
Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Samuel Que

“Quien diría” 
Dama Navideño 

Personajes. 
1. Maria  Quien relata. 

2. Maria
3. Jose

4. Pedro. 
5. Tomas
6. Maria Magdalena
7. personaje del pueblo 1
8. personaje del pueblo 2
9. personaje del pueblo 3

El Pesebre, 
10. Maria, Jose y el Niño 
11. Los tres reyes Magos 1
12. Rey Mago 2
13. Rey Mago 3
14. Niño Jesús adolescente. 
15. Niño Jesús bebe

Escenarios: 
Casa de Maria quien relata la historia. 
Casa de Jose y Maria y el niño. (se utiliza en dos escenas) 

         Pueblo. Maria Magdalena les da la noticia de que la resurrección. 
(Frente a las casas, es posible que no sea necesario otro 
escenario) 

         Pesebre
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1er. Relato
Maria  Quien relata.  

Nota: La casa de Maria la anciana. 

Ha sucedido mucho desde la visita del angel hasta hoy, han pasado 
cosas que han estremecido no solo mi alma, si no que han estremecido la 
vida del mi pueblo.

Tengo que reconocer que nunca en mi vida pude imaginar que seria 
testigo de cosas que han sido tan grandes, y que ningún corazón 
entendido puede lograr comprender a lo largo de su vida. 

Quien diría que en aquella primavera tan joven de mi vida, recibiría el 
anuncio de un personaje al cual nunca hubiese podido imaginar. Su altura 
era impresionante, su voz inconfundible y todavía llevo en mi memoria el 
tono de su voz y la imagen de su rostro. Y como olvidar la brillantes de su 
cuerpo con aquella blancura inigualable. 

No cabe duda que su visita tan extraña y a la vez sorprendente, fue 
el inicio de esta historia que llevo en mi corazon y que por seguro será 
contada por muchos. 

Cada una de sus palabras se ha cumplido, y tal y como lo dijo no ha 
faltado nada por cumplirse. Indudablemente que ha sido algo único en la 
historia y de alguna manera que no puedo explicar, fui elegida para vivir 
cada una de las cosas que fueron dichas por el angel aquella primavera 
que no podré olvidar.  

De la misma manera que no podré olvidar el temor y asombro que 
sentí, cuando tan distinguido personaje se refiriera a mi con aquella 
palabra cuando me llamo favorecida. 

Como puedo explicar el haber tenido un hijo sin conocer varón?. 
Como puedo comprender el comportamiento de un niño nada parecido al 
común?,  como puedo entender que un jovencito de apenas doce años, 
haya podido explicar a los maestros de la ley acerca de la escritura. 
    Es por eso que son tantas las cosas que llevo guardadas en mi corazon, 
en cuanto a ese Niño que fue llamado Hijo del Altísimo. 
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Bajo ese nombre se han encerrado muchas historias nunca imaginadas. 

Quien diría que a su partida, al igual que su llegada; serian espectacular.  
Y también lo seria la llegada del Espíritu Santo en aquel memorable día de 
Pentecostes. Todo como parte del anuncio de aquel angel que me visito. 

Y como haberlo pensado que seria nada menos que en el momento 
en cual muchos de nuestros hermanos venían a la ciudad para la 
celebración de las fiestas. Es como si todo estuviera puesto 
ordenadamente en un calendario que no podemos ver y que sucede de 
acuerdo al plan. 

Es curioso como y de que manera, hemos sido envueltos todos a 
partir del anuncio del angel en la vida de este Jesus, al cual se me dio el 
privilegio de tener entre mis brazos. No se como y de que manera, es que 
vine a ser parte en la vida del Mesías Salvador. Pero mucho me temo que 
desde ahora y para siempre, al igual que yo cuento la historia, muchos 
serán conmovidos por la vida de aquel que lleva el nombre de Salvador. 

