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8 de enero 2022 
 
Obra: Los Reyes Magos 
 
Personajes: Fray, Gaspar Virgen 
María y Niño Jesús, Jimena. 

 
(Entra a escena Fray) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola Fray. 
 
Fray: Hoy les quiero contar que 
cuando nace Jesús, en Belén, 
llegan unos sabios de Oriente. 
Hoy se les llama los Reyes 
Magos.  
 
Jimena: Sí. Son Melchor, 
Gaspar y Baltasar. 
 
Fray: De hecho, no se sabe 
cuántos son, pero la tradición 
dice que son tres.  
 
Jimena: Y se llaman: Melchor, 
Gaspar y Baltasar. 
 
Fray: Lo que sí se sabe es lo 
que pasa en Belén, en tiempos 
del rey Herodes. 
 
Voy por Gaspar para que nos lo 
platique. 

 
(Sale Fray. Entra a escena 
Gaspar) 
 
Gaspar: Hola, yo soy uno de los 
magos. 
 
Jimena: Wow, ¡que increíble!  
 
Gaspar: Fuimos desde el 
Oriente a ver al Niño. Algunos 
magos y yo…  
 
Jimena: ¿De los que hacen 
magia? 
 
Gaspar: No. No somos magos 
de los que sacan conejos de los 
sombreros. Sino que nos 
dedicamos a estudiar las 
estrellas. 
 
Jimena: Ups. 
 
Gaspar: Creemos que cuando 
nace un gran rey, aparece en el 
cielo una nueva estrella.  
Jimena: ¡Y que ven aparecer 
una estrella nueva! 
 
Gaspar: Sí. Por eso sabemos 
que nace un Rey. 
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Pero no cualquier rey, sino un 
Rey muy importante. El Rey más 
importante de todo el mundo. 
 
Jimena: ¡La estrella les avisa 
que nace Jesús! 
 
Gaspar: Sí. Y todos queremos ir 
a conocerlo. Pero no sabemos 
dónde nació. 
 
Jimena: Uy. 
 
Gaspar: Pero ¿qué creen? La 
propia estrella nos da la 
respuesta. 
 
Jimena: ¿Cómo? 
 
Gaspar: Nos va a guiar y nos va 
a llevar hasta Jerusalén.  
 
Ahí está un rey que se llama 
Herodes y por eso vamos a 
preguntarle.  
 
Él le preguntó, a otro.  
 
Y ese, … 
Jimena: a otro. 
 
Gaspar: Hasta que uno de los 
que conocen las escrituras nos 
dice: En Belén, nacerá el 
Mesías. 

En Belén nacerá el Mesías u. 
En Belén nacerá el Mesías a. 
En Belén nacerá el Mesías u. 
 
Jimena: ¿El Mesías? 
 
Gaspar: Yo también le pregunto: 
¿El Mesías? y el escriba me 
contesta: El Mesías es el nuevo 
y auténtico Rey. 
 
Jimena: Entonces ¿qué hacen? 
 
Gaspar: Nos vamos hacia 
Belén. Vamos muy 
emocionados. 
 
De pronto ahí está otra vez la 
estrella que vimos en el Oriente.  
 
Jimena: ¡Otra vez va delante de 
ustedes!  
Gaspar: Recorremos unos 8 km. 
hasta que la estrella se detiene 
encima del lugar donde está el 
Niño.  
 
Entramos en la casa y adivinen a 
quién vemos: 
 
Jimena: ¡A Jesús, con María!  
 
(Entran a escena Virgen María 
con niño Jesús) 
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Gaspar: Vemos al Niño con 
María su mamá. 
 
En ese momento nos postramos 
y le adoramos.  
 
Queremos decirle con nuestras 
palabras y también con nuestro 
cuerpo, que Él es el Rey de 
reyes, el Grande. Y que nosotros 
en cambio somos pequeños. 
 
¿Ustedes cómo pueden decirle 
con su cuerpo a Jesús que Él es 
grande y ustedes pequeños 
delante con Él?  
 
Jimena: Hincándonos. 
 
Gaspar: Sí, hincarse. Muy bien. 
 
Nosotros nos postramos. 
 
Jimena: Eso es acostarse en el 
piso, para hacerse chiquitos 
delante de Él. 
 
Gaspar: Luego abrimos nuestros 
cofres y le ofrecemos tres 
regalos. 
 
Le damos oro, incienso y mirra.  
 
Jimena: ¿Por qué le dan oro? 
 

Gaspar: Al darle el oro, 
queremos reconocer en Jesús al 
Rey. 
 
Cantan: al Rey. 
 
Jimena: ¿Y por qué le dan 
incienso? 
 
Gaspar: Al darle el incienso, 
queremos mostrar que Jesús es 
Dios. 
 
Cantan: es Dios. 
 
Jimena: ¿Y por qué le dan 
mirra? 
 
Gaspar: Al darle la mirra, 
queremos decir que Él es un 
hombre. 
 
Cantan: un hombre. 
 
Jimena: ¿Nosotros también 
vamos a ofrecerle a Jesús 
nuestro oro, nuestro incienso y 
nuestra mirra? 
 
Gaspar: Claro. 
 
Jimena: Pero no traje oro, 
incienso ni mirra. 
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Gaspar: Entonces ¿qué le 
pueden dar a Jesús el hombre? 
 
Jimena: Mi amor. 
 
Gaspar: ¿Qué le pueden dar a 
Jesús el Rey? 
 
Jimena: Mi obediencia. 
 
Gaspar: Muy bien su obediencia 
al Rey. 
 
¿Qué le pueden dar a Jesús 
nuestro Dios? 
 
Jimena: Mi adoración. 
 
Gaspar: Y ustedes tienen más 
de una estrella que los guía a 
Jesús: el Espíritu Santo, la 
Virgen María, y hacer la voluntad 
de Dios.  
 
Síganlos para encontrar a Jesús.  
 
Entonces podrán adorarlo como 
lo hicimos hace más de 2000 
años los Reyes Magos. 
 
Jimena: Amigos, vamos a 
postrarnos ante Jesús. Pongan 
su frente en el piso. 
 

Ahora, pónganse de pie. Vamos 
a cantar. 
 
Canción: Jesús, Dios, Rey y 
hombre 
(Con la tonada de Hocky-pocky) 
 
Jesús es nuestro Dios. 
Jesús es nuestro Rey. 
Jesús es también hombre. 
Y somos salvos por Él. 
Alabemos todos juntos la 
grandeza del Señor. 
Y démosle gloria a Él. 
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