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Drama Navideño 
EL ENCUENTRO 

 
1: Video que marque el paso del tiempo hasta la llegada del profeta Isaías.  
 
Narrador: a partir de la caída del hombre, una de los grandes mensajes que nos 
presenta la biblia es la llegada de un Mesías para salvación del hombre. Pero 
sería una larga jornada desde el primer señalamiento reflejado en la biblia hasta 
la llegada el primer anuncio que declararía los detalles de ese Mesías que habría 
de llagar para rescate del hombre que había perdido muchas de sus facultades 
originales a causa del pecado.  
Y con el paso del tiempo establecido por Dios, estaban marcados con los 
señalamientos y anuncios que dejarían clara cuál sería el tiempo de su llegada. 
Y el pueblo tendría que estar atento a la llegada de ese único Mesías que 
llegaría para la salvación de la humanidad.  
 
 
(Primera escena)  El profeta en una mesa, a una vela y con la luz de las velas 
orando y escribiendo las profecías que Dios le indicaba. Esto mientras la 
narración y el video están pasando al respecto de sus persona. (El profeta esta 
solo en su casa) Isaías era de noble familia por lo tanto su decoración es más adinerada.  
 
Actores:   Isaías.  
 
2: narrador: Transcurría el año 3470, y Dios había levantado un personaje de 
nombre  ISAÍAS para que fuera la voz profética de su tiempo. Bajo el reinado de 
los reyes Jotam, Acaz y Ezequías este hombre de voz poderosa haría una de los 
anuncios más impresionantes de la historia del hombre.  
En el tiempo de Jotam: quien   

2 Crónicas 27:1 De veinticinco años era Jotam cuando comenzó a reinar, y dieciséis años 
reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. 2E hizo lo recto 
ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, 
salvo que (aunque) no entró en el santuario de Jehová. Y durante su 
tiempo el pueblo continuaba corrompiéndose.  
 

 Este era el marco histórico donde el profeta daría su profecía y en su 
anuncio revelaría con precisión la forma futura del actuar de Dios a favor de 
su pueblo, pero sobre todo a favor de la humanidad.  
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 Su anuncio estremecería las conciencias de su tiempo, pero también 
llegaría con mucha precisión a todos incluso después del cumplimiento de su 
profecía.  
 Isaías haría un anuncio inusual, no era un anuncio de destrucción, más 
bien era el anuncio del advenimiento de un rey  
 

Isaías dice: Tengo que escribir con diligencia esta profecía, y 
anunciarla a mi pueblo con el fin de que esté preparado para cuando este 
momento llegue. Sera una cosa extraña pero maravillosa, poder ver la 
salvación de Jehová en el rostro de un niño.  
 Tengo que declarárselo a mi pueblo, para que sepan y entiendan lo 
que Dios estará haciendo a favor de nosotros.  
 

Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, 

y el principado sobre su hombro; 
y se llamará su nombre 

Admirable, 
Consejero, 

Dios Fuerte, 
Padre Eterno, 

Príncipe de Paz. 
7Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 

sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio 

y en justicia 
desde ahora y para siempre. 

El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 
 
(Isaías: vuelve a sentarse y mientras sigue escribiendo, los telones se cierran y 
comienza a aparecer en pantalla los años que transcurrieron para cuando la 
próxima profecía fue dicha por el próximo Profeta.    Hay que hacer un video 
donde el tiempo este corriendo en el número de años hasta llegar a Zacarías.) 
Del: 3470 al 3736 
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Escenario: un vestuario y habitación acorde a su tiempo.  
 
Actor: Miqueas  
 
 Narrador Dios hizo en Miqueas a un campeón digno de la defensa de los 
pobres de la tierra, a quien invistió de poder, gracia y valor, para hacer la 
entrega de un mensaje efectivo. Conociendo Miqueas íntimamente a su pueblo 
fue capaz de presentar vívidamente y en múltiples colores las demandas 
divinas. Su profunda simpatía por los oprimidos hizo de él, un hombre de vida 
inolvidable. Su espíritu ardía en una justa indignación al ver las injusticias 
cometidas contra sus vecinos y amigos. Los campesinos y pobres de Judá tenían 
en la persona juvenil de Miqueas, a un poderoso defensor de su causa.1 
 

Miqueas dice: 3470 Miqueas  5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña 
para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.  