Fueron largos días en los que disfrute de su compañía, era extraño 
escuchar hablar con tanta certeza a quien lleve entre mis brazos. Sin 
embargo ahora que ha pasado el tiempo comprendo un poco mas lo que 
significaba que ese niño naciera para salvación de la humanidad. 

Es extraño ver pasar el tiempo y ver la clase de cosas que se dicen 
de El, todos sus milagros, la repetición de sus enseñanzas  y las cosas 
escritas en los corazones de quienes tuvieron la oportunidad de 
encontrarse con El, en algún momento de sus vidas. 

El Pentecostes. 
Recuerdo sus palabras, dijo que cuando el se fuera vendría el Consolador, 
que manera tan especial de quedarse con nosotros. El momento de su 
llegada cambiaría nuestras vidas para siempre. Sin lugar a dudas que fue 
algo inimaginable el hecho de ver que quienes nunca habían hablado 
idiomas distintos pudieran expresarse en esos idiomas para que aquellos 
que habían llegado a las fiestas pudieran entenderles. 
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Fue algo explosivo, ver como la casa se lleno de esa gloria que 
acompaño a Jesús a lo largo de todo su ministerio. 

Quien diría que ese niño que tuve entre mis brazos seria quien haría 
el anuncio de aquel momento tan glorioso que hemos disfrutado desde 
entonces. 
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1ra. Escena: 
Maria Joven y Jose Con el Niño.  (el niño de brazos) 

(En su casa en un día común, arrullando en sus brazos, teniendo una 
platica con Jose)  

nota: necesitamos la casa de Jose y Maria. 

Maria: Jose, no te parece muy extraño todas las cosas que han 
pasado desde el anuncio del nacimiento de Jesús hasta ahora. 

Como es que nosotros fuimos elegidos para ser quienes tuviéramos 
la gran bendición de cuidar a Jesús quien es el Salvador del mundo. Y 
como es que tu has sido quien fuera mi esposo y también custodio del 
niño. 

Sabes hay cosas que todavía no logro entender. 

Y que muchas veces he querido preguntare, con el fin de saber que 
es lo que ha pasado por tu mente y corazón en cuanto a este niño que hoy 
tenemos en nuestros brazos, y que tendremos que cuidar y educar de la 
mejor manera posible, aunque sabemos que nada podemos hacer que no 
este regulado por Dios, quien ha sido quien lo engendro y lo puso en 
nuestras vidas. 

Jose: Maria, Maria; aunque no logro entender con toda claridad que 
es lo que ha estado pasando y como es que terminamos siendo los padres 
de Jesús. 

Me atrevo a pensar que tu llenaste las cualidades que Dios buscaba 
en aquella mujer que seria la madre del Salvador del mundo. Pero quiero 
que sepas que si hay alguien sorprendido ese soy yo. 

Yo se quien es mi padre y mi abuelo, y según lo marca mi familia 
vengo de la descendencia de David. Es posible que esa sea la razón por la 
cual yo he sido incluido en esta tarea. 

De la cual estoy mas que complacido en ser parte. 

Ver el rostro del niño, sabiendo que es el Mesías prometido; llena mi 
corazón de regocijo al saber que he tenido la fortuna de haber sido 
estimado por Dios, como quien tuviera esa gran oportunidad. 
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Muchas veces me pregunto también, cual es la mejor forma en la 
que puedo cumplir con este trabajo de cuidar a quien es Nuestro Señor.  Y 
ante tan grande pregunta se estremece mi corazón al pensar que estoy 
cuidando, a quien a cuidado de mi desde siempre. 

Maria: Por esta razón Jose, es que cuando tengo a Jesús entre mis brazos 
entiendo que es un privilegio con el cual nunca soñé. 

Son muchas las cosas que se han dicho en las profecías acerca de 
Jesús, y tenerlo entre mis brazos me llena el corazón de regocijo, pero 
también me pone pensativa, al saber quien es Jesús. 

Recuerdas cuantas veces hemos escuchado en la sinagoga hablar 
de que el Mesías vendría a salvarnos de nuestros males? 

