
Que es la Navidad? 
Actores:   Participaciones:  
Matias   14 
Ismael   29 
Papa    14 
Mama   24 
Abuelita    10 

Actores ultima escena.  
(estos actores no van ha hablar)  
Jose  
Maria 
Jesús   
Los 3 magos 
2 pastores  

seis escenas  
1.   Dos joven que llegaron a hacerse la pregunta de que es la navidad? 

vestuario actual 
2. Una casa de familia, donde se desarrolla la conversación con la madre, 

padre y la abuelita  
3. salón de clases donde se desarrolla la platica de lo que habían investigado 

acerca de la navidad  
4. Los padres en la casa de familia, donde continúan la discusión acerca de 

la navidad.  
5. la familia completa incluyendo a Ismael  
6. Tiene que estar el pesebre como simulando que esta en el tiempo, y que 

ellos pueden ver a los personajes vivos actuando con el niño Jesús   
7. Final, con el cierre al aplicar que la navidad es Jesús   
8. En el inicio e intermedio de cada escena, llevara una canción.  
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 Primera escena: 
Una presentación de un video corto preguntando, que es la Navidad? 
Una canción introductora  
Jovenes discutiendo que es navidad. En el escenario actualidad.  

Guión:  

Matias: entonces que es lo que se celebra hoy?  

Ismael: Pues puede que sea algo importante porque la gente se pone muy feliz, 
ofrece regalos, y hasta párese que cambian de carácter. Lo extraño de todo 
esto es que solo ocurre una sola vez al año, pero hace un efecto muy grande 
en las personas.  

 Matias:  Pero como llega un sentimiento tan bonito.  A lo largo de los años esa 
motivación se ha mantenido dándole a las personas un sentido de gratitud y 
buena voluntad. Y al término de la temporada todo vuelve a la normalidad; 
cada quien regresa a lo que estaba haciendo, y muchas veces lo que hacían 
no era nada bueno, pero aun así lo dejaban y se sumergen en este 
sentimiento de gratitud y bondad hacia los demás.  

Ismael: Qué hermoso sería que algo así durará por siempre, y que pudiera inspirar 
a las personas de manera permanente. Pero creo que todos deberíamos de 
saber que es lo que produce este buen sentimiento que a fin de cuentas nos 
hace falta a todos.   

Pero como podremos hacer saber a todos acerca de la navidad que según veo, es un 
bien para todas las personas,  

Ismael: Pues creo que lo primero que debemos de hacer es buscar que es la 
navidad? Creo que mucho escuchamos acerca de Papa Noel, y yo no estoy 
seguro si eso es la navidad.  

  Que te parece si buscamos un poco acerca de lo que es la navidad, o donde 
comenzamos con esta historia que hoy es vista por muchos como un tiempo 
para celebrar?  

  Porque no creo que sea igual que todas las otras celebraciones que tenemos a 
lo largo del ano.  
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Matias. Pues yo creo que tu tienes la razón, porque solamente en la iglesia es 
donde hemos escuchado una versión diferente de la Navidad, y es que si 
nosotros no sabemos que es la navidad, pues entonces como es que podemos 
celebrarla correctamente.  

   Mis padres son personas muy generosas en el tiempo de la navidad, 
porque nos reunimos nos dan regalos, y claro que pasamos un buen tiempo 
de buena comida y convivio. Pero entonces es posible que la navidad sea 
solo el tiempo de estar juntos y compartir los regalos.  

  Que te parece si comenzamos a investigar un poco acerca de que es la 
navidad?  

Ismael. Pues si te parece, comenzamos preguntándole a nuestros papas de que se 
trata la navidad.  

Matias: pues si, entonces vallamos y preguntemos y después de ver que es lo que 
nos dicen, tal vez nos acercamos al verdadero significado.  

Ismael. Bueno, pues yo tengo un tío que aveces enseña en la iglesia y quizás el nos 
pueda ayudar a entender mejor de lo que se trata la navidad.  