MIQUEAS (¿Quién como Jehová?). Profeta judío que desarrolló su ministerio en tiempos de 
los reyes •Jotam, •Acaz y •Ezequías. Fue contemporáneo de Isaías y Oseas. Pero mientras 
Isaías era de noble familia, M. era un hombre humilde del campo, como •Amós. Era 
nativo de •Moreset, o Moreset-gat, cerca de •Laquis, una comunidad muy pequeña. Aunque 
su predicación anunciaba juicio contra Jerusalén, el resultado fue favorable, porque el rey 
Ezequías le puso atención y decidió auspiciar el avivamiento de su época, lo cual hizo que la 
destrucción de la ciudad se pospusiera unos cien años. Así lo atestiguan los ancianos que 
defendieron a Jeremías cuando lo iban a matar, diciendo: “Miqueas de Moreset profetizó en 
tiempo de Ezequías... Así ha dicho Jehová de los Ejércitos: Sion será arada como campo... 
¿Acaso lo mataron Ezequías rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová, y oró en 
presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos?” (Jer. 
26:16–19). Su libro es uno de los llamados profetas menores. •Miqueas, Libro de.2 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Yates, K. M., & Corona, S. (2002). Los profetas del Antiguo Testamento (154). El Paso, TX: Casa 

Bautista De Publicaciones. 

2 Lockward, A. (1999). Nuevo diccionario de la Biblia (709–710). Miami: Editorial Unilit. 
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(Nota: Zacarías en un profeta que dice su profecía bajo el imperio Persa, esto 
cambia la escenografía y el vestuario del profeta, un pueblo que ahora estaba 
muy cerca de la llegada del Mesías)  
 
Escenario: acorde a su tiempo bajo el imperio Persa.  
 

Actor:   Zacarías. Zacarías nació en el destierro y muy joven aún, vino con los 
repatriados, bajo la dirección divina, con la tarea específicamente encomendada 
de ayudar con su predicación y su presencia a los constructores. La 
significación de su nombre parece ser: “Aquel a quien Jehová recuerda.” Su 
alma sensible, era extrañamente movida por el penoso convencimiento de que 
la casa de Jehová aun estaba en ruinas. Cuando Haggeo comenzó a predicar, no 
pudo mantenerse en silencio por más tiempo. Ardientemente y sin más 
reticencias, unió su ayuda a la de su gran amigo. Dios lo había llamado y ya era 
hora de comenzar a predicar. Así que se consagró a la honrosa tarea de 
proclamar su mensaje. 

No reprendió al pueblo, no lo condenó ni lo censuró acremente. Con vivos 
colores y clara imaginación, pinta la intervención de Dios fortaleciendo y 
auxiliando a los suyos.3 
 
 

Narrador: Habían pasado 366 años desde que el profeta Isaías y 
Miqueas habían mencionado su profecía en cuanto a la llegada de un rey y 
Zacarías haría todavía una aclaración más en cuanto a ese Rey que vendría a 
librar al pueblo de su situación de ser esclavos y sirvientes de otras naciones 
que les habían subyugado por largo tiempo.  
 Zacarías mencionaría su profecía mucho después de Isaías, pero muy 
cómo tiempo antes de la llegada del periodo del silencio, donde el pueblo 
tendría que vivir dependiendo de las profecías que le habían sido dadas y 
donde no escucharían la voz de Jehová por largo tiempo.  
 

                                                           
3 Yates, K. M., & Corona, S. (2002). Los profetas del Antiguo Testamento (292–293). El Paso, TX: Casa 

Bautista De Publicaciones. 
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Pasarían 483 años a la llegada del Mesías, y antes de su nacimiento, 
todavía vendría otro anuncio más que haría la confirmación de la llegada de 
este Rey prometido y que vendría a establecer su reino que no tendría fin.   
  

Zacarías dice: sin duda alguna que esta llegada del Rey venidero 
conmoverá por completo nuestra nación. Sera todo un acontecimiento 
poder ver al Rey, tal como se me ha sido descrito. Tengo que tener el 

cuidado de escribir con precisión las características mencionadas en esta 
profecía. 

Sin duda que para quien lo llegue a mirar, será un momento inolvidable. 
 

3736    Zacarías 9:9 
Alégrate mucho, hija de Sion; 

da voces de júbilo, hija de Jerusalén; 
he aquí tu rey vendrá a ti, 

justo 
y Salvador, 

humilde, 
y cabalgando sobre un asno, 
sobre un pollino hijo de asna. 

