé la Clases de Salud!
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Narrador #1: Shhhh... El ángel se lo va a decir.
Ángel: El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual el Santo que nacerá
será llamado Hijo de Dios.
Narrador #2: Eso no es lo que nos dijeron en la Clase de Salud.
Narrador #1: Te dije shhhhhh! El ángel está aún hablando.
Ángel: Elisabet incluso, su pariente, va a tener un hijo en su vejez. Porque nada es imposible para Dios.
Narrador #2: Es increíble lo que pueden hacer en esas clínicas de infertilidad.
Narrador #1: Amigo, todo esto tuvo lugar hace más de 2000 años!
Narrador #2: Lo siento, me equivoqué. ¿Quién es esta Elisabet? (pasando las páginas del guion) ¿Te
salteaste una página?
Narrador #1: Espera, María tiene una línea más.
María: Yo soy sierva del Señor. Que sea para mí como usted ha dicho.
Narrador #1: (en voz alta tipo director) Entonces el ángel la dejó.
[ÁNGEL SALE.]
Narrador #1: (aún en una sola voz alta como dirigiendo) Entonces María se levantó, y se apresuró a un
pueblo en el país de Judea a ver a su pariente, Elisabet.
[MARIA SALE.]
Narrador #2: Oye!!! ¿Adónde va? ¿Quién es esta chica Elisabet?
[ELISABET entra hacia el centro del escenario]
Narrador #1: (Todavía narrando) Elisabet era prima mayor de María, que vivia en otra ciudad. Estaba
casada con un buen hombre llamado Zacarías por muchos, muchos, muchos, muchos, muchos años.
[ELISABET inclina su cabeza]
Narrador #2: Extraño... no parece tan vieja.
Narrador #1: Ella es una actriz.
[ELISABET SALE]
Narrador #1: Meses antes el ángel había visitado el esposo de Elisabet, Zacarías.
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Narrador #2: Amigo, sabía que saltastes una página!
[Entra Zacarías y se mueve al centro del escenario]
Narrador #1: (Repitiendo) El ángel había visitado el esposo de Elisabet, Zacarías, cuando había venido a
ofrecer el sacrificio en el templo.
Narrador #2: ¿Qué es el templo?
Narrador #1: Como iglesia, pero antes de Jesús.
Narrador #2: Ah….
[Ángel entra y se acerca a Zacarías.]
Narrador #1: El ángel dijo...
Narrador #2: ¡Oye! ¿Es el mismo ángel?
Narrador #1: Sí, es. Ves, fue el mismo ángel. Nos gusta quedarnos cerca de la realidad lo más posible.
Narrador #2: (sarcásticamente) ¡Oh Sí, puedo ver que tu ángel aquí se parece mucho a la verdadera
cosa.
Narrador #1: (ignorándolo) El ángel dijo a Zacarías...
Ángel: No te asustes, Zacarías.
Narrador #2: Tu ángel parece decir “no te asustes” mucho.
Narrador #1: (analíticamente) En realidad, ángeles son absolutamente figuras impresivas. Se puede
buscar en varios pasajes en la Biblia donde las apariencias angélicas son grabadas. Casi todos los pasajes
reflejan el asombro de las personas cuando ven un ángel.
Narrador #2: Amigo, ¿estás bien?
Narrador #1: De todos modos, terminaron por tener que decir casi lo mismo todo el tiempo.
Narrador #2: ¿Decir que…?
Narrador #1: "No tengas miedo."
Ángel: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet parira un hijo y le darás el nombre de
Juan. Será una alegría y regocijo a ti, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande
en los ojos de Jehová. Y lo hará... ayudar a preparar un pueblo preparado para el Señor.
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Zacarías: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Soy un hombre viejo y mi mujer está bien avanzada en
años.
Narrador #2: Wow!! ¿Oíste lo que dijo? Llamó a su esposa "vieja". Qué problema se ha buscado!
Narrador #1: Oh, él hizo algo peor que eso. Cuestionó a un ángel! Escucha esto!
Ángel: (A Zacarías le dice…) Yo soy Gabriel, me paro en la presencia de Dios, y he sido enviado para
hablar y darte esta buena noticia. Y ahora usted será silencioso y no capaz de hablar hasta el día que
esto suceda porque no creíste palabras que se hará realidad en el momento adecuado.
Zacarías: Pe... (Él sigue tratando de hablar y hacer propuestas, pero no salían sonidos hacia fuera.)
[ÁNGEL SALE]
Narrador #2: ¿Qué pasó con su voz?
Narrador #1: Se desapareció.
Narrador #2: ¿Laringitis?
Narrador #1: El poder de Dios.
Narrador #2: Wow.
Narrador #1: Tú lo has dicho.
Narrador #2: Bueno, es seguro que Zacarías no lo dijo.
[OPCIÓN DE CANCIÓN EN ESTE MOMENTO].
[ELISABET entra y se mueve al centro con Zacarías. Esta vez está embarazada].
Narrador #1: Efectivamente, tal como lo dijo el ángel, Zacarías y Elisabet estaban esperando su primer
bebe… a pesar de su avanzada edad. Pero Zacarías todavía no podía hablar.
No paso mucho tiempo antes que María vino a visitar a su prima, Elisabet.
[Entra MARIA llamando el nombre de Elisabet. Ella camina hacia Elisabet y se abrazan.]
María: Elisabet!!
Elisabet: Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el niño en tu vientre! Como tan pronto el sonido
de tu saludo llegó a mis oídos, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Bienaventurada a la que ha creído,
porque lo que el Señor ha dicho, eso se cumplirá.
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María: Mi alma glorifica al Señor y alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Él ha sido consciente
del estado de su sierva humilde. De ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita,
porque has hecho grandes cosas para mí —el Todopoderoso y Santo es su nombre.
Narrador #1: La visita de María, Elisabet y Zacarías duró aproximadamente 3 meses y luego María volvió
a su casa en Nazaret.
[MARIA abraza a Elisabet. ELISABET y Zacarías salen brevemente.]
[MARÍA vuelve a salir y luego se detiene.]
Narrador #2: ¡Adiós, María!
María: (hablando a Narrador #2) Adiós. ¿Todavía crees?
Narrador #2: No sé.
[MARÍA SALE.]
Narrador #1: Cuando llegó el tiempo de Elisabet parir, ella pario un niño, así como el ángel había dicho a
Zacarías.
[Zacarías y ELISABET entran llevando con orgullo a su nuevo bebé. Ellos son seguidos por la gente del
pueblo.]
Narrador #1: Cuando era hora de nombrar al bebé, sus amigos y vecinos preguntaron…
Munícipe: ¿Cuál es el nombre del bebé?
Elisabet: Su nombre es Juan.
Munícipe: Pero ninguno de sus parientes son llamado Juan. Hay que nombrarlo después de alguien de
su familia. Zacarías, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué debe ser el nombre del bebé?
[Zacarías sostiene un letrero que dice "su nombre es Juan."]
Munícipe: (leyendo) "Su nombre es Juan".
Elisabet: Juan!
Zacarías: Juan!!!
Narrador #1: De repente Zacarías pudo hablar otra vez!!!
[ELISABET y los del pueblo estaban muy contentos!]
Zacarías: Alabado sea el Señor, el Dios de Israel, porque Él ha venido y ha redimido a su pueblo.
Una Navidad Digna de Creer
©2007, Sharon Kay Chatwell
Translated by Heidi Vazquez