Matias: Pues hagámoslo, y cuando tengamos algunas respuestas podemos 
juntarnos para saber que fue lo que encontramos. (cierra el telón)  
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Segunda Escena  
Video de presentación de las profecías dadas. 
Canción Introductoria 

Bueno señores, yo les tengo una pregunta. Que es la navidad?  

Papa: Y ahora tu, de donde te nació la idea de querer saber que es la navidad?  

Pues si, siempre ponemos el árbol hacemos la cena, tenemos regalos, y la única 
excusa que yo escucho es que estamos celebrando la Navidad, pero yo ahora 
me estoy preguntado que es la navidad? Porque algún otro motivo de ve de 
tener el hecho de que todos se pongan de muy buen corazón una vez al año?   

Mama: Lo único que creo es que a tu papa se le hace extraño que tu preguntes que 
es la navidad, puesto nunca te ha interesado saber de que se trata.  

Ismael: Pues si pero ahora quiero saber porque mi amigo y yo estábamos 
preguntando y la verdad es que no supimos porque se celebra cada año y 
nosotros no tenemos idea de la verdadera razón de esta celebración tan 
bonita.  

Mama: Bueno Ismael, creo que esa curiosidad que tienes acerca de la navidad, 
debe de habértela puesto Dios en tu corazón, porque la navidad es el 
momento mas hermoso que la humanidad ha tenido. Y esto porque cuando 
hablamos de la navidad no es otra cosa que el nacimiento de Jesús quien 
vino desde el cielo para nacer como un bebe en este mundo.   

  Pero no fue cualquier bebe, había mucho de especial en su nacimiento y para 
que podamos entenderlo bien, tenemos que sentarnos a revisar algunos 
pasajes de la Biblia que hablan justamente de ese momento.  

  Te puedes imaginar que muchos años antes  de que Jesús  naciera como un 
bebe, ya se había dicho que nacería? como es que alguien podía decir con 
anticipación que un niño nacería para ser el salvador del mundo?  Y lo que 
es mas impresionante es el hecho de que diera muchos detalles de su 
nacimiento.  

   Por ejemplo cuando tu naciste, todos sabíamos que íbamos a tener un hijo, 
pero no sabíamos cuando nacería, no sabíamos como serias, no sabíamos a 
quien te ibas a parecer. Todos esos detalles de tu persona, tuvimos que 
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esperar a que nacieras porque de otra forma nadie podíamos decirlo como 
seria hasta que tu nacieras.  

Ismael:  Pues si nadie podía decir nada de mi, porque nadie me conocía.  

Mama: Exacto Ismael, pero en el caso de Jesucristo el profeta había dicho que  

Isaias 7:14 (RVR60) 14Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la 
virgen tendría un hijo, y llamaría su nombre Emanuel. 

  

 Pero lo había dicho 700 anos antes de que ocurriera. Te imaginas Ismael; algo así 
solo puede ser hecho por Dios. Por eso es que la navidad es algo mas que 
regalos y buena comida.  

Ismael: Por eso mama, pero papa no me ha podido explicar mucho acerca de la 
navidad.  

Mama: Bueno Ismael tu sabes que tu papa, sabe poco de la Biblia, pero no te 
preocupes, algún día el también entendía la importancia de la navidad y de 
saber mas de lo que tiene que ver con el Bebe del pesebre.  

Abuelita:  Pero que gusto me da que mi nieto, se interese en algo tan importante 
como la navidad. Yo siempre supe que algún día Dios haría algo en su 
pequeño corazon, y que se acercaría para saber de la Biblia, por eso Matilde, 
es que tendrás que explicarle todo lo que quiera saber de la Navidad, pero 
espero que tu también sepas todas las cosas que en realidad ocurrieron con 
eso, porque ahora que te están preguntando es donde debes de saber 
explicarlo.  

Mama: Gracias suegra, yo intentare explicarle a Ismael, y espero que usted me 
apoye en oración  para que todo lo que yo diga, sea de acuerdo a lo que el 
Espíritu de Dios ponga en mi corazon.  