 
 
 
(Hay que hacer un video donde el tiempo este corriendo en el número de años 
hasta llegar a Jesucristo.)  del 3736 al 4201   
 
 
Narrador:  
Lucas 2:21Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por 
nombre JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese 
concebido.  
22Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley 
de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor 23(como está 
escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado 
santo al Señor), 24y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: 
Un par de tórtolas, o dos palominos.  
 
25Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, 
justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba 
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sobre él. 26Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la 
muerte antes que viese al Ungido del Señor. 27Y movido por el Espíritu, vino al 
templo.  
 
 

Simeón Dice: mujer, es preciso que lleguemos temprano al 
templo, por alguna razón siento que hoy es un día muy importante,  

Esposa: bueno creo que cualquier día es un día importante para ir a 
la casa de Dios.  

Simeón Dice: si pero quiero decir que tal vez algo ocurra 
ahora, quien quita y podemos ver al niño Jesús que ha nacido.  

Esposa: bueno tal vez hoy pueda ser el día tan esperado en el que se 
cumpla la profecía que el Espíritu Santo te dijo, de que no morirías hasta 
ver al ungido de Dios.  

Simeón Dice: justamente por eso hoy siento algo extraño, en 
referencia a los otros días. Y creo que mi corazón se emociona al pensar 
que puede ser hoy cuando mis ojos ya cansados puedan ver al Rey que ha 
nacido. 
 Han sido muchos años de espera para nuestro pueblo, hemos 
escuchado hace ya mucho tiempo las voces de los profetas, que han 
predicho el nacimiento del un rey prometido. Lo dijo Isaías, lo dijo 
Miqueas, lo dijo Zacarías. Y a mí, personalmente me lo revelo el Espíritu 
Santo. Esposa mía, tu sabes cuánto he esperado este momento, y por 
alguna razón creo que hoy se cumplirá.  

Esposa: Simeón ¿y que pasaría si hoy fuera ese día? Pregunto, 
porque no sé yo misma como actuaria. Aun sabiendo lo que el Espíritu 
Santo te lo dijo a ti. ¡Lo cual yo lo creo Simeón! Pero realmente yo no 
sabría como actuar.  

Simeón Dice: indudablemente que será una experiencia 
totalmente indescriptible, pero espero poder vivirla para podértela 
compartir. Pero que te parece si nos vamos al templo.  

Esposa: vamos, no hagamos más grande la espera.  
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Presentación de Jesús en el templo  
Actores: Simeón y su esposa. Sacerdote y gente que los acompaña.  
 
Escena: hay que preparar un lugar en el templo donde Jesús era presentado.   
 
Está el sacerdote en el templo  
Y llegan Jose y Maria con el niño Jesús en brazos para ser presentado;  
Y con ello también las dos tórtolas para el sacrificio.  
  

Jose: Maria me gustaría que cuando lleguemos con el sacerdote me 
des a Jesús para yo presentárselo al sacerdote.  

Maria: por supuesto, no olvidare la tradición.  
 
 

Simeón Dice: pero mira es Jose y Maria con el niño Jesús. Te 
dije que algo especial ocurriría el día de hoy. Vamos démonos prisa para 
conocerle.  

Esposa: detente un poco Simeón, recuerda que ellos han venido al 
templo y por seguro tú tendrás la oportunidad de conocerle.  
 

Simeón Dice: shalóm, Maria. Shalóm, Jose.  
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él 
conforme al rito de la ley, 28él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios,  
 

29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, 
Conforme a tu palabra; 

30 Porque han visto mis ojos tu salvación, 
31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 

32 Luz para revelación a los gentiles, 
Y gloria de tu pueblo Israel. 
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Narrador: habían pasado muchos años, desde el primer anuncio del 
advenimiento del Mesías, pero ya habían cantado los ángeles en el cielo, 
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS, habían viajados los magos, grandes 
distancias siguiendo la estrella que anunciaba la llegada y el lugar, donde Jesús 
nacía para salvar al mundo al cual ama intensamente.  
 
 Simeón espera con paciencia la aparición de ese Mesías al cual el 
Espíritu Santo le había anunciado que no moriría hasta que lo viera con sus 
propios ojos, y ese día había llegado.  
 Al igual que Simeón no existe otro momento más espectacular en nuestra 
vida, que el momento preciso de encontrarnos con el Salvador del mundo.    
  
 
Por: Samuel Que.  
 
 