Page 7

Sunday School Center
www.SundaySchoolCenter.com

Zacarías: (Cargando el bebé en sus brazos) Y tú, mi hijo, profeta del Altísimo; porque iras ante el rostro
del Señor, para preparar el camino para Él, para darle a su pueblo el conocimiento de la salvación a
través del perdón de sus pecados, debido a la tierna misericordia de nuestro Dios...
Narrador #2: Wow... todo el tiempo en silencio debe haberle dado tiempo para pensar lo que diría.
Narrador #1: Y Juan creció y se convirtió en un gran siervo de Dios, al igual que el ángel había dicho. Y
luego sería conocido como Juan el Bautista.
Narrador #2: (sorprendido) Era un Bautista?
Narrador #1: No entremos en eso ahora.
Narrador #1: Y pues, es el final de la Parte 1. ¿Todavía crees?
Narrador #2: No sé.
Narrador #1: Pues a escuchar música y entonces tendremos Parte 2.
Narrador #2: ¿Volverá María?
Narrador #1: Oh, estoy seguro que volverá. Ella tiene una parte bastante grande para llenar.
Narrador #2: Está bien.
(Los del pueblo, vecinos, Zacarías y ELISABET se posicionan al frente del escenario a cantar).
FIN DE LA PARTE UNO
CANCIÓN - GENTE DEL PUEBLO, ZACARÍAS Y ELISABET
"MARÍA, SABÍAS QUE"

