
1. El Nacimiento del niño Jesús: Acto 1 

Descripción: La Virgen María y San José se encaminan en mula hacia Belén. 
Es de noche y María está muy cansada porque está embarazada de nueve meses 
y a punto de tener a su bebé. Llegan a Belén y nadie quiere dejarles pasar a su 
posada, salvo un hombre bondadoso que les prepara un cobijo en un pesebre. 

Personajes: Entre 5 y 7 niños. La Virgen María, San José y una mula (que 
puede ser de cartón o representado por un niño). Tres posaderos. Una mula. 

……………….. 

María: José, ¿falta mucho? Estoy muy cansada. 

José: No te preocupes, María, que ya queda muy poco. En cuanto lleguemos a 
Belén, pediremos habitación en una posada. Mira, ya estamos llegando. Verás 
qué pronto puedes descansar en una buena cama. 

(La Virgen María y San José llegan a una fantástica posada y llaman a la 
puerta): 

Posadero 1: ¿Quién llama? 

José: Por caridad, pedimos alojamiento. Mi mujer está embarazada y a punto 
de tener a nuestro hijo. Necesita descansar. 

Posadero 1 (mirando con mala cara a María y José): Lo siento, pero no 
se aceptan extranjeros como vosotros. ¡Iros de aquí ahora mismo! 

José: Por favor, tened algo de piedad, mi mujer necesita una cama. 

Posadero 1 (enfadado): ¡Te he dicho que no quiero veros más! ¡Largo de 
aquí! 

(La Virgen María y San José se dirigen a otra posada y llaman a la puerta): 

Posadero 2: ¡Ya vaaaaa! ¿Quién es? 

José: Por caridad, dejadnos pasar… Mi mujer está a punto de tener un niño. 
Venimos de muy lejos y está muy cansada… 



Posadero 2 (mirando con temor a María y José): Quita, quita, no 
tenemos habitaciones libres, no podéis pasar. 

José: Por favor, necesitamos una habitación limpia. 

Posadero 2: No creo que tengáis dinero suficiente para pagarla. ¡Fuera de aquí 
ahora mismo! 

(El posadero les amenaza con la mano para que se vayan. La Virgen y San José 
llegan a un albergue muy humilde, con un pesebre al lado que tiene un buey 
durmiendo. San José llama a la puerta del albergue). 

José: ¡Por favor! ¿Hay alguien? 

Posadero 3: ¡Sí! ¡Ya voy! 

José: Por el amor De Dios, necesitamos alojamiento. Mi mujer va a tener un 
bebé y venimos de muy lejos… 

Posadero 3: ¡Qué lástima! ¡Tengo el albergue lleno! Pero… ¿quiénes sois? ¿Os 
conozco? 

José: Mi mujer va a ser la madre de Jesús, el niño Dios. Ha sido escogida para 
dar a luz al hijo De Dios. 

Posadero 3 (asombrado): ¡Pero… qué dices! ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿Y si 
es verdad? Bueno, sea o no cierto, no puedo dejaros en la calle, con el frío que 
hace. Esperad, tengo una idea: prepararé el pesebre, con paja y un fuego. 
Estaréis calentitos y cómodos. 

José: ¡Oh, gracias, buen hombre! ¡Dios pague tu enorme generosidad! 

(El posadero prepara un poco el pesebre en unos segundos). 

Posadero 3: Ya está listo. Llamadme si necesitáis algo. Yo estaré aquí toda la 
noche para ayudar. 

María: ¡Gracias! ¡Muchas gracias, buen hombre! Ay… esperad, que creo que ya 
viene el bebé. ¡José, ayuda! 

(San José y el posadero llevan a María al pesebre, ella se tumba y nace el bebé). 



María: ¡José, ya ha nacido! ¡Ha nacido el Señor! ¡Y es tan hermoso! 

Descripción: Unos pastores descansan cuando ven brillar una estrella muy grande y 
reciben la visita de los ángeles. 

Personajes: Entre 3 y 5 pastores y uno o dos ángeles. Los pastores y los 
ángeles pueden ser, evidentemente, pastoras y angelitas. 

………………… 

Pastor 1 (mirando al cielo): Eh, mira, Pablo, ¿no te parece que el cielo está 
hoy mucho más hermoso? 

Pastor 2: Sí, es verdad… Es como si tuviera más estrellas. Aunque menudo frío 
hace… 

Pastor 3: ¡Mirad! ¡Esa estrella de allá está brillando cada vez más! 

Pastor 1 y 2: ¿Dónde? ¿Cuál? 

Pastor 3: Ahí, ahí, está encima del pueblo, ¿no la veis? 

Pastor 1: ¡Sí, sí! Ahora le veo. ¿Por qué brilla tanto? 

(Aparecen los ángeles) 

Ángel 1: ¡Pastores! ¡Acaba de nacer el niño Dios! ¡Venid a adorarle! 

Pastor 2: ¿Quiénes sois? ¿De qué niño nos hablas? 