Abuelita: Si, yo luego estaré orando por ti, porque ahora tengo que escuchar como 
es que se lo explicas a mi nieto, que deberas ha de haber sido un gran 
momento en el que Dios ha tocado su corazon, con el fin de que el entienda 
la gran importancia de la navidad.  
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Mama: Si suegra, es exactamente donde necesitamos su ayuda en oración, pero lo 
antes posible para que Ismael pueda tener un buen entendimiento de lo que 
es la navidad.  

Abuelita: Pues si en algo me necesitas, ya sabes que me puedes llamar en 
cualquier momento, estaré en mi cuarto por si algo se necesita.  

Mama: si gracias, valla valla, y no se preocupe; puede estar tranquila yo me 
encargo del asunto, creo que usted lo único que puede hacer por nosotros es 
orar. Para que esta platica se de gran beneficio para Ismael.  

Abuelita: Por eso es que digo, si en algo te puedo ayudar solo es que me lo digas.  

Mama: Si si yo la necesito la llamo inmediatamente, verdad Ismael.  

Ismael: si abuelita, yo estaré bien atento y si algo no entiendo creo que te lo 
preguntare a ti.  

Mama: Pues bien Ismael, ahora que se ha ido tu abuelita, creo que si podemos 
empezar con la verdadera importancia de la navidad.  

Ismael: Mama pero creo que abuelita quería participar en esta platica.  

Mama: Que te parece si comenzamos con el significado de la navidad, y en caso 
de que la necesitamos tu mismo vayas por ella.  

Ismael: Ok. Yo no mas decía.  

Mama: Bueno, sentémonos y revisemos cual es el verdadero significado de la 
Navidad Ismael.  

Ismael: Pues comencemos.  

Mama: Quiero que sepas que todo comenzó con una de las profecías que Dios 
declaró en la Biblia.  

 Isaias 7:14 (RVR60) 14Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la 
virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 

 El pueblo de Israel que es el pueblo escogido por Dios, ha sido el que nos trajo la 
llegada del Salvador, pero esta promesa fue 700 anos antes de que Jesús  
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llegara al mundo, y es por eso que tan importante que entendamos el 
verdadero significado de la navidad.  

 Jesús  es el motivo de la navidad, su nacimiento es el que ha traído a la tierra 
toda la alegría que disfrutamos en estos días que llenos de buena voluntad en 
los corazones de los hombres.  

Ismael: Pero cuéntame como es entonces que comenzó la navidad.  (comienza ella 
a explicarle toda la trama de la navidad mientras va cerrando el telón)  
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tercera escena  
Video de introducción que presente, El Nino del Pesebre.  

Nota: Los mismos compañeros, que estarán revisando que es lo que investigaron 
acerca de que es la navidad.  

Esta escena se desarrolla en cualquier lugar donde los jóvenes suelen reunirse.  

Matias: como estas Ismael,  

Ismael: Pues bien, esperando que lleguen las navidades, para saber que es lo que 
este ano me regalaran mis padres.  

Matias: ahora que lo mencionas creo que la ultima vez que nos juntamos hablamos 
de que le preguntaríamos a nuestros padres acerca de que es la navidad, yo lo había 
olvidado pero tal vez tu lo recuerdas. A lo mejor tu si les preguntaste a tus papas.  

Ismael: Pues si ya sabes que nosotros vamos a la iglesia y la noche pasada me di a 
la tarea de preguntarle a mis papas acerca de la navidad, y la verdad es que me di 
cuenta de que mi papa, sabe muy poco. Pero eso no es algo que le pienso decir, tu 
sabes no quiero que terminen regañándome o enojándose con migo solo por el 
hecho de que no supo decirme nada acerca de la navidad.  
   Pero el otro día me puse a platicar con mi mama, y ella comenzó a decirme de 
que se trataba la navidad, por cierto todavía me quedo una platica con la abuelita 
ya que a mi mama le pareció que por esa ocasión podíamos dejar a la abuelita fuera 
de la platica. Pero tu sabes la abuelita tiene mucho tiempo para contarme todo lo 
que ella sabe de la navidad. Pero tiene que ser un día que yo no tenga nada que 
hacer, porque una vez que comience, no sabrá cuando tiene que parar.  

