
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de la Navidad 
 
 
 



La historia de la Navidad 
 

Hoy quiero contarles una bella historia que sucedió hace muuuucho tiempo, más 
de 2000 años. 
 

(La abuela se dirige a los niños haciendo gesto de silencio con la mano) 

 

En una pequeña casa de Nazareth estaba ocupada una joven virgen llamada 
Maria en las labores que su mamá Ana le mandó hacer, Maria era una joven muy 
obediente. De repente un rayo de luz llenó el lugar  
 

(los niños sentados en el suelo exclaman de susto guauuuu) 
 

y Maria se asustó mucho pues no sabia lo que estaba pasando. Entonces al 
voltear hacia la luz, vio un hermoso ser que la miraba con dulzura, este se llama 
Gabriel y le dijo:  
 

(Una niña que representa a Ana la mamá de la Virgen María, está sentada ella cosiendo un 
vestido mientras otra niña, que representa a la Virgen Maria está barriendo, ella al oír la voz del 
ángel suelta la escoba en señal de asombro y se le queda mirando con asombro mientras el 
Arcángel Gabriel gesticula con las manos como dando un mensaje dirigiéndose a ella) 
(Pausa abuela dice enérgicamente simulando voz de hombre) 

 

“alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo”.  
 

Maria enmudecida al oír semejante saludo, no se atrevía a decir ni una palabra. El 
Ángel siguió hablando:  
 

(La abuela simulando voz de hombre sigue) 
 

“No temas María, porque gozas del favor de Dios. Concebirás y darás a luz un 
hijo, al que pondrás el nombre Emmanuel. Será grande y será llamado hijo del 
altísimo. Entonces María le preguntó inquieta ¿Cómo puede ser eso, si yo no me 
he casado? El ángel le dijo:  
 

(La abuela simulando voz de hombre sigue)  
 

“el espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su 
sombra”. (Pausa, luego habla como en susurro y emoción de sorpresa) El Ángel le dio una 
gran noticia y era que su anciana prima Isabel estaba embarazada de 6 meses. 
 

(La niña que representa a Maria se arrodilla mirando al Ángel) 
 

Maria dijo: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho” 
 

(La niña María se pone de pie y con Ana simulan que preparan equipaje y emprende su 
caminata con los angelitos a casa de Isabel mientras los niños cantan El Ángel Gabriel) 

 



María se emocionó y sin pensarlo mucho, preparó sus cosas y emprendió un viaje 
a casa de su prima para ayudarla cuando naciera su bebé. Cuando Maria llegó a 
la casa de Zacarías saludó a Isabel, y en ese momento el niño que Isabel lleva en 
su vientre salta de emoción al sentir la cercanía de su Salvador dentro del vientre 
de María. 
 

(Maria camina al encuentro con su prima Isabel que estaba sentada en su casa tejiendo o 
bordando una ropita de bebé. Isabel al ver llegar a Maria se para, deja caer el tejido al suelo y se 
agarra el vientre con las manos y pone cara de asombro)  

 

Isabel exclamó. “Bendita Tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 
 

(Pregunta la abuela a los niños)  
 

a ver niños ¿Cuándo repetimos este saludo a la Virgen?  
 

(Los niños responden a coro) “Cuando rezamos el Ave Maria”. 
 

(Contesta la abuela) ¡Muy bien! 
 

Continuó diciendo Isabel a Maria: ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la 
Madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría 
en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que se cumplieran las promesas del 
Señor”. En este momento María exclama una de las más hermosas alabanzas a 
Dios: 
 

(Maria mira al cielo elevando sus manos mientras el una catequista recita el Magnificat por el 
micrófono). 

 

Glorifica mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu 
se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su 
humilde esclava y desde ahora todas las 
generaciones me llamarán bienaventurada. 
 

María se quedó con su prima unos tres meses, ayudando a Isabel en el parto y 
luego volvió a su casa 
 

(Maria camina de regreso a su casa y se pone a trabajar mientras los niños cantan: “A ti te 
cantamos preciosa María”, San José se para de su cama y se dirige hacia Maria antes de que se 
acabe la canción) 

 

Cuando Maria regresó de casa de Isabel le contó a José, su prometido, que 
estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. José no le creyó, se puso 
muy bravo, ya no quería casarse con ella y decidió irse. ¡Qué terrible situación 
viviría Maria!, pero José era un hombre muy bueno y la amaba mucho, por lo que 
prefirió retirarse en silencio sin decir nada para que no la maltrataran. Niños en la 
época de María, si una mujer tenia un bebé sin casarse la mataban lanzándole 
piedras, José no quería que le sucediera eso, por lo que se fue y preocupado se 
quedó dormido. 
 



(Pausa la abuela hace un pequeño silencio de suspenso y un niño impaciente le pregunta a la 

abuela) 
 

Niño: ¿qué pasó abuela? 
 

Abuela: no desesperes, (Pausa) El Ángel del señor le habló en sueños y le dijo:  
 

(El niño que representa a José duerme mientras el Ángel le habla, la abuela pone voz de hombre 
y dice) 

 

"José descendiente de David no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu 
casa; si bien está esperando un niño es por obra del espíritu Santo, tú eres el que 
pondrá el nombre al Hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a 
su pueblo de sus pecados." 
 

(José busca a María que estaba en casa de sus padres y se la lleva a su casa. San José se pone 
a trabajar con un serrucho y María figura que está cocinando) 

 

Así transcurrieron los meses y el Hijo de Dios fue creciendo en el vientre de María. 
 