Recuerdas cuantas maravillas se dicen que hará, y pensar que 
nosotros lo vemos todos los días en nuestra casa. 

Quien diría que nosotros lo escucharíamos reír, llorar, jugar con 
nosotros con aquella inocencia propia de un niño.  

Cada ves que le escucho decirme mama, siento una sensación tan 
extraña al saber que en lugar de ser mi hijo, es el Hijo de Dios. 

No alcanzo a entender como es que mi corazón se siente cada vez 
que le escucho decir mama. No se si a ti te pasa lo mismo? pero a mi me 
causa una sensación muy extraña que todavía no puedo explicar. 

Jose: Creo que a ambos nos pasa lo mismo, solo que pocas veces 
queremos realmente reconocerlo. 

Yo ni siquiera entiendo como sentirme cuando me llama papa, 
porque que yo se que nada tuve que ver con su nacimiento. 

No hay manera que yo pueda explicar ese sentimiento que hay en mi 
corazón en cuanto al niño. Se que es un niño, pero nunca olvido que no es 
un niño como cualquier otro. 

El es el niño salvador del Mundo y eso lo cambia todo. No puedo 
olvidar el anuncio de los ángeles en cuanto a su nacimiento, y mucho 
menos el momento en el que el angel me hablo para decirme que no 
tuviera temor al recibirte como mi mujer, porque lo que había en ti, del 
Espíritu Santo era. 
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Todo esto viene a mi memoria, y me hace sentir totalmente 
afortunado en saber que me ha tocado vivir una de las cosas mas 
esperadas por nuestro pueblo, desde la promesa del advenimiento del 
Mesías prometido. 

Para nosotros no es una promesa, para nosotros es Dios con 
nosotros. 
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2do. Relato
Maria  Quien relata.

Todavía suelen venir a mi memoria esas platicas que tenia con Jose, 
esas conversaciones al rededor de la mesa que ahora añoro tanto y que 
jamas volverán. 

Esos momentos que compartimos juntos con el niño han quedado en 
mi memoria para siempre. 

Y si pudiera regresar el tiempo y saber lo que hoy se, podría sin duda 
aprovechar al máximo esos momentos que pase al lado de quien me 
llamaba madre, pero que en realidad era mi Salvador. 

Y como olvidar el día en el que fue tomado para ser llevado al cielo. 
Recuerdo como si fuera hoy, la gran multitud de personas que se 
acercaron para verlo partir. Era extraño ver como es que antes de su 
muerte solo había quienes estaban en su contra, pero una vez que llego el 
momento de su partida, fueron muchos los que creyeron en que era el hijo 
de Dios. 

Yo quería gritarle a todos que yo le había tenido entre mis brazos, 
decirles que el momento de su partida llenaba mi corazón al saber que 
quien había alimentado en mi regazo, era quien se iba al cielo de donde 
había venido. 

Era como ver coronadas todas mis esperanzas de que no quedaría 
en la tumba para siempre.
 Realmente siempre creí que Jesús haría cosas tan grandes que no se 
pueden explicar, pero el verlo ser llevado al cielo es algo que todavía no 
alcanzo a comprender. 

Hay muchas cosas en cuanto a su persona, que todavía quisiera 
entender, pero sin duda que cuando yo llegue al cielo, todas mis dudas 
serán resueltas. 

Ahora recuerdo aquella platica que tuve con Jose cuando le 
pregunte, que pensaba acerca del momento en el que Jesús tuviera que 
regresar al cielo. Jamas olvido su rostro de asombro a mi pregunta, y 
quizás aquella respuesta que no pudo decir con claridad todavía la llevo en 
mi memoria.
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2da. Escena:
Personajes:  Jose y Maria
Nota:  Ellos en su misma casa, pero con Jesus mas mayor.  Vestidos de 
diferente manera. 

Jose: Pero maria que clase de pregunta es esa. Como quieres que te 
conteste de que forma se ha de ir Jesús, realmente no tengo la menor idea 
de como será ese momento, pero sin duda que si me toca vivirlo, será un 
momento impresionante. 

