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EL SUPREMO REY
Drama navideño

Tres escenarios: 
Palacio, el lugar de los profetas y el pesebre. 

Actores: 
Sirviente 1   
Sirviente 2   
Rey    
Reina   
Jefe de los soldados 
Soldado  3 
  
Profeta 1   
Profeta 2   
Pueblo 1    
Otro 

Jose  
María    
Jesús 
Mago 1   
Mago 2   
Mago 3   

Escena I
Notas: aparece el rey muy enojado por un 
supuesto rumor que acaba de escuchar, 
y llama a la reina y también al jefe de sus 
soldados los cuales llegan de inmediato. 

Sirviente 1: pues no se si has escuchado que 
dicen que ya nació o que va ha nacer el futuro 
rey de Israel. 

Sirviente 2: como dices? no te atrevas a 
decirlo en voz alta, no sea que el rey se entere 
y nos mande a colgar pensando que nosotros 
hemos iniciado este chisme. 

Sirviente 1: buen o la verdad que es todo lo 
que escuche cuando iba de regreso a la casa, 
pero no me atreví a preguntar. 

Sirviente 2: pues menos mal, porque donde 
te hayan relacionado con eso, no quiero saber 
que es lo que pensaría el rey, o mas bien lo 
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que haría contigo. (El rey escucha un poco de la 
conversación)

Rey: Y quien ha osado decir que hay otro rey? 

Reina: bueno es que alguien escuchó que un Rey 
nacido

Rey: me gustaría saber de donde llegó ese rumor, 
acaso no saben que el rey aquí soy yo? Y quien se 
atreve a desafiar mi imperio, quien se atreve a decir 
que hay otro rey que no sea yo? 
 Acaso no entienden el poder que tengo y lo que 
puedo hacer en su contra en caso de que desafía en mi 
poder?  No les ha servido de ejemplo todas las vidas 
que sacrificado cuando por la mínima circunstancia 
atentan contra mi poder y mi imperio? 

Reina: sí, pero no creo que debas prestarle tanta 
atención a un caso tan insignificante, o acaso tienes 
alguna cierta aire de inseguridad? Creo que nada de 
eso te debería de inquietar, especialmente sabiendo 
que tienes todo bajo tu control. 

Jefe de soldados: su majestad, creo que este asunto 
no debería de preocuparle. Tan sólo se trata de una 
profecía Hebrea; de aquellos que están bajo nuestro 
poder y que son nuestros esclavos, además hace 
mucho tiempo que saben que Roma es el imperio 
gobernante, y que ustedes es el supremo rey de este 

imperio, creo que nada de eso tiene importancia para 
poder quitarle su tranquilidad. 

Reina: justamente por eso digo que no deberías de 
preocuparte por este asunto que no tiene importancia; 
más bien creo que tenemos otras cosas más 
importantes que deberían captar tu atención, lo digo por 
la construcción que estás haciendo, y que ella requiere 
mucho de nuestras inversiones para poder presentarte 
como el más grande de los reyes de Roma. 

Rey: si, sólo que este asunto aunque parece muy 
pequeño; no quiero que sea otra rebelión que 
comienza de manera muy insignificante, y que puede 
convertirse en un problema mayor si no se atiende 
adecuadamente. Recuerda que estos Hebreos son 
dados a la rebelión, y no queremos otro episodio que 
quite la paz de nuestro imperio.

Jefe de soldados: descuide su majestad, estaremos 
al pendiente de cualquier acontecimiento que puede 
referirse a ese rumor de que ha nacido otro Rey dentro 
de este imperio.

Rey: pues quiero que mantengan bien abiertos sus 
oídos y sus ojos, para que me informen de cualquier 
cosa que puede estar relacionada con este rumor que 
más que preocuparme, me fastidia.

Reina: deja ya de prestarle atención a este asunto 
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insignificante, y date prisa que creo que ya es hora de 
ir a comer.