(José lleva a Maria con mucho amor colocándole el brazo por el hombro y Maria en silencio 
camina lentamente sosteniéndose la barriga por su avanzado embarazo y se paran en el puesto 
del sensor) 

 

Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, en el que debía 
proceder a un censo en todo el imperio. José estaba en Galilea, en la ciudad de 
Nazareth, y tenía que ir a Belén, porque era descendiente de David. Así que tomó 
a su esposa y emprendió el viaje. Al llegar se inscribió con María. Mientras 
estaban en Belén, llegó el momento del parto por lo que empezaron a buscar un 
lugar para que Maria tuviera su bebé, pero por causa del censo no había posadas 
desocupadas, José y María caminaron de posada en posada buscando un lugar 
para que naciera el Hijo de Dios. 
 

(José y Maria caminan pacientemente entre posada y posada. Maria se agarra la barriga 
haciendo que le duele) 

 

Tocaron en la 1ra posada 
 

(Tocar en una madera tun tun tun. La abuela pone voz de hombre imitando a José y dice:)  
 

Buen hombre necesito posada pues mi esposa está a punto de dar a luz, a lo que 
el posadero responde groseramente que no con la mano y les cierra la puerta en 
la cara.  
 

(Pausa mientras José y María caminan a ala 2da. posada) 

 

Tocaron en la 2da posada 
 

(Tocar en una madera tun tun tun. La abuela pone voz de hombre imitando a José y dice:)  
 



Buenas noches señor, necesito posada para mi esposa que está a punto de dar a 
luz. Pero el posadero respondió que no con la mano y les cierra la puerta en la 
cara. 
 

Tocaron en la 3ra posada 
 

(Tocar en una madera tun tun tun. La abuela pone voz de hombre imitando a José y dice:)  
 

Ya en la última posada, exhaustos:  
 

(Tocar en una madera tun tun tun. La abuela pone voz de hombre imitando a José y dice:)  

 
Buenas noches, buen hombre necesito posada para mi esposa que está a punto 
de dar a luz. Entonces el posadero, que era un hombre bondadoso dijo: no tengo 
espacio para ustedes pero vengan conmigo tengo un establo en una pequeña 
colina que tiene paja fresca, allí puede recostar a su esposa. 
 

(El posadero toma una lámpara y los conduce hasta el establo. Maria y José le siguen 
pacientemente. La abuela y los niños hacen silencio y en expectativa, casi no se mueven) 

 

En ese momento ocurre el milagro más maravilloso que haya presenciado la 
humanidad… el ¡nacimiento de Jesús! 
 
MARÍA DA A LUZ AL HIJO UNIGÉNITO DE DIOS: 
Se enciende una fuerte luz sobre el pesebre 
Repican las campanas por espacio de 2 minutos 
Cantan los niños: “Nació el redentor” 
 
Niños… Jesús había nacido en Belén de Juda durante el reinado de Herodes. Unos 
Magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando:  
 

(La Abuela poniendo voz de hombre dijo:)  
 
¿Dónde está el rey de los Judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el 
Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír 
esto. Herodes llamó en privado a los Magos para saber donde había nacido el niño, los 
exhortó a que lo averigüen con el oscuro propósito de matarle. Los Reyes continuaron su 
viaje siguiendo la estrella que se detuvo justo sobre el lugar donde estaba el niño. 
 

A ver niños ¿cuál es el nombre de los reyes magos? 
Niños: los niños responden a coro Melchor, Gaspar y Baltasar.  
 
Muy bien contestado. Los Reyes Magos al entrar en el pesebre vieron al niño con 
María, su Madre. Se arrodillaron para adorarle y entregarle sus presentes en 
cofres hermosísimos dignos del Rey que acababa de nacer.  
 

(En la medida que entran los reyes Magos se van postrando de rodillas ante Jesús Niño para 

adorarlo). 
 



El primero de los Reyes, Melchor, le beso los pies al niño y le regala un cofre lleno 
de oro por reconocer a Jesús como Rey pues el oro solo se regalaba a los reyes. 
 

(Melchor se acerca al niño Jesús y se postra entregándole el cofre) (Pausa) 

 

El segundo de los reyes, Gaspar, le llevó una caja con incienso reconociendo a 
Jesús como Dios pues el incienso es símbolo de adoración a Dios. 
 

(Gaspar se acerca al niño Jesús y se postra entregándole la caja) (Pausa) 

 

El tercero de los reyes, Baltasar, le regaló una caja llena de mirra, símbolo que 
representaría la sangre y el dolor que Jesús padecería en la cruz. 
 

(Baltasar se acerca al niño Jesús y se postra entregándole la caja) (Pausa) 

 

Después de haberle bendecido los tres Reyes veneraron a María, llamándole 
"Bienaventurada, Santa y llena de Gracia". Luego llegaron los pastores que 
adoraron a Jesús y le trajeron como regalo ovejitas, flores y frutos del campo. 
 

Y así, mis niños, termina esta historia que no es más que el comienzo de la 
salvación del hombre depositada en la vida, pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
Muy bien niños ¿Qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? Bueno ahora vamos en 
silencio a adorar al niño Jesús en el pesebre.  
 

(Los niños y la abuela se paran diligentemente y en silencio se van a postrar de rodilla a adorar 
al niño Jesús en el pesebre, Mientras entran a la Iglesia los pastores cantando El Tamborilero) 
(Al final todos aplauden mientras se coloca un disco tocando el Aleluya de Haendel o el Gloria 
in excelsis Deo de Bach) 

 
Cuento y guión elaborado por: Guayarmina Cabrera González 
Fuentes literarias: Sagrada Biblia, libro “Ciudad Mística de Dios: Vida de la Virgen Maria” de Sor Maria de Ágreda, algunas 
páginas de Internet.  
Cantos populares de Navidad 