Pero dime de donde sacaste esa pregunta? acaso es que tu sabes 
algo que yo no se, o es que simplemente tu curiosidad es tanta, que no se 
puede detener solo al ver las cosas que han pasado en su venida, y que 
ahora también quisieras saber como es que será su partida. 

Maria: Bueno es que me pongo a pensar que si su venida fue anunciada 
por los profetas, su llegada fue anunciada por los ángeles suspendidos en 
el aire, algo impresionante tendrá que pasar cuando llegue el momento de 
que se tenga que ir. 

Jose: bueno, tu eras la que ha tenido esa pregunta tan complicada. Como 
crees tu que será el momento en el cual este niño que hoy tenemos en 
nuestros brazos, tenga que irse cuando llegue el momento. 

Maria: bueno es que todavía escucho resonar en mi memoria el momento 
en el que el angel me decía que este ser que nacería seria Llamado Hijo 
del Altísimo, y que seria el Salvador del Mundo. Es por eso que me 
pregunto con tanta curiosidad, lo que ha de pasar cuando llegue su 
momento. 

Jose: Pero mira, que hermoso es el niño, no termino de admirar la belleza 
y paz que me provoca saber que Jesús hará de nuestras vidas algo 
diferente, tal y como lo ha hecho desde su llegada hasta ahora. 

Maria: si,  por eso mismo es que me pregunto cual serán las maravillas 
que ocurrirán a su regreso al cielo. Me gustaría saber como es que eso 
ocurrirá, porque quien diría que en este momento en el que solo contamos 
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con su presencia en nuestra casa, llegue a ser el centro de la vida de 
muchos que le llamaran salvador. Y que sin duda estarán interesados en 
saber de que manera ha de regresar al lugar de donde vino. 

José. Bueno, creo que esas es una pregunta que yo no puedo contestar. Y 
que por seguro estará en tu memoria por largo tiempo. Pero que te parece 
si en este momento nos dedicamos a disfrutar del regalo tan hermoso que 
Dios nos ha dado de tenerle entre nosotros, a quien lleva el nombre  
Salvador. 

María. Creo que tienes razón, me párese que tendremos que disfrutar de 
sus sonrisas, de su gestos y de cada una de las cosas que a Dios le place 
que disfrutemos, al habernos permitido tenerlo entre nuestros brazos. 
Porque quien diría que fuéramos tu y yo,  quien podemos disfrutar de este 
momento. 

Jose:
Será impresionante cuando el tiempo haya pasado y todas las cosas que 
se han escrito acerca del Salvador se cumplan. Tal ves podamos, recordar 
los momentos en los que compartió con nosotros estos días felicidad que 
jamas olvidaremos y que por seguro el mundo querrá saber como es que 
fue la vida de este niño al cual el angel anuncio mucho antes de que 
naciera, y que luego después de haberte visitado a ti y dicho de que 
concebirías a este niño, me dijera a mi que no temiera en recibirte. 

En realidad el nacimiento de Jesús esta lleno de misterios que hoy 
no podemos entender, pero que por seguro cuando el tiempo haya pasado 
y las cosas se hayan cumplido, todas o muchas de estas preguntas serán 
resueltas. 

Y es posible que tu pregunta también tenga una respuesta, de cuales 
serán los eventos que acompañaran a Jesús cuando regrese al cielo. 
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3er. Relato
Maria  Quien relata.

No cabe duda que Jose tenia razón, una vez que Jesús regreso al 
cielo, y que los ángeles le llevaron en esa nube que le oculto de nuestros 
ojos, fueron algunas de las cosas maravillosas que ocurrieron a su 
regreso. 

A sido una historia impresionante, y tendrá que ser contada a 
nuestros hijos y nuestros nietos con el fin de dar a conocer, como es que la 
profecía que fue dicha acerca del Mesías prometido, llego a fiel 
cumplimiento sin dejar fuera ninguna de las cosas que se dijeron de el en 
las escrituras. 

