
Obra de teatro de Navidad: Radio Jerusalén 

 

 

Dani: Buenos días desde radio Jerusalén, hoy es un día especial, porque iniciamos 

nuestra primera emisión en directo, y para aquellos que nos visitáis en el 

estudio os damos también la bienvenida. 

 

Sergio: Buenos días Marcos, quedan 5 minutos para comenzar el programa y hoy será 

muy entretenido... pero… dime, ¿qué te pasa? , estás más nervioso que otras 

veces, ¿te encuentras bien? 

 

Marcos: Buenos días Sergio ha llegado una noticia de última hora muy extraña, y 

está creando unos grandes disturbios en el estado de Israel. 

 

Sergio: Pero dime … ¿Qué noticia es esa? 

  

Marcos: El comunicado dice que ha nacido Dios, en la ciudad de Belén de Judá. 

 

Sergio: Pero ¿Dios puede nacer?, A mí me parece algo raro, voy a dejarle un 

mensaje al jefe y que sea él quien decida. 

 

Dani: Sergio, ya he visto tu mensaje, y no podemos dejar que esta noticia se la 

lleve otra emisora, que todo el personal se ponga con ello y cambiar 

completamente el programa 

  

Sergio: Marcos, el jefe dice que tenemos vía libre, rápido, avisa a nuestros 

reporteros de aquella zona que estén preparados y llama a Jorge nuestro experto 

en Religión. 

 

Marcos: ¡Vaya!, ahora tengo que buscar el teléfono con tanto papel por todas 

partes…. Bueno ya por fin lo tengo. 

 

Marcos: Hola Jorge, tienes que dejar todo lo que estés haciendo y venir 

rápidamente al estudio de radio, vamos a sacar en directo la gran noticia de que 

Dios ha nacido en Belén de Judá. 

Jorge: ¡Qué bien, por fin ha acontecido!, aviso a la universidad y me pongo en 

marcha 

 

Marcos: Hola Elías, tú estás de reportero en Belén de Judá ¿te has enterado de la 

última noticia? 

Elías: Sí, aquí en Belén de Judá se produjo la noticia esta madrugada, ahora 

estoy recopilando información, pero tardaré un poco. 

 

Marcos: Hola Ana, tú estás de reportera en la zona de Galilea ¿conoces la última 

noticia? 

Ana: En este momento estoy en Nazaret, me acabo de levantar, hay pocas personas 

aquí, es muy extraño, voy a ver si me entero de alguna cosa. 

 

Marcos: Hola David, te pillamos en la casa del rey Herodes, pero te necesitamos 

para la última noticia que ha sucedido  

David: Anoche nos acostamos muy tarde y todavía el rey Herodes duerme, aquí en 

palacio no entra ninguna noticia hasta que el rey se levanta. 

 

Marcos: Sergio, ya están todos avisados y preparados, pero … ¿ya estás aquí 

Jorge? ¡Qué rápido! 

 

Sergio: Buenos días a todos, Ya estamos en el aire, con una noticia especial, 

desde Belén de Judá nos informan que Dios ha nacido esta noche, estamos 

recopilando toda la información con nuestros reporteros en la zona, y en la 

medida que vayan llegando les iremos informando. 



Marcos: ¿Jorge, podrías decirnos algo de esta noticia?, ¿Cuánta verdad crees que 

hay en ella?. 

Jorge: Buenos días, muchas gracias por avisarme, he pedido a mis estudiantes en 

la clase de la Universidad que busquen todo lo que la biblia dice de esta 

noticia, porque ya estaba anunciado desde hace cientos de años.   

 

Sergio: Entonces Jorge ¿quieres decir que no es una noticia reciente, que ya fue 

anunciada? 

Jorge: Así es, y ya me avisan por washsapp que tienen los dos primeros textos, 

que hablan del lugar y del tiempo cuando se cumpliría este acontecimiento, damos 

paso a Helena desde la universidad. 

