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Celebrando el Adviento junto a los/as niños/as 
Encuentro 2 de 4  - 5 de diciembre de 2021

Iglesia Evangélica del Río de la Plata - Adviento 2021

Sugerencias previas: 
· Previo al encuentro: Leer varias veces el texto bíblico para conocer el relato y así reflexionar 
sobre el mensaje que queremos transmitir. Lucas 1:68-79

Tener en cuenta todos estos textos, aunque luego pongamos el énfasis en el canto de Zacarías, 
especialmente los vs. 1. 68-69 y 76-79.

· Pedir a Dios en oración que nos guíe en este tiempo de Adviento con los/as más pequeños. 

Desarrollo del Encuentro 
Canto/s de bienvenida 

¡Miren qué bueno!  (CyF N°98)

Estrib.: .//¡Miren qué bueno, qué bueno es!//  

1- Miren qué bueno es cuando 
los hermanos están juntos: 
es como aceite bueno 
derramado sobre Aarón.

2- Miren qué bueno es cuando 
las hermanas están juntas: 
se parece al rocío  
sobre los montes de Sión.

3- Miren qué bueno es cuando 
nos reunimos todos juntos, 
porque el Señor ahí manda 
vida eterna y bendición.
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Es noche de alegría  (CyF N°8) 

Estrib.: Es noche de alegría,  
de canción y de paz;
los niños se duermen 
pensando en Jesús.

1- En un pobre pesebre del pueblo de Belén, 
nació un niño humilde y se convirtió en rey. 
Reyes y pastores pasaron por allí, 
dejando los presentes delante de sus pies.

Estrib.: Es noche de alegría, 
de canción y de paz, 
Es noche de alegría, 
//de canción y de paz,// 
de canción y de paz.

Mi corazón pesebre 
1. Mucho tiempo atrás, Dios al mundo llego, La vida cambió, un destello de luz nació.  

En un pequeño pesebre, nacía el Salvador, regalando su perdón, abrazando con amor. 

Estrib.:Hoy el pesebre es mi corazón, y hay un lugar para ti.  
Nuestros temores no tienen razón, desde que el niño,  
desde que es niño está aquí. 

2. En este día, Jesús quiere un hogar. Abriendo las puertas y haciéndole un lugar,  
renace la esperanza, su luz ha de brillar. Amando cada día, volviendo a perdonar.  

Juego - Dinámicas: 
Dígalo con mímica. 
Se requieren mínimo de 6 participantes. Se dividen en dos grupos. La participación de los equipos 
debe ser alternada: primero un grupo y luego otro y así sucesivamente. Cuando le toque a tu equi-
po una persona se pone de pie enfrente del grupo y tiene que actuar una palabra o frase escogida 
al azar sin palabras ni ruidos.  El resto del grupo adivina lo que la acción significa.

Cómo se juega:
Escribe palabras o frases en papelitos y ponlos en una gorra o caja pequeña.  Puedes escribir títulos 
de películas, animales, deportes o personajes bíblicos.

Escojan a una persona para que actúe primero. Esa persona saca un papelito y sin mostrárselo a 
tus compañeros debe intentar representar la frase o la palabra usando movimientos y expresiones 
de la cara y del cuerpo. ¡Sin hablar!  Tu equipo tiene 60 segundos para adivinar lo que quiere decir. 
(El otro equipo observa las acciones, pero no interfiere)

Si alguien de tu equipo adivina de forma correcta entonces tu equipo recibe 1 punto.

Luego le toca elegir un papel al otro equipo y actuar.

Variante: Si el grupo que está actuando no adivina en su tiempo estipulado, puede adivinar el 
otro grupo y llevarse el punto.
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Pasar el mensaje en la espalda:
Es una variante del Teléfono descompuesto. 

Vamos a necesitar una hoja en blanco y un lápiz o birome para cada grupo, y varias imágenes 
sencillas para que ellos puedan ver y dibujar. (casa, árbol, estrella, etc.)

Se necesita dos grupos o más, sentados en fila india. El dinamizador enseña a los últimos de cada 
grupo un dibujo de trazos sencillos; esto deberán hacer llegar la información del dibujo realizán-
dolo en la espalda del compañero que esta adelante con el dedo, este pasara la información al que 
esta adelante y así hasta que llegue al primero, el cual dibujara el resultado del mensaje. Gana el 
que se acerque al dibujo original.

Momento de devocional

· Nos seguimos preparando de una forma muy especial, hoy encendemos la 2ª vela, haciendo este 
caminito que nos lleva al nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. 

· Oramos a Dios pidiendo que nos ayude a preparar nuestro corazón para recibir a Jesús en este 
segundo domingo de Adviento.

Oremos: - Dios de amor, hoy nos recordás que en medio de las cosas que nos ponen tristes, vos 
venís para devolvernos la alegría. Cada vez que tu hijo Jesús vuelve a nacer, nos regala ale-
gría a nuestro corazón. Enseñanos a recibir, vivir y compartir esa alegría con quienes más la 
necesitan. Quedate en nuestros corazones y llenalos de la alegría porque en ellos, estás. Amén

Hoy es tiempo de Alegrarnos
Invitar a un hombre (vestido como sacerdote de Israel) a saludar a los chicos a la entrada del 
salón, pero sin pronunciar una sola palabra. Puede señalar dónde deben sentarse, acompañarlos 
hasta su silla, etc.