Quien diría, que yo pudiera vivir cada una de esa cosas que 
acompañaron la visita de nuestro Salvador a esta tierra, y muchos  
pudieron ver con sus propios ojos al hijo de Dios. Y yo tuve el gran 
privilegio de tener entre mis brazos. 

Si alguien me hubiera dicho lo que me iba a tocar vivir, desde aquella 
temprana primavera de mi vida, con seguridad que no lo hubiese podido 
creer. 

Pero hoy que puedo mirar hacia el pasado y recordar con lujo de 
detalles, no cabe duda que podré contar hasta el ultimo día de mi vida, que 
fui aquella joven mujer que llevo entre su vientre, al Unigénito del Padre.

Y que fue sin la intervención de varón que quede embarazada, 
gracias a la sombra que el Espíritu Santo hizo en mi, y que activo el 
hermoso proceso que me llevo a dar a luz al hijo de Dios. 

Bueno, creo que comienzo a tener sueño, tal ves otro día podré 
disfrutar de los recuerdos que me llenan de felicidad al saber que fui 
aquella mujer que tubo en sus brazos al hijo de Dios. 

Pero ahora que recuerdo, creo que uno de los momentos mas 
espectaculares de la vida de Jesucristo, fue nada menos que el momento 
de su resurrección. Cuando todos los que le habíamos visto morir, 
habíamos perdido las esperanzas de tenerle mas tiempo entre nosotros. 
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Creo que todos estábamos dudosos de que un milagro tan grande 
ocurriera, y valla que nos lleno de asombro el poder saber que había 
resucitado de los muertos para sorpresa de todos lo que le vimos con vida, 
después de la tumba. 

Recuerdo la algarabía de Maria quien fue la primera en verle 
después de la resurrección, sus ojos no podían estar mas grandes del 
asombro que le había causado ver a Jesús resucitado, haber escuchado 
su voz nuevamente, quien le dijera no me toques que aun no he subido a 
mi Padre. 

Nunca nadie había tenido la fortuna de hablar con un resucitado, es 
mas nunca nadie había logrado resucitar. Pero fue sin duda alguna el 
momento mas especular de la vida de Maria Magdalena.

Y la verdad, es que a mi me encantaría poder resucitar de entre los 
muertos también. Pero bueno, eso tal ves sea mucho pedir. De cualquier 
manera, lo pediré y que sea lo que Dios, quiera. 

El momento de su resurrección asombro a todo el pueblo, algunos no 
podían creer lo que se decía, y otros corrían sin control por el miedo que 
les causaba el escuchar que aquel que habían hecho muerto en la cruz, 
había regresado del mas allá. Muchos pensaron que venia a cobrarles a 
aquellos que lo habían crucificado, y ese solo pensamiento les llenaba de 
espanto y turbación. 
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3ra. Escena: Muchedumbre de Gente. Todos presentan su 
propia opinión en cuanto al hecho de que Jesús haya resucitado de los 
muertos. 

Personajes: 
Pedro. 
Tomas
Maria Magdalena
personaje del pueblo 1
personaje del pueblo 2
personaje del pueblo 3

Nota: Esto tiene que ser en una calle, o un lugar del pueblo donde hay 
mucha gente, platicando. Y ahí están los discípulos. Muy de mañana. 

Maria Magdalena: 
Escuchen, Jesús ha resucitado. 

Pedro: 
Pero que has dicho mujer, que Jesús ha resucitado, y tu como lo 

sabes. 

Maria Magdalena:
Bueno es que esta mañana muy temprano fui a la tumba para ungirle 

pero encontré la tumba vacía, y los sudarios puestos aparte. 
Ademas, el angel me hablo y me pregunto a quien buscaba, y le pedí 

que me dijere si sabia a donde se habían llevado el cuerpo del Maestro, 
que me dijera. 

Pero el angel me dijo; id pronto decid a sus discípulos que ha 
resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; alli 
le veréis. 

