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    “LUZ EN LA TIERRA” 

 
Regina Tagle de Riesco 

 

*** 

 

Nota : Esta es una obra de Navidad en un acto, apropiada para ser representada por niños de 

 enseñanza preescolar y básica. 

 

 

PERSONAJES : Narrador 

   Angel 1 

   Angel 2 

   Angel 3 

   Angel 4 

   Angel 5 

   Grupo 1 (Africanos: cuatro o más niños vestidos como negritos,   

     marroquíes con turbantes, etc…) 

   Grupo 2 (Asiáticos: cuatro o más niños vestidos como chinos, indios de 

     la India etc…) 

   Grupo 3 (Americanos : cuatro niños vestidos de huaso, aymara, gaucho, 

     bahiana, etc…) 

   Grupo 4 (Europeos : cuatro o más niños vestidos de calle o con trajes 

     típicos, alemanes, españoles, holandeses u otros) 

 

 

Al centro del escenario está el pesebre con el Niño Jesús y una estrella de Belén. Lo rodean los 

cinco ángeles de rodillas, con las cabezas inclinadas en actitud de adoración. El grupo 1  y el 

Grupo 2 se colocan a ambos lados del escenario más hacia el fondo y los grupos 3 y 4  hacia 

adelante, de tal manera que no se tapen unos a otros.Los niños están sentados en el suelo y como 

durmiendo hasta que el ángel respectivo los despierta. 

Música coral de fondo mientras habla el Narrador. 

 

NARRADOR :  Tanto amó Dios a los hombres, que despues del pecado original  no quiso 

  dejarlos abandonados a su suerte y les prometió un Salvador : su Hijo, Jesús. 

   Pero en el adviento de la Historia muchos hombres se han dormido,  

  olvidando la antigua promesa. Solo unos pocos llevan en su alma encendida la  

  luz de la la esperanza y velan aguardando el día de su cumplimiento: es el pueblo 

  de Dios que en todas las latitudes de la Tierra levanta los ojos al cielo y clama: 

  ¡VEN SEÑOR, NO TARDES! 

   Y he aquí llegado el tiempo señalado por Dios para enviar a su Hijo. 

  (Un foco ilumina a los angeles y al pesebre. Se enciende la estrella) 

   En medio de la oscuridad ha brillado una gran Luz que inunda al mundo 

  disipando las sombras del pecado y llenando de gozo los corazones. ¡Por qué  

  nos ha nacido un Niño, un hijo se nos ha dado y se llamará Príncipe de la Paz! 
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   Los ángeles mensajeros de Dios anuncian este maravilloso   

  acontecimiento a todos los hombres de buena voluntad. 

 

  Los angeles se levantan y van uno despues de otro, a anunciar a sus respectivos 

  grupos, por orden numérico. El ángel 5 se queda de pie, a la cabecera del  

  pesebre acompañando al Niño Jesús. 

  Puede haber una música suave como fondo. El ángel 1 se acerca al Grupo  

  africano y anuncia. Lo mismo hacen los demás ángeles con el grupo que les 

  corresponde. 

 

ANGEL 1  : “¡No teman, les vengo a anunciar una gran alegría que es para todo el mundo!” 

 

ANGEL 2  : (Se acerca al grupo de asiáticos) “ ¡ Hoy les ha nacido un Salvador, en Belén!” 

 

ANGEL 3  : (Se acerca al grupo de americanos)  “¡El es Cristo, el Señor!” 

 

ANGEL 4  : (Se acerca a l grupo de europeos) “Esto tendréis por señal : hallaréis al Niño 

  envuelto en pañales y acostado en un pesebre.” 

 

  Cuando los cuatro ángeles han anunciado el mensaje, el Angel 1 con su grupo 

  van caminando al pesebre, al son de música africana y llevan sus dones al Niño 

  Dios. Debe ser algo típico de cada región. Luego harán lo mismo los otros  

  ángeles con sus grupos, acompañados de música oriental, música americana 

             (puede ser un villancico nortino), y música europea que puede ser un villancico 

  tradicional. 

  Una vez que han llegado todos al pesebre y han dejado sus regalos al Niño, se 

  toman de las manos, cada grupo con su ángel, mirando hacia afuera y se unen  

  todos los niños en una gran ronda que gira cantando Noche de Paz, mientras el  

  Angel 5 levanta al Niño Dios para que todos lo vean. Luego lo vuelve a poner en 

  el pesebre. 

  Termina la ronda y mientras sigue la música los ángeles se ponen a la cabecera 

  del pesebre y los niños se colocan en semicírculo, hasta que termine el   

  villancico Noche de Paz. 

 

 

 

 

 

 

FIN 