Rey: baya que grandes son tus preocupaciones!

Reina: Bueno pues creo que de las otras cosas son 
asuntos tuyos y yo no tengo porque ocuparme de tus 
asuntos. Así que en lo que a mi compete, tengo otras 
preocupaciones que para mi son importantes, y a eso 
me dedico. 

Escena II
Notas: esta escena tiene que ver con unos profetas 
que investigan el tiempo del nacimiento del rey hebreo 
y también hablan de la próxima liberación del pueblo 
de Israel del imperio romano. Tienen que estar leyendo 
unos rollos. Sentados en una mesa, revisando y 
buscando. 

Profeta 1: ha pasado mucho tiempo desde que se dio 
la profecía de que nacería un Rey para libertar a Israel, 
y hasta el momento no ha ocurrido nada.  Me pregunto 
si será en nuestra vida, o habrá que esperar mucho 
más para que algo ocurra? de cualquier manera no hay 
mucho que podamos hacer

Profeta 2: habrá que seguir manteniendo la calma, 
manteniendo la esperanza, y esperando a que las 
profecías se cumplan y ese rey pueda nacer para ser el 

libertador que tanto hemos esperado

Profeta 1: pero ahora que lo recuerdo, no hace mucho 
tiempo escuche el rumor de que el rey que tanto hemos 
esperado estaba apunto de nacer.  Lo que no se es 
desde donde llegaron los rumores.  algunos dicen que 
ciertos Magos de lejanas tierras emprendieron un viaje 
para encontrar al futuro rey de Israel.

Profeta 2: pues de todo corazón espero que algo de 
cierto tenga ese rumor. Nuestro pueblo ha esperado 
por largo tiempo y creo que ya va siendo hora de que 
tengamos un cambio que venga y de la libertad que 
tanto hemos esperado. 

Profeta 1: además debemos de recordar que ha 
pasado mucho tiempo y no hemos escuchado la 
voz de Jehová.  Y hasta hoy no sabemos nada del 
cumplimiento de las profecías que nos dijeron que 
tendríamos un Rey libertador.

Profeta 1: pues por el bien de todos espero que algo 
ocurra muy pronto. Sabemos que nuestra nación 
está desesperada y si no pasa algo pronto,  no creo 
que tengamos mucha más paciencia.  Nuestros 
compatriotas están cansados del yugo romano y creo 
que eso podría terminar mal. 

Profeta 2: tal vez nos toque a nosotros tener que 
investigar más leer las escrituras y buscar algún tipo 
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de esperanza para nuestro pueblo ojalá que lo que 
encontremos nos den la certeza de que pronto llegará 
ese rey prometido.

Profeta 1: Lo cierto es que si el tiempo ha llegado, 
tendremos que estar muy pendientes porque de seguro 
que su llegada será todo un acontecimiento que va ha 
alborotar a toda nuestra nación, porque sin dudas la 
noticia correrá por todos lados sin control. Y cuando ese 
momento llegue, no se como es que va ha reaccionar 
una nación que ha vivido todo este tiempo en la 
esclavitud que ha producido este imperio. 

Profeta 2: Si todo lo que estas diciendo es cierto, no 
te parece que de la misma forma en la cual Dios ha 
provisto para su pueblo en todos los tiempos, también 
en esta ocasión Dios hará que podamos no solo recibir 
al rey libertador, sino que el establecerá en el corazón 
de nuestra nación, la llegada de ese rey libertador que 
se ha hecho una gran necesidad para todo nuestro 
pueblo. 

Profeta 1:  Claro que si, pero también tenemos que 
entender el momento en el que estamos, ya que con 
este imperio que tenemos sobre nosotros, y que a la 
verdad es muy poderoso, no se como es que nosotros 
podemos hacer para recibir a ese rey libertador, que se 
nos ha prometido. No creo que el rey que actualmente 
tenemos, sea lo suficientemente tranquilo como para 
que escuche que un rey libertador ha nacido, y mucho 

menos el que este dispuesto a soportar algo o alguien 
que ponga en peligro su reinado. 