Pedro: 
Pues yo no espero mas tendré que ver la tumba yo mismo con mis 

propios ojos. 
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Tomas:
Yo no puedo creer lo que dicen, yo hasta no ver a Jesús con mis 

propios ojos es que puedo creer que haya resucitado de los muertos. Es 
que eso es algo imposible. 

Entiendo que ha hecho muchos milagros, pero eso a resucitar de los 
muertos es algo que esta muy lejos de ser creíble. 

Maria Magdalena
Pues tu puedes pensar lo que tu quieras, pero yo que lo he visto, y 

que he hablado con El, no puedo hacer otra cosa que adorarle, porque 
todo lo que nos había dicho se ha cumplido. 

Y yo no tengo ninguna razón para estar mintiendo. El que lo crean o 
no, me tiene sin cuidado. 

Grupo de personas hablando. 
(1) Pero eso no puede ser, eso es algo imposible. 

(2) Pero tendremos que recordar que Jesus había dicho que iba a 
resucitar, y tal parece lo ha cumplido. Ademas El mismo fue quien resucito 
a Lazaro, al hijo de la viuda de Nain, nosotros sabemos todas esas 
historias. 

(3) pues habrá que ir a la tumba y comprobarlo por nosotros mismos. Yo 
creo que no hay mejor manera de comprobar este rumor que viéndolo 
nosotros mismos. Aunque tal vez el rumor ya se haya propagado y muchos 
otros ya estén buscando la manera de saber si en realidad esto habrá 
ocurrido. 

(1) Creo que todos tendremos que ir a ver que es lo que esta sucediendo. 
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4to. Relato
Maria  Quien relata.

Que momentos aquellos todos estaban tan turbados nada mas de 
pensar que aquel que había muerto en la cruz, hubiese resucitado de los 
muertos. 

Sin lugar a dudas que fue uno de los momentos mas impresionantes 
de la vida de Jesús. Es que haber resucitado de los muertos es algo 
totalmente fuera de lo imaginable. 

Pero aun con todas las dudas que las personas llegaron a tener, 
recuerdo que con el paso de los días, y las experiencias de las gentes que 
lo vieron con vida, poco a poco se fueron acostumbrando a verle después 
de haber resucitado. 

Nunca olvidare cuando le vi por primera vez, después de haber 
resucitado. Ese fue un momento tan especial como cuando le vi despues 
de haberle dado a luz. 

Esos dos momentos en la vida han marcado mi corazón, no cabe 
duda de que cada una de las cosas que he vivido desde su nacimiento 
hasta ahora me llevan a un solo lugar, y es nada menos que el momento 
en el que nació. 

Ahí fue donde todo comenzó, y fue su primer contacto con el mundo 
al que vendría a salvar. 
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4ta. Escena del nacimiento: 
El Pesebre, 
Maria, Jose y el Niño 

Los tres reyes Magos. 

1 Mago. 
venimos desde tierras muy lejanas a ofrecerle nuestros presentes. Yo 

le ofrezco Mirra. 

2 Mago.
Hemos seguido la estrella que nos a conducido hasta aquí, y 

queremos rendirle no solamente nuestros regalos sino también nuestro 
corazon, yo le ofrezco incienso. 

3 Mago. 
Han pasado muchos días desde que salimos de nuestras tierras, 

pero entendiendo las profecías que se dicen acerca de Jesús, es sin lugar 
a dudas que alumbrara la vida de la humanidad. 

Y espero que de la misma manera que hoy El ha llegado a nuestro 
corazon, muchos en este mundo sean llenos de la paz y buena voluntad 
que Dios nos da a nosotros en la vida de Niño Jesús. 
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Nota: En este momento se escuchan los cánticos de navidad, y todos los 
presentes al rededor de el niño, se postran en reverencia de adoración. 

Pastor: 
Esperamos que en esta navidad, la paz la esperanza y el amor que 

Dios nos da a través del niño Jesús, pueda ser una realidad en nuestras 
vidas hoy y siempre. 

Feliz Navidad.  
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