Matias: pues que bueno que tu tienes a tu abuelita contigo, porque yo casi nunca 
he estado con ella, tu sabes vivimos muy lejos y ademas pocas son las veces que 
mis padres van a verla. Estoy seguro que la forma de tu abuelita será muy distinta a 
la forma en la que tu mama te contaría el significado de la navidad.  

Ismael: pues si, mi mama me dijo que el significado de la navidad comenzó con el 
anuncio del profeta de que la virgen tendría un hijo y que llamaría a su nombre 
Emanuel. Yo la verdad hay cosas que todavía no entiendo pero quedamos que 
volveríamos a tomar el tiempo para que me dijera como es que ocurrió todo. Y eso 
es lo que estoy esperando que ocurra.  

�8 www.queministries.org samuelque@queministries.org

http://www.queministries.org
mailto:samuelque@queministries.org


Matias: pues mira, yo no se como es que las cosas con mis padres van a funcionar 
en cuanto a lo que es la navidad, porque tu sabes ellos regularmente no creen en 
nada, y bueno tal vez ellos no sepan decirme de que se trata la navidad. Pero si tu 
me puede decir lo que tu aprendiste creo que me puede ayudar a en tender un poco 
esto de la navidad.  

Ismael: pues mira según lo que recuerdo del relato de mi mama, me dijo que Jesús  
había nacido en un pesebre, pero que su mama se llamaba Maria, y que era una 
virgen que no estaba casada, y te digo algo; esa es la parte que menos entendí, 
porque como es que una mujer que no esta casada y que no se a acostado con un 
hombre puede llegar a tener un bebe. Pero me dijo que ese bebe era el hijo de Dios 
que había nacido para salvarnos de nuestros males. Y que cuando nació hubieron 
ángeles que cantaron en el aire, “Gloria a Dios en las Alturas, y en la tierra paz y 
buena voluntad para con los hombres”  

Matias: Pero no crees que eso de que haya ángeles es algo casi increíble? y que 
cante es todavía mas increíble.  

Ismael: pues si, para nosotros eso es algo totalmente imposible, pero eso es lo que 
según mi mama, hace interesante el milagro de la navidad, que ese niño que hacia 
aquella noche era el Hijo de Dios. Y por eso es que los ángeles podían cantar para 
anunciar que había llegado el salvador del mundo.  

Matias: estas diciendo entonces que así comenzó la navidad?  

Ismael: pues si, todo comenzó con el nacimiento del niño Jesús , y es por eso que 
desde entonces se celebra un momento para recordar que ha nacido. Pero creo que 
también me dijo que los reyes magos le llevaron regalos al niño Jesús , y yo creo 
que por eso es que en este tiempo mis papas me dan regalos. Y creo que son los 
mejores del ano.  

Matias: pues mis papas no creen en nada pero también en estas fechas me regalan 
nada, y yo siempre me he preguntado porque me regalan algo si no es mi 
cumpleaños, pero la verdad que ya me gusto. Y espero que no dejen de pensar así, 
porque si no como es que le vamos hacer, para que nos den algo bueno, aunque sea 
una vez al ano.  
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Ismael: Pues tienes razón, pero aun así creo que el tiempo de celebrar la navidad 
nunca va ha terminar. Porque todos los anos la gente una vez mas se vuelve a poner 
de buena voluntad, y eso a todos nos conviene.  

Matias: Pues todo lo que tenemos que hacer es recibir los regalos que nos den y 
espero que este no sean mejores que el ano pasado.  
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cuarta escena  
Nota: La pareja, esta escena se lleva a cabo en la casa de los padres de Ismael.  