Profeta 2: en eso tienes razón, pero esperemos que 
el plan perfecto de Dios sea llevado a cabo y que 
todos los que estamos en espera de ese rey podamos 
verlo y reconocerlo en el momento en el que Dios lo 
establezca. Por mi parte yo estaré muy pendiente de lo 
que pueda ocurrir y mucho mas aun, pondré mi corazón 
a su completo servicio una vez que llegue. 

Escena III
Notas:  La reina platica con su sirvienta Hebrea acerca 
de las profecías del nacimiento de un niño libertador. La 
sirvienta esta haciendo el aseo y la reina le comienza a 
pregunta. 

Reina: tú no eres de los hebreos? Hemos escuchado 
que alguien ha dicho por ahí que un rey habría de nacer 
para libertar a tu pueblo. No te preocupes no te estoy 
investigando, solamente me gustaría que me dijeras si 
sabes algo acerca de eso.

Sirvienta: podría comentarle, pero cómo puedo saber 
que no está intentando ponerme una trampa? Yo 
solamente sé lo que escuchado de mis antepasados 
y muchos de ellos han dicho que nacería un Rey para 
libertad de nuestro pueblo.
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Reina: pero cómo fue que todo comenzó? Cuánto 
tiempo ha pasado desde el rumor  de la llegada de este 
rey libertador hasta hoy? Hay alguna señal de que sea 
ahora su tiempo de llegada o solamente son rumores 
que la gente inventa?

Sirvienta: cuenta nuestra gente, que el profeta Isaías fue 
el primero en anunciar la llegada del mesías. Aquel que 
vendrías a salvar al pueblo de sus males y que hasta hoy 
no ha llegado. Pero esperamos que pronto llegue.  No 
sé cuándo será su venida pero sabemos que cuando él 
llegue libertará al pueblo. Pero desde el anuncio hasta 
ahora, han pasado ya casi 700 años.

Reina: este asunto a tenido un poco preocupado al rey, 
pero yo le dicho que no se preocupe tanto; nosotros 
tenemos todo un ejército para mantener la seguridad del 
reino. 
 Y en el supuesto caso de que ese supuesto rey 
reapareciera, claramente nuestro Rey no dejará que algo 
así suceda.  Por eso creo que este asunto no debería 
ser de preocupación ni para el rey ni para mí. Yo seguiré 
mi vida tan tranquila como siempre. Y creo que tú y yo 
mientras nada especial ocurra, estaremos haciendo 
nuestra vida sin problemas.

Sirvienta: según parece no hay ninguna indicación 
de que la llegada de ese rey libertador sea en este 
momento, pero si llegara ocurrir; tendrían que pasar 
muchos años para que ese niño creciera y llegar a ser 
nuestro libertador, y creo que por lo pronto no hay nada 

que nos indique que ya ha nacido. 

Notas: el rey una vez más aparece convencido de que 
algo está ocurriendo con aquel rumor de un rey habría de 
nacer. Y una vez más llama al jefe de los soldado para 
que le des explicaciones de la asunto.

Rey: Este asunto se está saliendo fuera de control, 
donde está el jefe de la guardia? Que venga 
inmediatamente

Sirviente: enseguida lo llamo su majestad

Rey: dile que venga de inmediato, es urgente su 
presencia.  Que no agote mi paciencia, hoy no estoy de 
humor para soportar a nadie. 

Sirviente: así será su majestad!

Reina: Veo que no has podido quitarte de la cabeza el 
pensamiento que aquel el rumor te ha provocado.  
Y ahora qué es lo que pasa; tal parece estás más 
que irritado? Por un asunto que yo consideraba sin 
importancia.  O, acaso has escuchado mas rumores, 
como para poderte quitar la tranquilidad? 

