
Escena 1 

Profeta 1 (Narrador): Los acontecimientos cercanos, dichosos aquellos que no dudarán de 
este milagro que aconteció hace 2018 años- El Padre me ha encomendado la misión de 
anunciar al mundo lo que sucederá. 

Escena 2 

(Aparecen en escena tres profetas). 

Profeta 2 (se para) y dice: 

Que hermosos son los montes. 

Los pies del mensajero que anuncia La Paz 

Que trae buenas nuevas 

Que anuncia Salvación 

Que dice ya reina tu Dios. 

Tus vigías, alzan la voz 

Y.… a una ... dan gritos de júbilo 

Porque con sus propios ojos verán 

El retorno de JAHVE a su Pueblo. 

Dad gritos de jubilo 

Profeta 3: (se para y dice:) 

He aquí, que prosperará mi siervo 

Será enaltecido...levantado. y ensalzado. 

Así. como se asombrarán de El... mucho. 

Incontables naciones se admirarán, 

Ante El ...cerrarán los Reyes la boca, 

Pues verán lo que nunca les fue contado. 

Y… Los que nunca oyeron... reconocerán 

Profeta 4: (se para y dice) 

Creció... como un retoño delante de El 

Como raíz de tierra árida 

No tenía aspecto que pudiésemos estimar. 

Fue despreciado y marginado. 

Y.… con todo eso 

Eran nuestras dolencias las que El cargaba. 

Y…nuestros dolores los que soportaba. 

Fue ... herido por nuestras rebeldías 

Molido por nuestras culpas. 



El... soportó el castigo que nos trajo la paz. 

Y.… por El fuimos curados y salvados. 

Profeta 1(narrador): Oráculo del Profeta Isaías... 700 años antes de la gracia por la cual somos 
salvados. 

Escena 3 

Aparece María en su habitación 

Profeta 1(narrador): Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de 
David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: 

(Aparece el Angel Gabriel)  

Angel Gabriel dice: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».  

Profeta 1(narrador) Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel 

saludo.  

Angel Gabriel continua: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a 

concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y 

será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre 

la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin».   

(Maria se sorprende con gestos de confusión.) 

María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» 

Angel Gabriel continua: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también 

Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que 

llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.» 

María respondió al ángel: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. »  

El Angel de retira de escena 

  

   

Escena 4 

Maria dice: Señor: Siempre he tratado de hacer tu voluntad, y aunque no entiendo nada, aquí. 

postrada ante ti, acepto todo, lo que tú quieras que yo haga. Solo te pido fortaleza frente a todo lo 

que me espera. Sobre todo, con José. ¿Cómo le diré? Señor... pon en mis labios las palabras 

adecuadas. (Maria se acuesta a dormir). 



Profeta 1 (narrador): Lo que le espera a Maria, no es nada fácil, nadie le creerá 

Maria dice: ya se Señor, fue lo que pedí. Ya entendí. 

Solo me falta explicarle a José, a mis padres y a mis amigos... 

Escena 5 

Maria dice: José ... tengo que hablar contigo algo muy importante. 

Jose dice: Que sucedió que... Maria 

Maria dice: Que anoche tuve una visión, te aseguro que yo estaba despierta y se me apareció un 

ángel. Me dijo... que Era el Ángel Gabriel, y.... que estoy embarazada, que voy a tener un hijo y 

que es el hijo De Dios y que se llamara Jesús. 

José dice: Pero Maria por Dios, como tú quieres que yo crea eso que acabas de decirme.? 

Maria dice: José...tú sabes que Los Ángeles existen, que son reales y que aparecen a los escogidos 

por DIOS. Recuerda que cada uno de nosotros tiene un ángel guardián que nos cuida, tú eres un 

hombre de Fe. Tú sabes que para Dios no hay imposibles. José...Por más increíble que parezca, 

yo le dije al ángel que sí. Que si era la voluntad De Dios... yo aceptaba. Pues él me dijo “Que El 

Espíritu Santo vendría sobre ti”. Tu bien sabes que yo soy una mujer de Fe y que le creo a Dios. Y 

como Él es el dueño de mi vida... puede hacer conmigo lo que quiera. 

(Se retiran los dos de escena) 

Escena 6 

(Aparece José solo) 

José dice: Señor, mi corazón se comprime en mi pecho pues siempre he confiado en Maria, Pero... 

como es posible, Señor que esto suceda Mi alma está desolada. Háblame Dios mío, no me dejes en 

esta aflicción y Angustia. Tú eres mi refugio, ayúdame Señor a entender, que pasa con Maria. La 

amo Señor, tú... me la diste para que sea mi esposa ... No puedo con esto Señor. Ten Piedad y 

Misericordia de Mi. 

Nota: José se acuesta, da vueltas en la cama, finalmente duerme. 

Ángel dice: 

José... José..., no dudes de Maria. Ella aceptó la gracia del Señor, y lo que en su vientre es... 

es El HIJO DEL Altísimo por obra del ESPÍRITU SANTO. 

Nota: el ángel desaparece y José despierta y va a la casa de Maria 

Escena 7 

(María y José juntos) 



José dice: Anoche tuve una visión, el Ángel vino a mí en mi sueño y me revelo el milagro que hay 

en ti. 

Nota Maria y José se abrazan. y salen de la escena. 

Escena 8 

Nota sentados en la casa de Maria. Ana, Joaquín y Maria. 

Maria dice: Papa, Mamá.... debo hacer un viaje, debo ir a visitar a mi prima Isabel. 

Ana dice: ¿Hija, debes cuidarte, estás embarazada porque quieres ir ahora a visitar a nuestra 

parienta Isabel? 

Maria dice: Sé que debo ir no va a pasarme nada. Ya le, dije a José que I iría a visitar a mi 

prima. 

Escena 9 

Nota (Maria saluda a Isabel abrazándola) 

Profeta 2 (narrador): En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las 
montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 
saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, 
y levantando la voz exclamó: 

Isabel, dice: 

"¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre 

de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. 

Dichosa tú, que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. 

"Entonces dijo María: "Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi 

salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava".  

Maria dice: 

"Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador, porque puso sus 

ojos en la humildad de su esclava".  

Profeta 1 (narrador) Y Maria permaneció 3 meses en casa de Isabel 

 

Escena 10 

 

Profeta 1 (narrador): Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en 
todo el Imperio romano. (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria). 
Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era 
descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la 
Ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y, 
mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. 



 

 

Escena 12 

Profeta 1 (narrador): José y Maria tocan puertas y nadie le abre. No encuentran posada. Ven 
una especie de caballeriza como un portal y se quedan allí. Maria se sienta un poco recostada 
y José se sienta a su lado. 

 

María se sienta, la tapan con una sábana y luego aparece con el Jesús en sus brazos. 

Gloria y lord 

Noche de paz 

Pastores a Belén 

 

  

 

  