Mama: te recuerdas que una de las noches pasada Ismael nos pregunto de cual era 
el significado de la navidad?  

Papa: pues como no me voy a recordad, ni que estuviera perdiendo la memoria. Y 
también recuerdo que tu que lo sabes todo te quedaste dandole a el todos los 
pormenores del asunto.  

Mama: pues yo te quería preguntar Andres, si tu sabias cual es el significado de la 
navidad?  

Papa: Pues claro que lo se, quien no sabe eso? son los días en los que aparece papa 
Noel, y por cierto ya pensamos en que le vamos a regalar a Ismael este ano? 
porque de seguro que algo le tenemos que regalar.  

Mama: pues mas bien lo que quiero que hagamos es que aparte de darle sus 
regalos, los tres celebremos la navidad yendo a la iglesia para que podamos 
mostrarle a Ismael que nosotros si sabemos el verdadero significado de la navidad, 
y también para que el mismo aprenda cual es el significado.  

Papa: pues no que ya le dijisteis cual es el significado de la navidad, porque 
tendríamos que ir a la iglesia para que lo entienda. corazón  

Abuelita: hay hijo tan terco que has sido todo este tiempo. Tu necesitas que Jesús  
nazca en tu corazon, por eso para ti la navidad es solo los regalos. Ojalá que algún 
día le puedas mostrar a Ismael que el niño del Pesebre ha nacido en tu corazón para 
que el también algún día pueda aceptarlo.  

Papa: hay mama tu tan ocurrente como siempre. Pero te prometo que esta navidad 
yo mismo les acompañare a la iglesia.  
Abuelita: ojalá que estés diciendo la verdad, porque ya van varias navidades que 
no te acercas por ahí.  

Papa: pues ustedes saben lo ocupado que siempre estoy. 

Mama: si pero eso no es excusa como para que no hagas un tiempo para que 
juntos vallamos a la iglesia.  
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Papa: bueno pues son dos contra uno, no me hagan montón. Creo que esta vez si 
les acompañare.  
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Quinta escena:  
nota: todo esto ocurre en la casa de la familia, con la intervención de la abuelita, 
con sus ocurrencias durante la platica (aceptando o rechazando con la cabeza)  

Ismael: bueno pues si todos podemos ir esta vez creo que será una cosa buena. 
Especialmente porque hace mucho que no vamos juntos. Y ademas después de las 
cosas que me has explicado en cuanto a la navidad, creo que todos podremos 
aprender especialmente mi papa, para que también tenga la oportunidad de 
aprender de la navidad.  

Papa: pues bueno lo que vamos a hacer es tener que ir para que no me hagan mas 
problemas.  

Mama: bueno yo creo que será una buena cosa para todos, especialmente para la 
abuela porque hace mucho que esta esperando que vayas a la iglesia. pero claro es 
bueno para todos. Y tendremos un buen tiempo en el cual nuestro corazón puede 
recibir ese hermoso sentimiento de la navidad.  

Ismael: bueno cuanto tiempo hace que no vamos a la iglesia en una navidad, yo 
creo que vamos a poder saber cuál es el verdadero significado de la navidad. 
Además creo que ellos están peor que nosotros porque ellos si que no saben nada 
de la navidad. Y me estaba diciendo mi amigo que ellos ni si quiera platican de 
ello. Yo estoy deseoso de saber como es que el bebe del pesebre vino a ser nuestro 
salvador, y especialmente como es que después de tantos años es que su nombre ha 
seguido siendo el momento mas festejado de la humanidad?  

Mama: Ismael creo que todo esto de la navidad se ha hecho algo que te ha 
interesado mucho, y eso me agrada porque después de la navidad y el nacimiento 
del pesebre no hay nada mas importante que se celebre en el mundo, y no existe 
ninguna otra celebración que traiga tanta alegría a las personas que tanto 
necesitamos un momento de paz en este mundo tan lleno de maldad. Ya vistes las 
noticias de todos los problemas que se han desatado en el mundo y donde es 
necesario que el niño del pesebre nazca en sus corazones porque de otra manera 
terminaremos matándonos unos a otros.  