SEGUNDA PARTE
[El escenario está abierto excepto un pesebre en la etapa de izquierda]
[Entran los Narradores #1 & 2].
[José entra, cruza al centro y se va a dormir].
Narrador #1: (En voz alta como para llamar la atención de todo el mundo) Mientras tanto, de regreso en
Nazaret. Nos encontramos con José, el hombre se comprometió a casarse con María, durmiendo en su
cama. José ha tenido un día difícil, porque tan pronto que María regresó de visita con Elisabet, era obvio
para todos que ella iba a tener un bebé.
Narrador #2: Uh oh.
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Narrador #1: Sí.
Narrador #1: Ahora! José era un hombre muy bueno y quería ser amable y generoso a María. Pero ya
sabía que el bebé no era suyo, él no estaba seguro de qué hacer sabiendo esto. Mientras aún estaba
considerando sus opciones un ángel del Señor vino a él en un sueño.
[ENTRA EL ANGEL]
Narrador #2: Oh, no. No es este tipo otra vez! ¿No tienes a nadie más que quería jugar a un ángel?
Ángel: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María como tu esposa, porque lo qué está
concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará nacimiento a un hijo y dará el nombre Jesús, porque Él
salvara su pueblo de sus pecados.
[ÁNGEL SALE. JOSÉ SE DESPIERTA. MARÍA ENTRA. José toma a María de brazo y caminan juntos a la
derecha del escenario.]
Narrador #1: Cuando José despertó, hizo lo que había ordenado el ángel del Señor, y llevó María a su
casa como su esposa. Pero no tuvo ninguna unión con ella hasta ella dio a luz a un hijo. Y le dio el
nombre de Jesús.
Narrador #2: ¿Qué quieres decir Por la "Unión"?
Narrador #1: Sí... al igual que en la Clase de Salud.
Narrador #2: (aún con dulzura hacia María) Hola, María!
María: Hola. ¿Todavía crees?
Narrador #2: No sé.
Narrador #1: (interrumpiendo) Coge esto... lee un rato.
Narrador #2: ¿Por qué?
Narrador #1: Porque mi boca está cansada! He estado hablando toda la noche.
Narrador #2: Bueno, eso es de seguro. ¿Dónde dejaste? Oh, aquí está.
(Como locutor) En aquellos días Augusto César emitió un decreto para que todo el mundo Romano
pudiera ser contado.
(Al narrador #1) ¿Por qué alguien ordenaría algo tan estúpido como eso?
Narrador #1: Base de impuestos.
Narrador #2: Oh, ahora lo entiendo.
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[José camina lentamente con María a la izquierda del escenario al pesebre.]
Narrador #2: (aburrido y cantado) Así que subió también José desde la ciudad de Nazaret en Galilea a
Judea, a Belén, la ciudad de David, porque él pertenecía a la casa y la línea de David. Fue allí que se
registró con María, que estaba comprometida para casarse con él y estaba esperando a un hijo.
(Al Narrador #1) ¿Oye, esto se está terminando? Porque tengo hambre. ¿Van a ser "galletitas"?
Narrador #1: Sí (agravado), van a ser las galletitas! Por supuesto van a tener galletitas! Siempre hay
galletitas! Ahora, Lee!
Narrador #2: (lectura con nuevo interés) Mientras estaban allí, llegó el momento del nacimiento del
bebé, y ella dio a luz a su primogénito, un hijo. Ella lo envolvió en paños y lo colocó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón.
[MARIA pone al bebé en el pesebre.]
Narrador #2: (con admiración) Hola, María.
María: Hola. ¿Todavía crees?
Narrador #2: No sé. Pero es un bebé muy bonito que tienes ahí.
María: Sí, es el Hijo de Dios.
Narrador #1: (interrumpiendo) Y ese es el final de la Parte 2.
Narrador #2 ¿Tiempo para galletitas?
Narrador #1: No, es hora de canciones.
FIN DE LA SEGUNDA PARTE
CANCIONES- NOCHE DE PAZ
PARTE TRES