 

Helena: Hola profe, estamos todos buscando sin parar, y ya tenemos preparados 

estos dos textos de la Biblia, están en Migueas 5:2 y en Daniel 9:25, los vamos a 

leer: 

Valeria: 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. 

Mayte: Daniel 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para 

restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 

sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 

angustiosos. 

 

Marcos: Nunca hubiera pensado que la noticia del nacimiento de este niño, se 

conociera con tantos años y con tanta precisión el lugar y el momento en que se 

va a producir. 

 

Sergio: Nos pide paso nuestro reportero Elías desde Judá, adelante Elías.  

Elías: Hola Sergio, efectivamente, la noticia de un nacimiento aquí en Belén de 

Judá, se confirma, ha tenido lugar en un mesón y el niño está acostado en un 

pesebre. 

 

Sergio: ¿Cómo que en un pesebre? 

Elías: Pues así es, aquí han venido muchas personas y está todo completo, no hay 

ningún lugar y por eso están en un pesebre.  

  

Marcos: Elías, ¿Sabes que ese nacimiento estaba anunciado hace años atrás?. 

Elías: No lo sabía, y seguro que tampoco sabéis los acontecimientos que pasaron 

hace 9 meses con este matrimonio, pero mejor damos paso a nuestra reportera Ana 

que está en Nazaret, el lugar donde viven. 

 

Ana: Gracias Elías, Pues sí, José y María que así se llama este matrimonio, 

vivían aquí en Nazaret, y las personas que les conocen nos cuentan que un día 

María recibió la visita de un ángel, y le dijo que tendría un niño, pero María 

aún no está casada con José. Os pongo una grabación que tengo de esa conversación 

con el ángel. 

 

Josué: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 

mujeres.  

Josué: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.  

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 

JESÚS. 

Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 

trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 

reino no tendrá fin. 

Daniela: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.  

Josué: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de 

Dios.  

Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y 



este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril;  

porque nada hay imposible para Dios. 

Daniela: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. 

 

Ana: La grabación no termina aquí, porque José cuando se enteró que María iba a 

tener un niño, quiso dejarla en secreto y pensando esto, el ángel le apareció y 

le dijo… 

Josué: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en 

ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su 

nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

 

Sergio: Jorge ¿Tú crees que todo esto aconteció así?  

Jorge: Claro que sí, y todo está aconteciendo como estaba anunciado, los 

estudiantes ya tienen los textos en la biblia que hablan de esto también, 

¡adelante Mara! 

 

Mara: Hola profe, estamos encontrando mucha cosas, os leemos estos 2 versículos 

en Isaías 7:14 y en Salmos 130:8 

Claudia: Isaías 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la 

virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel 

Paula: Salmos 130:8 dice así: él redimirá a Israel de todos sus pecados 

 

Marcos, La noticia de este nacimiento cada vez es más interesante, José y María 

reciben la visita de un ángel, y los nombres del niño: Hijo del Altísimo, Jesús, 

Enmanuel, todo ello ya estaba también anunciado desde hace años atrás. 

 

Sergio: Ana ¿sabemos por qué ellos marcharon de Nazaret y llegaron a Belén? 

Ana: Sí, nuestro becario Pablo ha estado investigando y por una orden de Augusto 

Cesar tuvieron que salir de Nazaret e ir a Belén, porque José era de allí, pero 

escuchemos esa orden: 

Pablo: La orden de Augusto Cesar dice así “A todos los habitantes de Nazaret, se 

hace saber de parte de Augusto Cesar que es obligatorio empadronarse, y para 

ello, deberán ir a su ciudad natal”. 

  

Jorge: Augusto Cesar puso una ley, ellos la cumplieron y de esa forma estaban 

haciendo realidad lo que ya estaba escrito, la salida de Nazaret y la llegada a 

Belén. 

  

Sergio: Gracias Jorge, ahora damos paso otra vez a Ana, porque tiene unos 

invitados que nos quieren contar algo más de lo que ha sucedido esta noche. 

Ana: Así es, tengo conmigo a dos personas que trabajan como pastores, se llaman 

SergioO y Abel, contad lo que me habéis dicho. 

