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BIEMBENIDA
SERVICIO DE CANTOS
INTRODUCCION
PROPOSITO: Hacernos pensar que como el mundo quería antes de que Cristo naciera en
Belén, a causa de la maldad y el abuso de muchos así estamos hoy, y debemos pedir que
como Jesús vino a nacer que venga otra vez a ponerle fin al pecado.
NARRADOR: Hacía ya aproximadamente 70 años que en palestina, la patria de los judíos
era gobernada por el poderoso imperio romano, para mantener el dominio sobre los judíos
los romanos nombraron a Herodes. Hombre inteligente, pero cruel, para que rigiera el país.
Los judíos lo odiaban tanto como odiaban a los militares romanos. Corría el años 6 a.C.
PRIMERA ESCENA
SOLDADO ROMANO: Ven acá viejo, llévame esto.
MUJER 1: Ese cofre es muy pesado para un viejo.
MUJER 2: A los romanos no les importa eso.
NARRADOR: Horas después el anciano llega a su casa.
HIJA: Papá ?Qué te ocurre?, ?por qué estás así?
VIEJO: Un soldado romano me ovligó a llevar un cofre pesado al palacio.
NIÑO: (Entra apurado) ?Abuelo qué te ocurre?
HIJA: Un soldado romano lo obligó a llevar un cofre pesado.
NIÑO: Pero or qué mamá?
HIJA: Porque así es la ley, un soldado romano puede obligar a un judío a que le lleve el
equipaje una milla. No es justo pero los romanos...
VIEJO: Los romanos! Tenemos que pagarles impuestos por todo y ni siquiera tenemos
voz en el gobierno. En tiempos del gran rey David nosotros éramos los amos.
HIJA: Shssss... Alguien podría oirte.

VIEJO: Dios mío tú prometistes enviarnos un Libertador. Cuándo lo harás?
HIJA: El profeta mamalquías dijo: Que Dios enviará a alguien prmero para preparar el
camino al libertador, pero ese alguien no ha llegado aun.
VIEJO: Pero vendrá, estoy seguro que vendrá. (Salen)
SEGUNDA ESCENA
NARRADOR: Una tarde, cuando los judíos se reunen en el templo de Jerusalén para orar
un sacerdote anciano Zacarías entra en el lugar santísimo a orar y ofrecer incienso. Pero
tarda tanto en volver a salir que la gente se extraña.
HOMBRE 1: La oración de Zacarías es la más larga.
HOMBRE 2: Es un buen hombre lástima que no tenga un hijo que lo sustituya.
NARRADOR: Por fin Zacarías sale pero no puede hablar.
HOMBRE 1: Qué habrá pasado en el lugar santísimo? (Salen)
NARRADOR: Pero Zacarías no ofrece ninguna explicación. Al terminar sus servicios en el
templo regresa a su hogar, en las colinas de Judea, Elizabet su esposa sale a su encuentro y
como no puede hablar, escribe su respuesta y se la da para que ella la lea.
ELIZABET: (Desde atrás) Mientras yo oraba en el lugar santo un ángel me habló. Me dijo
que tendríamos un hijo, su nombre sará Juan y preparará a nuestro pueblo para la venida del
Libertador.
TERCERA ESCENA
NARRADOR: Mientras el anciano sacerdote y su esposa esperan el hijo que les he de
nacer, el ángel Gabriel se le aparece a María la prima de Elizabeth, novia de José, un
carpintero.
MARIA: (Aparece sacudiendo y queda pensativa cuando escucha)
VOZ: No temas, María. Dios te ha escogido, para que seas la madre de su Hijo. Este se
llamará Jesús, será rey cuyo reino no tendrá fin.
MARIA: Yo soy esclava del señor haré lo que él me ordene.
NARRADOR: María no le cuenta a nadie lo que el ángel le dijo. Pero José al darse cuenta
de que María estaba embarazada pensó en dejarla en secreto, porque era un hombre justo,
pero el ángel le habló en sueños y le dijo: Dios escogió a María para que sea la madre de su

Hijo, el niño se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A la mañana
siguiente José va a visitar a María.
JOSE: María, anoche un ángel me dijo en sueños que vas a ser la madre del señor, y Dios
me ha escogido a mi para que te cuide a ti y al niño.
CUARTA ESCENA
NARRADOR: Así, pues, María y José se casan y se van a vivir a la casa de José, junto al
taller de carpintría, por las noches, ya terminado el trabajo del día, descansan en el terrado,
mirando las estrellas y hablando de la promesa que Dios le hiciera a María. El tiempo pasó
y un día José regresa del mercado con malas noticias.
JOSE: Augusto César ha ordenado que todo registre ante el gobierno su nombre y sus
propiedades.
NARRADOR: Como José y María son descendientes del rey David, tendrán que ir a Belén
la ciudad de David.
JOSE: Pero no puedo ir ahora y dejarte.
MARIA: Debes ir José, yo iré contigo, no te preocupes que Dios nos acompañará. (Salen)
QUINTA ESCENA
NARRADOR: Anciosos de incribirse cuanto antes, se ponen en camino, pronto se les unen
otros, el viaje dura varios días José y María se retrasan y son los últimos en llegar a Belén...
y la ciudad está tan llena que no encuentran donde quedarse, van de mesón en mesón y
siempre la misma respuesta: No hay una habitación vacía, hasta que llegan al último lugar.
JOSE: Mi esposa está por dar a luz. ?No habrá algún lugar donde pueda descansar?
MESONERO: Creo que no, pero esperen... Quisáz haya un rincón en el establo, si...
JOSE: María, este no es un ligar para tí.
MARIA: Tómalo José, es tarde y estoy muy cansada, agradeceré cualquier refugio que se
nos ofresca. (Salen)
SEXTA ESCENA
NARRADOR: Aquella misma noche varios pastores cuidan sus rebaños en las colinas
cercanas a la ciudad. Hablan del gran gentío que ha llegado a Belén.