[MARÍA Y JOSÉ ESTÁN SENTADOS IZQUIERDA DEL ESCENARIO EN EL PESEBRE. PASTORES ENTRAN]
Narrador #1: Cerca de la pequeña ciudad de Belén, había unos pastores que vivían en los campos,
viendo sus rebaños de ovejas por la noche.
Narrador #2: Y de repente un ángel del Señor se les apareció y estaban muy asustado. No me digas...
no... Oh, NO!
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[APARECE EL ÁNGEL]
Ángel: No teman. Les traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todas las gente. Hoy en la ciudad
de David un Salvador ha nacido. Él es Cristo el Señor. Esto será una señal: encontrarán un niño envuelto
en paños y acostado en un pesebre.
[ENTRAN AL ESCENARIO MUCHOS ÁNGELES]
[NOTA TEATRAL: estos ángeles pueden ser los menores de la iglesia. Pedazos de tela blanca hacen
grandes togas. Círculos de guirnaldas hacen excelentes halos. Si los niños van a cantar, elija canciones
que son de edad apropiada para ellos.]
Narrador #2: Una gran compañía del ejército celestial apareció con el ángel, alabando a Dios y
diciendo...
TODOS: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien su favor descansa.
[LOS ÁNGELES SALEN A CANTAR]
OPCIONES DE CANCIÓNES - LOS ÁNGELES
"FELIZ CUMPLEAÑOS!" (Canta al niño Jesús!)
"VINO EN UNA MEDIANOCHE CLARA"
"ANGELES CANTANDO ESTAN" (GLORIA)
[SALIDA DE TODOS LOS ÁNGELES]
Narrador #2: Cuando los ángeles los habían dejado y se fueron al cielo, los pastores dijeron uno al otro.
Pastores: Vamos a Belén a ver esto que ha sucedido, que Dios nos había hablado.
Narrador #2: Entonces se apresuraron y encontraron a María y José y el bebé, que estaba acostado en el
pesebre.
[Pastores caminan cerca del pesebre, algunos se sientan otros permanecen de pies].
CANCIÓN - PASTORES
"JESUS EN PESEBRE"
[SALIDA DE PASTORES]
Narrador #1: Los pastores volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y
visto, que eran como ellos habían dichos. Bueno... eso es todo! ¿Un bonito cuento de Navidad...
Una Navidad Digna de Creer
©2007, Sharon Kay Chatwell
Translated by Heidi Vazquez