Rey: realmente me sorprendes, tal parece que 
en tu mundo nada nuevo ocurre.  Pero claro; como 
solamente te la pasas disfrutando y descansando en 
este imperio que he construido.  Acaso no hay nada 
más importante para ti que disfrutar de la comunidad del 
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reino?.  Deberías de estar más al pendiente de lo 
que ocurre a tu alrededor, no sea que pierdas tu también 
la tranquilidad sin darte cuenta. 

Reina: bueno, creo que para eso tenemos todo un 
ejército que es el encargado de velar por la seguridad. 
Por mi parte yo me dedicaré a lo mío, tú encárgate de los 
problemas. Adiós.  (la ayudante sale con ella) 

Jefe de soldados: buenas tardes su majestad, se me 
ha informado que requiere mi presencia; y he venido 
tan pronto me ha sido posible, usted dirá estoy a sus 
completas ordenes.

Rey: Quiero que envíes unos hombres encubiertos que 
se hagan pasar como hebreos, que se mezclen con la 
gente, y que platiquen con ellos de manera ocasional 
para ver si podemos encontrar de dónde ha nacido 
ese rumor de que pronto nacerá el rey de los judíos.  
Y necesito que inmediatamente sepas algo me lo haga 
saber, porque tengo que tomar medidas drásticas para 
que nada de esto vaya ocasionar un problema mayor. 
Esto lo tienes que hacer cuanto antes y no quiero 
excusas. 

Jefe de soldados: así será su majestad, de lo por hecho 
que en cuanto sepamos algo se lo haremos saber.

Rey: Muy bien entonces ya puedes retirarte y no quiero 
que regresen sin respuestas. 

Jefe de soldados: Ustedes dos, venga de inmediato. 
Quiero que se disfracen de hebreos, que se mezclen 
entre ellos y que de manera discreta averigüen de la 
supuesta llegada de un supuesto rey de los Judíos.  
Tienen que saber que este es un asunto de seguridad 
nacional y por lo tanto sus vidas dependen de ello.  
Vallan y averigüen todo lo que puedan, con el fin de que 
podamos darle al rey respuestas en cuanto a ese asunto 
tan importante. 

Soldado: Perdón jefe, y cual es el tipo de información 
que quiere que le traigamos, en cuanto a ese asunto. 

Jefe de soldados: en realidad, cualquier tipo de 
información que pueda ser útil, con el fin de que el rey 
este tranquilo de que no hay nada de que preocuparse. 
Pero en el caso de que ese sea mas que un rumor, el 
pueda prepararse para combatir con todas sus fuerzas 
ese supuesto rey que podría tratar de usurpar el trono. 

Soldado: pues bien así lo haremos y en cuanto sepamos 
algo bueno o malo de este asunto, correremos para 
contarle condujo de detalles lo que hemos visto y oído. 

Jefe de soldados: espero que así sea por el bien de 
todos. Ahora vallan y cumplan con esta misión súper 
secreta. 

soldados: si mi general. 
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Escena IV
Pueblo: dicen que el rey ha enviado algunos espías para 
escuchar acerca del rumor del futuro rey de Israel. Acaso 
no has escuchado nada de eso? porque dicen algunos, 
que últimamente el rey ha estado de muy mal humor, y 
aunque ya sabemos que eso no es nuevo, porque es de 
todos sabido que tiene un mal carácter, eso del futuro rey 
de Israel lo ha puesto peor.

Otro: pues algo de cierto debe tener ese rumor, porque 
no creo que el rey tenga mucho tiempo como para 
ocuparse de algo que no fuera cierto.  Lo mejor 
será investigar, porque si el futuro rey Rey ya nació, 
tendremos que saber dónde y cuándo.

Pueblo: creo que lo mejor será no apresurarnos, no sea 
que nosotros mismos nos llevemos la sorpresa de que 
solamente era un rumor. 

