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Puedes llevar a cabo 
esta obra de teatro con 
tu familia, amigos o 
clase de la Primaria. 
Lee Lucas 2:1–16 para 
ayudar a prepararte.

PERSONAJES:
María
José
Mesonero

Pastor 1
Pastor 2
Ángel

DISFRACES:
Hagan los 
disfraces sencillos: 

Una bata para José, 
un pañuelo o una 
bufanda para María, 

y bastones para los 
pastores. 

DECORADO:

Una manta (cobija) colocada 
entre dos sillas para el 
establo 

Cojines pequeños 
para representar 
a las ovejas

Un muñeco o 
una manta 
enrollada para 
representar al 
niño Jesús

Por Jenn Wilks
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Canción: Música: “Al irse a  
Belén José” (Canciones  
para los niños, pág. 22).

María: Espero que 
pronto podamos en
contrar un lugar donde 
quedarnos. Hemos 
estado viajando mucho 
tiempo. 

José: Hay un mesón más 
adelante; espera aquí y descansa 
mientras averiguo si hay sitio para 
nosotros.

[ José ayuda a María a sentarse  
y después llama a la “puerta”.  
El mesonero contesta.]

Mesonero: ¿Qué quiere?

José: Estamos buscando un lugar 
donde quedarnos. Mi esposa y yo 
hemos viajado mucho y necesita
mos un lugar para dormir.

Mesonero: Lo siento, pero el  
mesón está lleno.

José: Por favor, ¿no puede hacer 
algo para ayudarnos? Mi esposa  
va a tener un bebé pronto.

Mesonero: Supongo que podrían 
dormir en el establo. Es todo lo 
que tengo.

José: Gracias. Es muy bondadoso.

[ José va hacia María y la ayuda a 
levantarse.]

José: No hay lugar en el mesón, 
pero el mesonero dijo que pode
mos dormir en el establo.

María: Me alegro de que 
hayamos encontrado  
un lugar para pasar  
la noche.

[Caminan hacia el  
establo. María y José 
se sientan, y la escena 
termina.]

Canción: “Al irse a Belén 
José”, segunda y tercera estrofas 
(Canciones para los niños,  
pág. 22).

[Los pastores están cuidando sus 
ovejas. El ángel llega, y los pastores 
caen de rodillas.]

Pastor 1: ¿Quiénes son ustedes?

Pastor 2: Por favor, no nos  
hagan daño.

Ángel: No teman; ¡traigo 
nuevas de gozo! Esta 
noche, el Hijo de Dios 
nació en Belén. Encon
trarán al bebé acostado 
en un pesebre.

Pastor 1: Vayamos ahora  
y veamos a este niño.

Ángel: ¡Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz, buena voluntad 
para con los hombres!

Canción: “La Nochebuena”  
(Canciones para los niños,  
pág. 24).

[Los pastores llegan al mesón y 
llaman a la “puerta”. El mesonero 
contesta.]

Pastor 2: Hemos venido a ver al 
niño Jesús.

Pastor 1: El ángel nos dijo que  
estaría en un pesebre.

Pastor 2: ¿Sabe dónde está?

Mesonero: Esta noche, un niño 
nació en mi establo. Les mostraré 
el camino.

[Los pastores siguen al mesonero  
al establo, donde José y María 

están sentados junto a un 
pesebre que tiene dentro 
al niño Jesús.]

Pastor 1: ¡Es verdad! En ver
dad hay un niño acostado 

en un pesebre, como 
los ángeles dijeron.

Pastor 2: Éste en  
verdad es el Salvador, 

Cristo el Señor.

[Los pastores y el mesonero  
se arrodillan alrededor del 
pesebre.]

Canción: “Noche de luz” (Himnos, 
Nº 127). ◼
La autora vive en Utah, EE. UU. 

IDEA:  
Pidan que la audiencia 

cante las canciones con los 
personajes.

IDEA:  
Pongan una estrella 

grande de papel en un 
palo y sujétenla encima 

del establo. 