¿Les pasó alguna vez que se quedaron sin voz? ¿Sin poder hablar?

¿Qué pasó con (nombre de la persona que los saludó al llegar) no les habló cuando entraron?

¿Le hicieron alguna pregunta? ¿Porqué piensan que no habló?

La Biblia nos cuenta que Zacarías estuvo nueve meses mudo. Si! Un montón de tiempo…
Zacarías era un sacerdote y vivía en un pueblo montañoso de Judea con su esposa Isabel. 

Los dos amaban mucho a Dios. Durante muchos 
años habían deseado tener un hijo, pero no les 
había nacido uno. Luego envejecieron y ya no 
esperaban tenerlo.
Cuando a Zacarías le tocaba el turno, fue al tem-
plo a cumplir con sus deberes como sacerdote 
de Israel.
Se le apareció un ángel cuando el estaba en el 
templo, y le habló dándole un mensaje muy es-
pecial. Pero nueve meses Zacarías no habló.
El ángel le dijo que su esposa Isabel, que era ya 
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una anciana, iba a tener un hijo. ¿Un hijo? ¡Una mujer tan 
grande! Y además que ese hijo sería un profeta.
Ante esta noticia, Zacarías se queda mudo, de repente, por-
que no le pudo creer al ángel . El ángel lo deja mudo.!
Entonces, a Zacarías no le queda otra que hablar por se-
ñas, o escribiendo mensajes en tablas. Todos están muy 
sorprendidos y confundidos. ¿Qué pasa? ¡Zacarías ha visto 
una visión en el templo?
¡Algo grande va a ocurrir! 
Pasan los nueve meses, y de Zacarías … , ni una sola pa-
labra. 
Nace el hijo. Y cómo cuando nace un bebé, todos pregun-
tan“-¿Cómo se llamará?”Zacarías anota en una pizarra: 
“Juan, es su nombre”.

Entonces ocurre otro milagro: 
Zacarías de repente: habla!

Como si su boca se ha abierto y comienza a alabar a Dios.
¡Qué lindo! Pasan cosas que nos llaman la atención en la 
familia de Zacarías.

El empieza a hablar como con un canto de alegría, de gra-
cias.
Zacarías habla de la salvación de Dios que empieza a ma-
nifestarse a través de los dos hijos:

· el recién nacido: Juan, de su esposa .

· y el que está por nacer de María. ¿Quién será?.......(Jesús)

Zacarías, lleno del Espíritu Santo, bendice a Dios y comien-
za a hablar de esta obra maravillosa.
Así como cantando de alegría: anuncia que Dios ha veni-
do a rescatar a su pueblo, nos ha enviado a un poderoso 

salvador, confirmando la alianza con su pueblo.
Zacarías habla de su hijo, de Juan, el profeta que irá delante del Señor preparando sus caminos.
Dios empieza a “dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad, y dirigir nuestros 
pasos por el camino de la paz” (1.76-79).
Ayúdemos a Zacarías repetir el canto de alabanza que cantó para explicarle a mis vecinos acerca 
de ese niño especial y de la obra especial que Dios tenía para él.
 
Leer Lucas 1:68.
Esto es lo que dijo el hombre cuando finalmente pudo hablar.
Adoro a Dios cuando le hablo a otros de su bondad y amor.
 
Explicación: 
Lo primero que Zacarías habló, después de estar nueve meses mudo, fueron palabras para ala-
bar a Dios, de alegría, para anunciar el nacimiento del Salvador y para. recibir a su hijo, quien 
le iba a preparar el camino a Jesús, el Salvador.
Zacarías en su canto dice que Jesús nació para que sus amigos vivan en la luz. 
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Hacer de manualidad alguna estrella para colgar en la casa. Debería ser de un lado forrada con 
papel metalizado, y del otro lado de color oscuro.
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¡Es hora de alabar a Dios! ¡Vamos a alabar a Dios!.
Comentar que están adorando a Dios cuando ayudan a alguien o cuando le hablan a otros de su 
bondad y su amor.

Recuerden nuestro mensaje:
Adoro a Dios cuando le hablo a otros de su bondad y amor, y cuando ayudo a otros en nombre 
de Jesús.
* Zacarías usó un canto especial de alabanza para adorar al Señor.
Esas eran parte de las primeras palabras que pronunció después de no haber podido hablar duran-
te muchos meses. Seguramente fueron palabras muy especiales para él.
Vamos a decir nuevamente esas palabras, pero esta vez lo haremos de la siguiente manera: “Alaba-
do sea Señor, porque él… (pensar en algo por lo cual alabar a Dios y decirlo)”.

*Se puede hacer un instrumento casero para
 acompañar la canción, y así alabar a Dios.