Papa: hay mujer no seas tan exagerada. Tan solo unos cuantos problemas globales.  

Mama: creo que tu no estas entendiendo que el mundo cada vez esta peor, y cada 
vez tenemos mas guerras en el mundo. Por eso es que en estos días tan importantes 
es que todos necesitamos que el Salvador del mundo nazca en los corazones de 

�13 www.queministries.org samuelque@queministries.org

http://www.queministries.org
mailto:samuelque@queministries.org


tantas personas que se dedican ha hacer el mal, y esto es porque sus corazones 
están llenos de maldad y es a causa de que Dios no ha nacido en sus corazones y es 
por eso que necesitamos que el niño del pesebre se haga una realidad en sus 
corazones.  

Ismael: me parece que esto de la navidad, es mas importante de lo que yo siempre 
había entendido, porque sin ella es que nos hacemos tanto daño. Yo mismo 
necesito que el niño del pesebre también nazca en mi corazon, para que yo mismo 
tenga la experiencia de que todos esos buenos sentimientos que llegan con la 
navidad estén en mi corazon, porque yo también tengo personas que me caen mal y 
tal vez pueda Dios cambiar mi corazónpara no sentir por ellos las cosas malas que 
siento.  

Papa: Bueno creo que todos se están poniendo muy sentimentales, esta bien 
iremos.  

Abuelita: Dios, hasta que parece que se me va ha hacer el que este terco de 
corazón y de cabeza, nos acompañe a escuchar la invitación del pesebre que en 
realidad es el verdadero significado de la navidad. ¡haber si esta vez si se nos hace 
de que en  el corazón de este terco y testarudo pueda nacer el niño del pesebre, que 
es NUESTRO SALVADOR.   (cierra telón)  
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Sexta escena:  
Nota: esta escena tiene que ser con los personajes del pesebre, Maria, Jose, Jesús , 
los magos en el pesebre. Pero todos callados en este caso son un cuadro que servirá 
para que la madre que es la que mas sabe de la navidad, le explique a su hijo 
basado en el cuadro que miran, como es que ocurrió que la navidad comenzó todo 
a partir del nacimiento del niño Jesús . Hay que dividir el escenario para que se 
pueda ver como es que ellos viajan en el tiempo mediante la imaginación para 
poder ver como es que todo comenzó.  

Ismael: wow, de esto es de lo que me platicabas cuando me estabas explicando el 
significado de la navidad, ahora entiendo, pero como es que todo esta relacionado 
con un niño, y como es que ese niño vino a ser el todo de la navidad.  

Papa: si es lo que yo siempre creí, todo esta relacionado con el niño.  

Abuelita: si tu crees que todo es como tu dices, pero te falta mucho por aprender. 
Y creo que ahorita es un buen tiempo para que puedas aprender todo lo que 
necesitas, porque deberas que necesitas, ver dad Lupita?  
Mama: Bueno, yo creo que todos necesitamos pero Arturo ya nos cumplió que 
cuando dijo que vendría. Y ahora solo espero que se sienta bien y tal vez eso le 
hacer que no solo a entender la navidad, pero a que Jesús nazca en su corazón.  

Papa: ok ok. Estoy tratando de mantenerme bien, pero no me presionen, ustedes 
saben que batallo siempre para entender muchas cosas.  

Ismael: pero mira papa los magos traen algo en sus manos.  

Mama: si hijo cada uno de ellos trajo un regalo para darle al bebe del pesebre.  

Ismael: pero no se ven igual vestidos como las personas que están con el niño del 
pesebre.  

Mama: si hijo tienes razón, es que esos magos viajaron muchas millas para llegar 
hasta el lugar donde se encontraba Jesús . Y no solo eso, sino que también el Rey 
Herodes quiso engañarlos para que le dijeran donde se encontraba el niño Jesús  
que había nacido, porque quería matarlo.  