Ángel 2: El hijo de Dios acaba de nacer. Seguid el brillo de la estrella. Le 
encontraréis en un pesebre de Belén. 

Pastor 3: ¿En el pesebre de Belén dices? ¿El del albergue? ¿Y cómo es que ha 
nacido el niño Dios en un sitio así? 

Ángel 3: El hijo de Dios no ha nacido entre los ricos, sino entre los pobres. Él 
será pobre en dinero y rico en espíritu. 

Pastor 1: No entiendo muy bien, ángeles, pero debemos ir. Creo que esa 
estrella, chicos (dirigiéndose a los otros pastores) es una señal para que 
vayamos. 



Pastores restantes: ¡Sí! ¡Vayamos a adorar al niño! 

Descripción: Los tres Reyes Magos se dirigen a Belén. Por el camino se 
encuentran a los pastores y otros habitantes de Belén. 

Personajes: Los tres Reyes Magos, tres pastores y algún aldeano más. 

……………………. 

Baltasar (mirando al cielo con un catalejo): ¡Debemos apresurarnos! 
¡Creo que ya ha nacido! 

Melchor: ¿Cómo es posible? ¿Ya? 

Baltasar: Sí, ya veo la estrella brillar mucho más fuerte. Creo que es la señal. 

Gaspar: ¡Alabado sea el niño Dios! Vamos, amigos, no tenemos tiempo que 
perder. 

(Los Reyes avanzan y se encuentran con los pastores) 

Pastor 1: ¡Eh! ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? 

Gaspar: Joven pastor, esta noche es importante, muy importante. Venid con 
nosotros a adorar al niño Dios, que acaba de nacer. 

Pastor 2: Lo sabemos, porque unos ángeles nos lo han contado… Vamos a 
Belén a conocerle y a llevarle unos regalos. 

Pastor 3: ¡Sí! ¡Yo le llevo queso! Mis compañeros le llevan lana y leche. 

Melchor: Vuestro corazón es muy bondadoso y generoso. Seréis 
recompensados, pastorcillos. 

Baltasar: Pero es importante que aviséis a todos: al panadero, al carpintero. 
Todos deben saber que ha nacido el niño Dios. 

Pastor 1: ¡De acuerdo! ¡Así lo haremos! 



(Los Reyes siguen caminando y desaparecen de escena. Los pastores se quedan 
y entra una mujer, que es una lavandera). 

Lavandera: ¿Qué hacéis por aquí, pastorcillos? 

Pastor 3: ¡Vamos a conocer al hijo De Dios, que acaba de nacer en Belén! 

Lavandera: ¿El hijo De Dios? ¿Y dónde está? ¡Tengo que conocerle! ¡Le llevaré 
paños de algodón para que su madre pueda hacer pañales con ellos! 

Pastor 2: Ven con nosotros, vamos hacia allá. 

(Entran un panadero y un carpintero) 

Carpintero: ¿Qué es este alboroto? 

Pastor 1: ¡Vamos a conocer al niño Jesús, que acaba de nacer! 

Panadero: ¿El niño Jesús? ¿Quién es? 

Pastor 2: Es el hijo De Dios. 

Panadero: ¡Dios mío! ¿De verdad? ¿Y dónde puedo verle? 

Pastor 3: Acompañadnos. Iremos todos juntos. 

(Se ponen todos en camino y desaparecen del escenario) 

Descripción: El portal de Belén, con la Virgen María, San José y el niño Jesús. A los 
lados, el buey y la mula. Se oyen campanas de Navidad. 

Personajes: María, José, los Reyes Magos, los pastores y los aldeanos de 
Belén. 

María: ¡José, estoy tan feliz! ¡Al fin tenemos a Jesús con nosotros! 

José: Es precioso, María, y sé que hará grandes cosas. Lo presiento. 

(Llegan los Reyes Magos) 



Baltasar: ¡Al fin! ¡Aquí está! ¡Alabado sea el Señor, porque ha nacido El 
Salvador! 

(Los tres Reyes se arrodillan) 

Melchor: Venimos de muy lejos a adorar al niño Jesús. Le hemos traído unos 
regalos. Yo le traigo Oro. 

Gaspar: Yo le traigo incienso. 

Baltasar: Y yo le he traído mirra… 

María: Oh, muchísimas gracias de todo corazón. 

(Llegan los pastores y el resto de aldeanos) 

Pastor 1: ¡¡Por aquí!! ¡¡Aquí es!! 

Pastor 2: ¡Oh! ¡Mirad al niño! ¡Es precioso! ¡Es el niño Dios! 

Lavandera (a María): Tomad estos paños de algodón y lino para hacer 
pañales para el niño. 

Panadero: Yo he traído panes para que recuperes las fuerzas. 

Carpintero: Yo le hice una cuna para que el niño descanse y tenga dulces 
sueños. 

Todos: ¡Salve Jesús, el rey del cielo! 

	

	

	

	


