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Celebrando el Adviento junto a los/as niños/as 
     Encuentro 3 de 4  - 12 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 1:26-38

· 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 

Del árbol nació la rama   (CyF N°15)

(Huachi torito)
1- Del árbol nació la rama, 

de la rama nació la flor,  
de la flor nació María y 
de María nació el Señor.

Estrib.: Huachito, torito, torito de corralito. 
 Huachito, huachi torito, torito del corralito.

2- Buenas noches, mi niñito, 
te he venido a saludar 
por ser día veinticuatro, 
víspera de Navidad.

3- Al niño recién nacido 
todos le ofrecen su don: 
yo soy pobre, nada tengo, 
le ofrezco mi corazón.

4- Alza la vista hacia arriba 
y verás al niño Dios 
vestido de terciopelo 
para darnos la bendición.
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Noche anunciada   (CyF N°21) 

1- Noche anunciada, noche de amor, 
Dios ha nacido, pétalo y flor. 
Todo es silencio y serenidad, 
paz en la tierra, es Navidad.

2- En el pesebre, mi Redentor 
es mensajero de paz y amor; 
cuando sonríe se hace la luz 
y en sus bracitos crece una cruz.

3- Esta es la noche que prometió 
Dios a los pueblos, y ya llegó; 
es Nochebuena, no hay que dormir, 
Dios ha nacido, Dios está aquí.

Juegos : 
El Cartero 
Solicite a las personas participantes que se ubiquen sentados/as en sus respectivas sillas forman-
do un sólo círculo.

Indique que en la dinámica usted estará parada/o en el centro del salón, tendrá en su mano una 
pelota y asumirá el rol de cartero/a y anunciará en voz alta “ha llegado una carta”.

Señale a las personas participantes que deberán preguntar “¿Para quién?” y que de inmediato 
usted responderá “para…” y manifestará una característica por ejemplo: “para todas las personas 
que tienen reloj”. Enseguida las personas que tienen dicha característica deberán levantarse de 
sus sillas y cambiar de puesto lo más rápido posible.

Observe quién es la última persona que se sienta y láncele suavemente la pelota para que la tome 
en sus manos. Al recibirla plantéele una pregunta que ayude al grupo a conocerla un poco más. 
por ejemplo: ¿Tienes un libro favorito? ¿Cuál es?

Repita esta acción indicando cada vez una característica diferente y una pregunta diferente a cada 
persona que se sienta en último lugar (si una persona se sienta última más de dos veces no le haga 
más preguntas y continúe el juego para evitar concentrarse en pocas personas).

Cuando todas las personas o la mayoría hayan respondido una pregunta ponga fin al juego. Si aún 
hay personas que no han contado algo de sí mismas, dé un tiempo para que brevemente comenten 
algo de sí al grupo.
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Los mensajeros.
Divide a tus jóvenes en grupos de no más de 10 personas.

En un extremo del lugar coloca una mesa con una frase o un versículo Bíblico, recortado palabra 
por palabra todas mezcladas; una frase para cada equipo.

A 20 metros aproximadamente coloca otra mesa con un lápiz y un papel para cada equipo.

Luego coloca a uno de los jugadores al lado de la mesa del mensaje, formando una hilera los demás 
participantes se pondrán a dos o tres metros el uno del otro. Y el ultimo tendrá un papel y lápiz.

A la señal, el primer jugador de cada equipo elige una de las palabras, corre hacia el segundo 
jugador y se la dice en el oído. Éste a su vez corre hacia el tercer jugador y se la repite. Así suce-
sivamente hasta pasar la frase completa.

El jugador con el lápiz y el papel debe armar la frase correctamente usando todas las palabras que 
se le dieron. Si arma una frase con sentido que no es la original igual se le toma por completa la 
tarea.

Ten en cuenta que la frase de cada equipo debe tener la misma cantidad de palabras.

Variante: Si tu grupo es muy atlético puedes hacerlos correr un poco más: El primer jugador una 
vez que le dice la palabra elegida al segundo jugador se queda en ese lugar y el segundo jugador 
le pasa la palabra al tercero, y el que escribe pasa a leer la palabra junto a la mesa. Y así rotan 
sucesivamente.

De esta manera todos corren.

Si tu equipo es más lento y no tan deportista, acorta las distancias y coloca más palabras.

Momento de devocional

· Nos seguimos preparando de una forma muy especial, hoy encendemos la 3ª 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 
tercer domingo de Adviento.

Oremos: - Querido Dios, te damos gracias porque nos podemos reunir en este día, porque nos 
regalás un tiempo muy especial. Gracias  porque hoy podemos aprender a través de tu Palabra 
que nos envias mensajeros/@s para darnos un mensaje de amor y paz para nuestras vidas. 
Ayudanos a preparaar nuestros corazones pararecibir ese mensaje y  compartirlo con quienes 
aún no lo han recibido. Quedate con nosotros/@. Amén

Hoy es tiempo de recibir un mensaje muy especial.
Tomando como referencia el juego del cartero, podemos charlar sobre:

* Alguna vez ustedes le escribieron una carta a alguien?/recibieron una?