Ismael: y como fue que pudieron engañar al rey. Porque debería de tener mucho 
poder.  
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Abuelita: esa es una historia muy bonita y ademas llena de aventura, me recuerdo 
mucho como es que mi pastor solía contarla.  

Papa: ok mama, creo que este no es el momento de contar toda la historia.  

Abuelita: hay hijito, para ti nunca es el tiempo de nada, pero cuando a ti se te 
ocurre decir algo, que todos se callen porque hay que escuchar al señor.  

Mama: creo que este es el lugar menos indicado para comenzar una de sus 
acostumbradas discusiones, especialmente porque todos queremos que Ismael 
pueda entender el gran significado de la navidad. Pero Ismael, me decías a cerca de 
los magos, uno de ellos le trajo mirra, otro le trajo incienso y otro le trajo oro.  

Ismael: entonces Jesús  ya estando en el pesebre ya era rico.  Y que fue lo que paso 
con todo lo que le dieron los magos?  

Mama: bueno de eso no dice nada la Biblia, lo único que sabemos es que venían 
de tierra muy lejanas y que le habían traído presentes.  
Papa: pero te das cuenta de que todos están muy callados, bueno es que nosotros 
no los podemos escuchar, porque esa fotografía que estas viendo esta muchos anos 
de lejos en el pasado.  

Mama: Ismael tu papa tiene razón, eso que estamos viendo es algo que ocurrió 
hace mucho tiempo, pero cada vez que celebramos la navidad, el niño del pesebre 
nace en los corazones de muchas personas.  

Ismael: creo que ya estoy comenzado a entender todo acerca de la navidad.  

Abuelita: ya lo decía yo, teníamos que ver este cuadro en el tiempo para que todos 
entendiéramos mejor. Dios y te pido que el cabezón de mi hijo no solo entienda de 
la navidad sino que también te permita vivir en su corazon. Da le la oportunidad de 
que sus ojos se habrán a recibirte a ti, y que el mundo entero te pueda recibir en su 
corazones. Cuantas veces te he pedido que llenes el corazón de mi hijo con tu 
amor, y que la navidad se haga una realidad en la vida de mi hijo y de Ismael. 

Notas: casi al terminar de la escena hay que poner una canción en vivo, para que 
cuando este cantándose la canción, ellos siguen platicando acerca de la navidad 
mientras la canción sigue sonando.  Al termino de la canción, es que tengo la 
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participación del cierre con la invitación y la familia sale de la escena mientras la 
canción esta sonando.  
Escenarios:  

1.- Centro: el más grande de los escenarios. Esta tiene que ser la casa de la familia 
donde se desarrolla la mayor parte de la obra, y donde tiene que haber espacio para 
que la familia pueda ínter actuar y donde la abuelita tiene que tener también su 
espacio.  

2.- Lado: el lugar donde los jóvenes se encontraron para preguntarse de que es la 
navidad. Este es un lugar muy casual donde se encuentran los dos amigos y 
comienzan una platica informal donde la pregunta de la navidad aparece como el 
protagonista de toda la trama de la obra.  

3.- Pesebre: este lugar hay que hacerlo con un fondo de la época de Jesús , pero 
hay que simular que ellos están viendo el escenario del pesebre mediante los ojos 
del tiempo.  

Nota: cada uno de los escenarios tiene que tener luz suficiente con el fin de que las 
tomas se vean bien.  
Hay que agregar un micrófono de ambiente con el fin de que no sean necesarios los 
micrófonos diademas excepto en el caso de los actores principales.  

Construir: una casa y decorarla de acuerdo a nuestro tiempo con el fin de que sea 
el escenario donde se desarrolla la mayor parte de la obra.  

Necesitamos 6 cantos: Para la entrada y salida y en medio de las escenas. Habrá 
que hacer un escenario adicional solo para las canciones.  
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