Otro: pues yo no creo que haya nada de malo en que 
nos pongamos a investigar un poquito, al fin y al cabo 
nada perdemos con saber si ese rumor es solamente 
eso. Yo de mi parte haré lo que pueda.

Pueblo:  pues allá tú, espero que no termines 
metiéndonos a todos en un gran problema. Y que por tu 
culpa el rey se enojen más de lo que ya está y termine 
cortando la cabeza a alguien; y espero que no sea yo.

Otro: pero hombre no lo hagas tan dramático, 
solamente estaba intentando saber si era un rumor. 

Pueblo: si pero ya sabes, que después de tener el rey 
que tenemos, cualquier cosa se puede convertir en un 
motivo para que a cualquier persona le corten la cabeza. 
Ya vistes lo que le paso a aquellos que solamente 
dijeron que el rey era injusto al haber matado a su propio 
hermano. 

Otro: bueno esta bien. No volveré ha hacer otro 
comentario como este. Pero sin duda que tendremos que 
investigar o por lo menos estar atentos no sea que el 
tiempo de la llegada del rey libertador llegue y nosotros 
ni siquiera nos demos cuenta. 

Pueblo: pues en eso tienes razón, nosotros mas que 
nadie deberíamos de estar atentos a la llegada de 
ese rey libertador, porque ya hace mucho tiempo que 
estamos esperando como para que llegue y nosotros no 
nos demos cuenta de su llegada. 

Otro: Creo que algo importante seria preguntar a algún 
rabino, profeta o sacerdote de cuan probable es que ese 
rey libertador nazca en este tiempo.

Pueblo: pues creo que habrá que investigar dentro 
de los sacerdotes o rabinos, porque ya sabes que ha 
pasado también mucho tiempo y no hemos visto a 
ningún profeta por estos lados. Como si fuera la voluntad 
de Dios el no darnos a conocer con exactitud el tiempo 
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de la llegada de ese rey libertador que tanto hemos 
estado esperando. 

Otro: ahora que lo mencionas es cierto hace mucho 
tiempo que no hemos sabido nada de ningún profeta, 
yo creo que yo ya he olvidado la ultima vez en la que 
se menciono uno dentro de nuestro pueblo. Y muchas 
veces me he preguntado porque nosotros no hemos 
tenido la fortuna de tener uno entre nosotros. Porque 
cada vez que ha habido un profeta dentro de nuestro 
pueblo, el es el que nos hace saber las cosas que Dios 
esta a punto de hacer. 

Pueblo: pues si, lo cierto es que al momento no tenemos 
conocimiento de que algún profeta de Jehová se haya 
levantado para anunciar el momento en el que ese rey 
libertador llegaría para librarnos de este imperio que nos 
ha hecho esclavos ya por largo tiempo. 

Otro: pues que bueno seria que el tiempo de la llegada 
de ese rey libertador fuera hoy, y que viniera ha librarnos 
de una vez y por todas de este imperio que lo único que 
ha hecho es ponernos la bota encima . 

Pueblo: pero si ha llegado ese momento, espero que 
los espías que según ha enviado el rey a nuestro 
pueblo, no se enteren de lo que esta sucediendo; no 
sea que en lugar de tener una buena vida aun con 
este imperio encima, tengamos mas problemas que los 
que ya tenemos.   (dos de los soldados del rey escucha   la 
conversación de los hebreos) 

Escena V 
Notas: el soldado entra de prisa y le comenta al rey lo 
que ha investigado.  El rey y la reina están relajados en 
el palacio, hasta que son interrumpidos. 

Jefe de los soldados: buenas tardes su majestad, he 
sido informado por los espías que se infiltraron dentro de 
los hebreos, han encontrado de que el rumor que hemos 
escuchado es falso.  El rey no ha nacido, pero si hemos 
encontrado que la profecía hebrea menciona que será 
el rey de los judíos para salvación de su pueblo. No ha 
nacido en este momento pero se espera que pronto 
nazca. 

