
por Pat Graham 

Instrucciones: Este programa se 
puede presentar durante la épo
ca de Navidad; algunos de los 

miembros de la familia actuarán 
como lectores. Podrían usar disfra
ces apropiados, p se podrían exhi
bir las láminas de esta página pa
ra identificar a los ¡personajes. 

Asigne las diferentes partes y 
escriba el nombre de cada partici
pante en el espacio que se provee 
en el libreto. Haga copias del libre
to para que todos puedan practicar 
leyendo lentamente y con expre
sión. 

Seleccione música y canciones 
que a su familia le gustaría usar 
en este programa. Pídale a alguien 
que dirija y a otro que toque la mú
sica. Practique las canciones antes. 
del programa. Como directoría), es 
su responsabilidad ayudar a cada 
uno en sus diferentes asignacio
nes. 

Canto: "Diciembre" (Cania con
migo F-9) 

Niño(a): 
Lo que más me gusta de diciem

bre, mi mes favorito, 
Es leer la historia del Niño Jesús 

y la estrella. 
Narrador: 
En Navidad a todos nos gusta 

leer en la Biblia la conocida histo
ria del nacimiento del N|iño Jesús. 

Narrador: 
En el Libro de Mormón también 
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se menciona el nacimiento de Je
sús y la estrella de Belén. La gente 
que vivía en ambos lados del mun
do sabían acerca de la venida del 
Salvador. 

Canto: "Sublime Salvador" (Can
ta conmigo, B-6) 

Narrador: 
Pocos años después de que Lehi 

y su familia partieron hacia Améri
ca, su hijo Nefi tuvo una visión de 
la ciudad de Nazaret y de una her
mosa virgen que sería la madre 
del Hijo de Dios . . . 

Nefi, el hijo de Lehi: 
Y sucedió que miré, y vi la ciu

dad de Nazaret, y en ella vi a una 
virgen, y era sumamente hermosa 
y blanca. 

Y miré, y vi de nuevo a la virgen 
llevando a un niño en sus brazos. 

Y el ángel me dijo: ¡He aquí, el 
Cordero de Dios, sí, el Hijo del Pa
dre Eterno! [1 Nefi 11:13, 20-21.] 

Narrador: 
Más tarde, los nefitas y tamañi

tas se enteraron de la venida de 
Jesús por medio de Samuel, un pro
feta lamanita. 

Samuel, el lamanita: 
He aquí, os doy una señal; por

que han de pasar cinco años más 
y, he aquí, entonces viene el Hijo 
de Dios para redimir a todos los 
que crean en su nombre. 

Y he aquí, esto os daré por señal 
al tiempo de su venida: porque he 
aquí, habrá grandes luces en el 
cielo, de modo que no habrá obs

curidad en la noche anterior a su 
venida, al grado de que a los hom
bres les parecerá que es de día. 

Y he aquí, aparecerá una estre
lla nueva, tal como nunca habéis 
visto; y esto también os será por 
señal. [Helamán 14:2-3, 5.] 

Canción: "Oh, pueblecito de Be
lén" (Himnos de Sión, N° 43), prime
ra estrofa. 

Narrador: 
Muchos nefitas no creyeron las 

palabras de Samuel. Lo apedrea
ron y le dispararon flechas, pero 
Samuel fue protegido hasta que 
pudo pronunciar su mensaje. Lue
go regresó con su gente en Zara-
hemla. 

Sin embargo, algunas personas 
sí creyeron en las palabras de Sa
muel y se arrepintieron y fueron 
bautizados. Nefi, el nieto de Hela
mán, era un líder entre los que cre
yeron. Cuando casi se cumplieron 
los cinco años, los inicuos incrédu
los dijeron que matarían a los jus
tos si no aparecían las señales que 
Samuel había profetizado. 

Nefi oró por la gente que creía en 
Jesucristo, pues no deseaba que 
los mataran. Oró todo el día y en
tonces el Señor le habló. 

Voz del Señor: 
Alza la cabeza y regocíjate, pues 

he aquí, el tiempo está cerca; y es
ta noche se dará la señal, y maña
na vengo al mundo para mostrar al 
mundo que he de cumplir todas las 
cosas que he hecho que se decla

ren por boca de mis santos profe
tas. [3 Nefi 1:13.] 

Narrador: 
Y así sucedió. He aquí como lo 

registró Mormón de las Planchas 
Mayores de Nefi: "Y aconteció que 
se cumplieron las palabras que se 
dieron a Nefi, tal como fueron di
chas; porque he aquí, a la puesta 
del sol, no hubo obscuridad; y el 
pueblo empezó a asombrarse por
que no hubo obscuridad al caer la 
noche. 

"Y aconteció también que apare
ció una nueva estrella, de acuerdo 
con la palabra." [3 Nefi 1:15, 21.] 

Canción: "Oh pueblecito de Be
lén", segunda estrofa. 

Niño: 
Me gusta la historia de Navidad 

y las canciones que cantamos. Me 
hacen pensar en el gran amor que 
siento por el Salvador, Jesucristo. 

Canción; "Dentro de un establo 
humilde" {Canta conmigo, F-12). 
(Una niña vestida como María po
dría posar con una muñeca en sus 
brazos mientras la familia canta.) 

Narrador: 
Había aparecido una estrella en 

el firmamento; la profecía se había 
cumplido. Y la gente fiel en ambos 
hemisferios vio la señal y com
prendió. Jesús había nacido en 
Belén. 

Canción: "Campanas de Navi
dad" (Canta conmigo, F-13), y/o 
"Venid, adoremos" (Himnos de 
Sión N° 47). 
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