Page 11

Sunday School Center
www.SundaySchoolCenter.com

[Narrador #1 Apresuradamente toma lo escrito y los cierra.]
Narrador #2: ¡Oye! Aguántate!! ¿Qué pasa después?
Narrador #1: Oh... No quieres saber.
Narrador #2: Sí. ¿Qué le pasó a María? ¿Qué pasó con el bebé? ¿Cómo voy a creer en la Navidad si no sé
lo que pasó?
Narrador #1: ¿Estás seguro que quieres saber?
Narrador #2: Sí.
Narrador #1: Ten cuidado. Deseando saber es el primer paso para creer.
[MARÍA está parada y mira a Narrador #2].
Narrador #2: Está bien. Quiero saber. Dime.
Narrador #1: Bueno, está bien. Lo leeremos juntos. Empiezas.
[Narrador #1 abre el guión . MARÍA ESTÁ EN EL PESEBRE NUEVAMENTE.]
[HERODES, SOLDADOS y CONSEJEROS entran y se mantienen de pies a la derecha del escenario]
Narrador #2: No muy lejos de allí vivía al rey Herodes. Él era el rey de toda la zona donde María y José
estaban viviendo. Oye... ¿Por qué no me gusta?
Narrador #1: Porque tienes buen gusto.
[Los Sabios del Oriente (con regalos) entran y se acercan a Herodes.]
Narrador #2: ¿Quiénes son?
Narrador #1: Son unos sabios que vivían en países cercanos. Han venido para encontrar el niño Jesús.
Los Sabios: ¿Dónde está el que ha nacido, el Rey de los Judíos? Vimos su estrella en el Oriente y hemos
venido a adorarlo.
Narrador #2: El rey Herodes conocía las antiguas profecías que habría un Mesías nacido a los judíos. Él
sabía que el niño era el Rey de quien estaban hablando. Secretamente no quería que hubiera ningún
rey, sino él mismo. Llamó a todos los líderes judíos juntos y les preguntó. ¿Dónde está el Mesías que a
de nacer?
Consejeros: Nacerá en Belén.
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Herodes: (a los hombres sabios) ¿Rey de los Judíos es lo que dicen? Cuéntame más. Exactamente
¿Cuándo vieron la estrella aparecer?
Narrador #2: ¿Así que los sabios le dijeron al rey Herodes exactamente cuándo habían visto la estrella
aparecer?
Herodes: Vayan a encontrarlo y cuando lo encuentre, vuelve y díganmelo para que yo pueda ir y
adorarlo también.
[Los sabios se mueven al CENTERO de ESCENARIA. Herodes y otros en la derecha siguen
susurrando y apuntando. Es obvio que Herodes está pensando en algo].
Narrador #2: ¡Un momento! No me gusta esto! Herodes quiere hacerles daño!
Narrador #1: Va a estar bien.
Narrador #2: No, no estará bien! Tenemos que hacer algo! Tenemos que advertirle!
Narrador #1: No hay nada que hacer. ¿Quieres ir y escuchar el resto de la la historia?
Narrador #2: No sé... (pausa)... Sí.
Narrador #1: OK. Entonces, vamos a leer.
Los sabios prosiguieron su camino y la estrella que habían visto en el Oriente fue delante de ellos hasta
que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, estaban encantados.
[Los Sabios se movieron a la izquierda del escenario a María y José].
Narrador #2: Al llegar a la casa, vieron al niño con su madre María, se inclinaron y postrándose, lo
adoraron. Luego abrieron sus tesoros, y se lo presentaron con regalos de oro y de incienso y mirra.
Narrador #1: Y habiendo sido advertido en un sueño no volver a Herodes, regresaron a su país por otro
camino.
[LOS SABIOS SALEN POR LA IZQUIERDA DEL ESCENARIO. Herodes todavía está esperando HACIA
LA DERECHA DEL ESCENARIO.]
Narrador #2: Otra ruta! ¿Quieres decir que no volvieron a Herodes? ¿María está segura? QUE BUENO!!!
Narrador #1: Bueno, no exactamente...
Narrador #2: Qué??!! Bueno, date prisa! ¡Sigue leyendo!
(Agarrando el guión) Dámelo...-déjame hacerlo!
(Leyendo) Cuando se habían ido, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño.
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[ANGEL ENTRA]
Narrador #2: Oh, no! Estás bromeando conmigo... no otra vez!
Ángel: Levántate. Toma al niño y su madre y huida a Egipto. Quédense allí hasta que te diga, porque
Herodes va a buscar al niño para matarlo.
Narrador #1: Así que José se levantó, tomó al niño y su madre durante la noche y se fueron hacia Egipto,
donde permanecieron hasta la muerte de Herodes.
[MARIA y JOSE SALEN DEL ESCENARIO]
[HERODES, CONSEJEROS Y SOLDADOS SALEN DEL ESCENARIO.]
Narrador #2: (Contento)!! QUE BIEN!!!!!! ¡Lo hicieron! Está salva! El bebé está salvo! Incluso José está
salvo!
Esta es la historia más grande JAMAS!! Este es el ángel más GENIAL que jamás he visto. Ángel,
ESTUPENDO!! Buen trabajo!!
[Ángel se despide con olas y sale.]
Narrador #2: ¿Este es el final?
Narrador #1: Bueno, casi. Más adelante José fue visitado por un ángel en un sueño y dijo que había
muerto Herodes. Así él y María y el niño Jesús regresaron de Egipto a su ciudad natal de Nazaret.
[María y José entran al escenario. María camina al centro delantero].
Narrador #1: Y hay un final muy feliz. Jesús creció, vivió una vida sin pecado, enseñaba acerca de Dios
que era su Padre y luego pagó el precio por los pecados del mundo. Y ahora todos aquellos que creen en
Él tendrán la vida eterna.
Ahora la pregunta es la misma que María ha estado haciendo toda la noche.
María: ¿Crees todavía?
Narrador #2: ¿Creo todavía? (Pausa) Sí, tu sabes, creo que si creo. De veras!
María: De veras que es, "Una Navidad DIGNA DE CREER!"
[María y José SALEN.]
Narrador #2: Eso fue increíble!! ¿Tiempo de refresco y las galletitas?
Narrador #1: Justo después de un par de canciones.
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[SALEN LOS Narradores 1 & 2]
Narrador #2: (mientras salen) Creo, sabes... Creo que ese ángel fue genial!

FIN
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