Rey: habrá que estar pendiente de todo lo que ocurra, 
y no nos dejarnos sorprender en caso de que el pueblo 
reciba su rey. Habrá que estar preparados para cualquier 
a ataque que represente un problema para nuestro 
imperio.  Tendremos que estar listos, y en el caso de que 
el supuesto rey nazca, habrá que ir a las casas de todos 
los hebreos y matar a todos los niños varones con la 
intención de desaparecer al supuesto futuro rey de Israel. 

Reina: me parece que estás llevando este asunto 
demasiado lejos.  Tanto como ordenar matar a todos los 
niños de los hebreos es una orden despiadada. Creo que 
deberías de reconsiderar y esperar a tener más noticias 
en cuanto a este asunto. Eso nos podría llevar a un gran 
problema matar a tantos niños inocentes sin una causa 
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realmente justifica, haría que el pueblo se levante en 
armas, y entonces si que tendríamos un gran problema. 

Rey: pues lo único que estoy haciendo es proteger mis 
propios intereses.  y si hay que quitarle los niños a los 
hebreos, pues entonces lo haremos.  No importa cuáles 
sean las consecuencias,  no dejaré que otro rey nazca 
en mí propio imperio.  Y tú Eunigenes quién eres el 
jefe de mis soldados, prepárate y prepara tu gente para 
que pueda lidiar con el asunto de encarar al supuesto 
Rey de Israel. Aunque no entiendo cómo llamarlo 
rey, si no tiene pueblo y tampoco ejercito, sin embargo 
nos prepararemos para hacerle frente, a aquel que por 
anticipado nos avisa que quiere quitarnos nuestros 
esclavos;  y eso no se los voy a permitir.

Reina: pero porque crees que sería un gran problema 
que el niño fuera llamado rey de los judíos, no acaso 
sería simplemente un niño, porque tendría que 
incomodarte tanto? O quieres explicarme porque 
razón tendríamos que pensar que estaríamos en 
aprietos?

Rey: bueno Magdalena; lo siento es que es mejor 
prevenir que lamentar. No se vería bien que el rey de los 
romanos tuvieran su competencia dentro de su mismo 
impedido, por eso es mejor deshacernos de él cuanto 
antes. 

Jefe de lo soldados: su majestad, yo y los ejércitos 
del imperio estaremos muy al pendiente de todas las 

cosas que se escuchen, miren y realicen en relación a 
ese supuesto rey judío. Ya hemos enviado espías para 
que se infiltren entre el pueblo hebreo para escuchar y 
reportar todo lo que digan en canto a este rey. 

Rey: pues por tu bien y el bien de todos los demás 
espero que me traigan noticias pronto. Y si los rumores 
que hemos escuchado son ciertos deberemos tomar 
acción para que no nos agarren desprevenidos. Y dile 
a tu gente lo importante de esta misión, ya que de ella 
dependen sus vidas. 

Jefe de los soldados: no se preocupe su majestad 
estamos trabajando lo mejor posible para ofrecerle las 
respuestas correctas. Y claro esta que entendemos 
muy bien, lo que este asunto tan importante representa 
para usted y el reino en general. Por eso he puesto dos 
de mis mejores hombres en esta tarea. Y se que ellos 
sabrán cumplir con su trabajo oportunamente, con el fin 
de que usted este completamente tranquilo y sabido de 
lo que esta pasando en cuanto a ese supuesto rey de los 
judíos. 

Rey: ok, ok, ya puedes retirarte ahora tengo otras cosas 
de importancia que tengo que hacer. Magdalena!!!!   
(cierra el telón) 
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Escena VI
Notas: Esta escena es donde Jose y Maria se preparan 
para el viaje que tienen que hacer en cuanto al censo y 
así ser empadronados según la orden de rey. 