* De qué forma hoy recibimos mensajes?

* Te acordás de un mensaje/noticia  que te dio mucha alegría cuando lo recibiste?
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Hoy en la Biblia encontramos una de las formas que Dios comunicaba sus mensajes. Vamos a 
abrir la Biblia, en el evangelio de Lucas, en el primer capítulo. 

(Sugerencia): Una de las/os catequistas se vista de ángel y golpee la puerta del saloncito esperando 
ser atendido/@.
Entra, se muestra cansada, camina entre los chicos, un poco confundida observándolos, trae un 
sobre grande, (Y una bolsa- cartera- con más papeles y/o sobres)

Ángel: Hola chicos! Disculpen….no estoy segura, pero…me parece que me equivoqué de lugar 
(hace como que se va, pero la otra catequista la retiene y le dice:

Catequista: Ángel, espere, espere, por favor no se vaya. Dígame, a quién está  buscando, qué nece-
sita, la podemos ayudar?

Ángel: uy, que bueno! Usted se dio cuenta que soy un mensajero, bueno…un ángel. Soyyyy…
para que los chicos también me puedan conocer, como un cartero. Si! eso somos los ángeles: 
carteros, mensajeros de Dios. Y me ven así cansada, porque he viajado mucho, mucho, por todo 
el mundo!….

Bueno, no quisiera interrumpir lo que están haciendo, pero…si me dejan, les cuento…

Catequista: sí, por favor, cuéntenos! Queremos saber más sobre usted y lo que hace, porque justo 
hoy, estábamos jugando al cartero!.

Ángel: Entonces, siéntense bien, pónganse cómodos, porque esto… tiene una historia muy espe-
cial, vamos a viajar en el tiempo!.

En esto de viajar por aquí, por allá… ni se imaginan a quién conocí llevando mensajes de Dios. Como 
les dije, hace muchos, pero muchos años atrás. Ustedes no habían nacido, y Dios me dio una tarea 
muy especial. Dios me envió a hablar con María, no la que vive en la otra cuadra. ¿Saben de qué 
María les estoy hablando?

Sí, fui a hablar con María, que era novia 
de José, el carpintero. Y Dios me envió 
para llevarle esa gran noticia, Dios me dijo 
que tenía que visitarla y debía llevarle este 
mensaje: esperen que me pongo bien para-
da, porque ese mensaje me llena de alegría 
cada vez que lo recuerdo! (se acomoda los 
pelos, la túnica, la voz), debía decirle , a ver 
a ver, acá justo tengo ese mensaje guarda-
do porque es un mensaje muy importante. 
(Abre el sobre y hace como que lo lee)

“Te saludo, Dios te eligió, El está con 
vos”, (le explica a los niños:) claro…ella 
se sorprendió cuando me vió. Entonces 
le dije:

No tengas miedo, porque Dios te eligió 
para a ser mamá, vas a tener un hijo y 
tenés que ponerle de nombre Jesús. El 
va a ser un gran hombre, y lo llamarán 
Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de 
su padre David, su reinado no tendrá fin.
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Entre sorprendida y confundida a María le costó primero entender de qué se trataba este mensaje 
que le llevé por parte de Dios. Pero ella se tranquilizó cuando le dije que todo esto iba a pasar 
porque el Espíritu Santo estaría con ella y la iba a cubrir.

También le conté que su prima Isabel iba a tener un bebé. María no solo escuchó con mucha 
atención aquel mensaje, también me respondió que estaba de acuerdo, que quería que Dios haga 
con ella, como yo le había anunciado. 

Y así sucedió….ese mensaje nos llena el corazón de amor.

(Mira su reloj) Uyyyyyy…….cómo pasó la hora. Miren, tengo que seguir camino porque todos estos 
mensajes deben ser repartidos a tiempo. Aunque ahora me doy cuenta que ustedes están en la 
escuelita bíblica.

Me parece que también tengo un mensaje para ustedes. (Saca otro sobre con un mensaje que 
dice)

Queridos niños/@ s, también ustedes pueden ayudar a llevar la noticia que Jesús nació para 
acompañarnos, hay que compartir este mensaje. Jesús quiere vivir con cada uno/@ cada día 
de nuestra vida. Carteros, ángeles, mensajeros, cuenten a todas las personas que vean, esa 
gran noticia!

Actividad sugerida: 
Entregarle a cada uno/@ una hoja o cartulina para que escriban o dijujen el mensaje:
“Jesús va a nacer y quiere acompañarte”.

Propuestas de imágenes y actividades:
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Descubriendo la imagen
Unimos los puntos del 1 al 29 para descubrir quien visita a Maria...

Solución: El Ángel Gabriel

La Anunciación de María (Lc 1,26-38)
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Hacer de manualidad un ángel, se le puede poner el mensaje para compartirlo. 