 

Abel: Estábamos con los rebaños y apareció un ángel y tuvimos miedo. 

SergioO: Pero el ángel nos dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran 

gozo, que será para todo el pueblo:  

que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el 

Señor.  

Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un 

pesebre.  

Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, 

que alababan a Dios, y decían:  

¡Gloria a Dios en las alturas,  

Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 

Abel: Cuando el ángel se fue, fuimos a ver al niño y le adoramos. 

 

Ana: Muchas gracias a los dos, pero… ¿Qué sucede?, hay unos magos venidos del 

oriente, y están señalando a las estrellas como si intentaran encontrar una 

especial, y ahora se dirigen al palacio de Herodes. 

 



Marcos: Sergio, esta noticia cada vez se pone más interesante, no podemos perder 

la oportunidad de conocer lo que pasa dentro del palacio de Herodes, menos mal 

que allí está todavía nuestro reportero David. Le damos paso ahora mismo. 

 

David: Así es Marcos, han llegado unos magos y han estado hablando con el rey 

Herodes, y ahora mismo se despiden, voy a pillarlos cuando salgan del palacio en 

la calle y les hago una breve entrevista. 

David: Majestades, mi nombre es David y soy reportero de radio Jerusalén, ¿a qué 

se debe vuestra visita por estas tierras?. 

 

 

Lucas: Hemos venido a palacio a preguntar ¿Dónde está el rey de los judíos, que 

ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 

DavidR: El rey Herodes, ha preguntado a los sacerdotes y le han dicho que aquí en 

Belén de Judá porque así está escrito. 

Lucas: El rey Herodes se ha interesado mucho, y nos ha pedido que vayamos y 

cuando regresemos de ver al niño, que le digamos el sitio, porque él quiere 

también ir a adorarle. 

DavidR: Mira Elías allí está la estrella, vamos antes de que la perdamos otra 

vez. 

Lucas: Sí vamos rápido que le tenemos que dar los regalos que traemos, oro, 

incienso y mirra. 

 

 

Sergio: Marcos con esta noticia vamos a tener emisiones por varios días, pero… 

ahora… que sucede, que llantos y gritos de dolor son esos. 

Marcos: Sí es verdad, vienen del micrófono de nuestro reportero David, que se lo 

ha dejado abierto. Vamos a hablar con él que nos cuente que está sucediendo. 

 

David: Que desgracia más grande, el rey Herodes está enfadado porque le han dicho 

que un ángel avisó a los magos de que el rey no quería adorar al niño, sino 

matarlo y que no volvieran a palacio, y ahora Herodes en venganza, ha mandado 

matar a todos los niños menores de 2 años. Muchas familias están perdiendo a sus 

hijos. 

 

Marcos: ¿Y qué ha pasado con José, María y el niño? 

David: Dicen también que un ángel avisó a José para que se marchara, y nadie sabe 

dónde están. 

  

Jorge: La matanza de estos niños, la huida de esta familia a Egipto y muchas 

cosas más, están anunciadas en la biblia, nuestros estudiantes desde la 

Universidad ya lo tienen todo preparado. 

 

Helena: Así es profe, en este breve tiempo hemos recopilado más de 40 profecías 

que nos hablan de este niño y seguro que toda se cumplirán como estas primeras 

 

Mara: Estas 40 profecías las tenemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y 

hemos dejado una copia en la página web para todo el que lo quiera. 

 

Jorge: Queridos radio oyentes, y querido público asistente, este acontecimiento 

fue real, la Biblia es el libro que nos habla de ese niño, de Jesús de Nazaret, 

nos muestra su vida, sus obras, sus pensamientos, sus deseos, y nos dice que Él 

nació con el propósito de dar su vida por nosotros y de esa forma ofrecernos el 

perdón de pecados y la vida eterna. 

 

Les invitamos a que entren en nuestra página web, se descarguen el trabajo de 

nuestros alumnos y que verifiquen todo ese material en la Biblia, para seguir 

conociendo a ese niño tan especial. 

 

Fin de la obra 