José : creo que tenemos que prepararnos para ser 
empadronados, aunque sé que en este momento 
no es una buena idea puesto que está muy cerca el 
alumbramiento. Pero también creo que no tenemos otra 
opción, es una orden del rey que tenemos que obedecer 
y si no lo hacemos, nos va a multar o nos pueden 
castigar.

María: pues hagamos lo que tengamos que hacer, yo 
intentaré estar bien, aunque creo que el viaje será muy 
cansado y además también será muy lento. Tendrás 
que tenerme paciencia pues ya estoy muy cansada con 
el embarazo, además el viaje es largo y aunque viaje 
en algún animal,  creo de todas maneras que será algo 
difícil para mí. Pero despreocúpate hagamos lo que 
tenemos que hacer.

José: entiendo y sé que harás un gran esfuerzo, 
pero intentaré que sea lo más sencillo posible para ti 
esperando que no tenga ningún contratiempo en el viaje, 
y que nos permita Dios y ser empadronados y regresar 
a casa si ninguna novedad.  Creo que el burro ser 
una buena opción para que tú vayas lo más descansa 
posible, y cada vez que tengamos que detenernos a lo 
haremos, lo único que sí tenemos que hacer es intentar 

llegar en tiempo para no perdernos la obligación de ser 
empadronados.  A propósito cuánto tiempo te falta para 
la alumbramiento, no acaso ya estamos en los días de 
los cuales debes dar a luz? Claro que de todas maneras 
no tenemos opción, habrá que hacerlo y ya.  Pero si el 
niño nace en el viaje, me preocupa que nazca fuera de 
casa. 

María: bueno, creo que tenemos que estar preparados 
para cualquier cosa. Tendremos que pensar que si algo 
pasa en el camino, tú tengas lo necesario para cualquier 
situación.  Yo espero que nada pase, pero si algo 
pasa; lo mejor sería que tú estuvieras preparado para 
cualquier cosa. Además debemos de saber si por la 
ruta que llevamos podemos encontrar algún tipo de 
ayuda en caso de que el momento del alumbramiento 
llegue.  Pero qué posibilidad habría de que alguien nos 
acompañara en un viaje como este? quizás alguno de 
tus familiares o tal vez alguno de los míos, pero bueno 
también había que pensar en los gastos. 

José: pues no sé si podamos hacer algo así, lo cierto 
es que yo haré todo lo necesario para que no tengamos 
una sorpresa que no podamos resolver. Ahora descansa 
y prepárate para el viaje para que no estés tan cansada. 
Trata de dormir lo más que puedas. Que yo me 
encargare de los detalles. 

María: pues bien entonces pidamos a Dios que todo 
salga bien en este viaje que no nos ha llegado en el 
momento menos oportuno para nosotros. 
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José: (orando) Jehová hoy vengo para pedirte que nos 
acompañes en este viaje que no es lo mas conveniente 
para nosotros y especialmente en este momento en 
el que María esta muy cerca para dar a luz. Estoy 
confiando que tu nos acompañes en este viaje y que ella 
pueda estar bien, durante todo el trayecto.  
 Te pido que proveas para todas las cosas que 
vallamos a necesitar y sobre todo que ella pueda estar 
bien durante todo el trayecto.  
 Espero que también nos ayudes con el burro, 
porque ya sabemos que esta un poco viejo y 
necesitamos que tenga la fuerza para ir y volver de este 
viaje que creo también será un poco difícil para el burro, 
especialmente porque tiene que cargar a una mujer que 
requiere mucho cuidado y que sin duda, yo tendré que 
caminar todo el trayecto.  
 Pero bueno si tus nos ayudas en todo, estoy 
consiente de que todo estará bien y que mas que nada 
podremos regresar a casa sanos y salvos. 

Escena VII
Notas: La escena del nacimiento del niño Jesús 
José: 
María: 
Jesús:
1 Mago:
2 Mago:
3 Mago:

Pastor y Escritor Samuel Que Th. B.
Por el Firme Propósito de Servir