PASTOR 1: He oido que Augusto César ha ordenado que la gente se registre. Para poderle
cobrar más impuestos.
PASTOR 2: ?Cuándo nos libraremos de estos extrangeros?
PASTOR 3: Dios prometió un libertador, toda la vida he estado orando para que Dios me
permita verlo.
PASTOR 1: ?Qué es eso?
PASTOR 2: Dios mío protégenos.
VOZ: No teman porque he aquí les doy nuvas de gran gozo que serán para todo el pueblo.
Hoy en la ciudad de David, ha nacido un salvador que es Cristo el Señor. Hallarán al niño
acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para
con los hombres.
NARRADOR: Los ángeles desaparecen, la hermosa luz se desvanece. La oscuridad y el
silencio invaden de nuevo las colinas de Belén.
PASTOR 2: Casi no lo puedo creer. !Dios ya envió al Libertador que tanto necesitamos!
!Qué noche tan memorable!
PASTOR 1: !Y pensar que envió un ángel para decirlo a pobres pastores!
PASTOR 3: El ángel dijo que veríamos al niño acostado en un pesebre, vamos, vamos para
Belén a tratar de verlo.
NARRADOR: Llenos de temor los pastores corren a Belén. Una vez dentro se dirigen hacia
la posada.
PASTOR 2: !Mirad hay una luz en el establo!
PASTOR 1: !Ahí está nuestro salvador! !y voy a verlo!
NARRADOR: Es esta una noche santa, diferente, extraña... mientras toda la ciudad de
Belén duerme, nace el hijo de Dios. Amorosamente María lo envuelve al bebé en pañales y
lo acuesta en el pesebre... y al fin los pastores lo encuentra.
PASTOR 3: Un ángel nos dijo que había nacido el salvador. Podríamos verlo. María asiente
con la cabeza y entran y lo adoran)
PASTOR 2: (Cuando se van) Dios Santo, te damos gracias por habernos enviado un
salvador y por permitirnos verlo. (Todos salen des pués que los pastores salen)

NARRADOR: Al regresar a sus rebaños van alabando a Dios por lo acontecido esa noche.
Al mismo tiempo en cierto lugar unos sabios comentan ver una estrella extraña en el cielo.
SABIO 1: Aquella estrella es nueva y es más brillante que las demás, debe tener algún
significado.
SABIO 2: Es la señal divina de que el gran rey de los judíos ha nacido en palestina.
SABIO 3: Vayamos a Jerusalen a buscar al gran Rey (Salen).
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SEPTIMA ESCENA
NARRADOR: Al enterarse de la pregunta de los sabios, el rey Herodes quien ha cometido
más de un asesinato para proteger su trono, se asusta y llama secretamente a buscar a los
sabios y les pregunta cuando vieron la estrella y cuánto tiempo tardaron en llegar a
Jerusalem. Haysuspicacia en sus palabras.
HERODES: Busquen al niño en Belén cuando le encuentren, regresan y díganme dónde
está para ir yo a adorarle también (cuando salen) Y cuando yo lo encuentre lo mataré. !Aquí
no habrá, más rey que yo! (Sale)
NARRADOR: Siguiendo las instrucciones de Herodes, los sabios se ponen en camino a
Belén.
SABIO 1: Mira la estrella está sobre esa casa.
SABIO 2: Nuestro viaje ha terminado, pronto veremos al niño que será el Rey de los judíos.
NARRADOR: Todos en Belén están sorprendidos de ver tan importantes personajes frente
a la casa de José y María.
SABIO 3: (Tocan y entran) Nosotros hemos hecho un largo viaje para adorar al niño rey.
SABIO 3: Y le traemos oro, incienso y mirra. (Le entregan los presentes y salen)

NARRADOR: Los magos advertidos en sueños por el Señor regresaron por otro camino a
su país, para evitar que Herodes matara al niño. Habían estado entre los primeros en dar la
bienvenida al Redentor. Su presente fue depositado a sus pies, y junto con él su corazón.
Hagamos también así nosotros en esta noche, entreguemos nuestro corazón a Jesús.
FIN.

