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Celebrando el Adviento junto a los/as niños/as 
                    Encuentro 4 de 4  - 19 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. Evangelio de Lucas 2, 1-19. 

· 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 

Bienvenida: Vamos, pastorcillos (CyF N°19)

1- Vamos pastorcillos, vamos a Belén, 
que en Belén acaba Jesús de nacer, 
que en Belén acaba Jesús de nacer.

2- Vamos pastorcillos, vamos a Belén,  
que Dios ha nacido para nuestro bien, 
que Dios ha nacido para nuestro bien. 

3- Esta feliz nueva debemos honrar, 
y llenos de gozo a Dios alabar, 
y llenos de gozo a Dios alabar.
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Mi burrito sabanero.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta 
Apurate mi burrito que ya vamos a llegar 
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta 
Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando 
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta 
Apurate mi burrito que ya vamos a llegar 
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta 
Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.

https://www.youtube.com/watch?v=lJawRaON8h0



Iglesia Evangélica del Río de la Plata - Adviento 2021

3

¡Noche de paz, noche de amor!  (CyF N°33) 

1- - ¡Noche de paz, noche de amor! 
Todo duerme en derredor. 
Entre los astros que esparcen su luz, 
bella anunciando al niño Jesús, 
/brilla la estrella de paz/.

2- ¡Noche de paz, noche de amor! 
Oye humilde el fiel pastor 
coros celestes que anuncian salud; 
gracias y glorias en gran plenitud 
/por nuestro buen Redentor/.

3- ¡Noche de paz, noche de amor! 
Ved qué bello resplandor 
luce en el rostro del niño Jesús, 
en el pesebre, del mundo la luz, 
/astro de eterno fulgor/.

Juego: 
La búsqueda del tesoro (pesebre).
Este juego es como todxs ya lo conocen, con la particularidad de que lo que vamos a encontrar, van 
a ser los personajes del pesebre (NIÑO JESÚS, JOSÉ, MARÍA, ANGEL, PASTORES, ESTRELLA, 
ANIMALES). Para eso es necesario preparar las imágenes previamente. Imprimirlas y pegarlas 
sobre un cartón o algo un poco rígido. Recordemos que vamos a tener que preparar un juego de 
imágenes para cada equipo. Los equipos deberán encontrar cada uno de los elementos del pesebre, 
siguiendo las pistas/señales que iremos dejando. Tendrán un tiempo estimado (10 minutos) para 
encontrar cada una de las imágenes.

Ganan los equipos que completen el pesebre. 

Variante: imprimir solo un grupo de imágenes y los equipos con la ayuda de un teléfono celular, 
tendrán que sacarse un “selfie” con cada una de las imágenes para comprobar que la hayan 
encontrado.
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Momento de devocional

· Nos seguimos preparando de una forma muy especial, hoy encendemos la 4ª 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 
cuarto domingo de Adviento.

Oremos: - Señor, al tomarnos las manos en oración, nos recordás que estás bien cerca de cada 
uno/@. Que cuando estamos tristes, nos devolvés la esperanza, que así como estamos y nos 
sentimos nos valorás y nos querés acompañar cada día. Gracias porque nos enseñas a vivir 
respetándonos, gracias porque con tu mano tierna nos das ánimo. Tenemos muchas cosas que 
nos separan, y vos nos invitás a descubrir lo que nos une. Gracias porque nos recordás que venís 
a nuestro encuentro desde un humilde pesebre. Por eso, en este día, de manera especial te 
pedimos, ayudanos a recibirte y quédate en cada uno/@ de nosotros, vení a nacer en nuestras 
vidas, en nuestros corazones. Amén

Hoy es tiempo de recibirlo.
Invitar a realizar juntos/@s:

* Vamos a hacer una lista de lo que precisamos preparar antes de la llegada de un bebé. (Se puede 
ir escribiendo en la pizarra o distribuir papelitos y luego de hacer la lista que cada uno/@ dibuje 
lo mencionado. Por ej.: cuna, pañales, mamadera, ropita, chupete, cochecito, frazaditas, etc. Y así 
juntos/@ preparar lo que nos parece que no debe faltar.

* Qué importante es poder preparar con alegría la llegada de quien va a venir.

* Así cómo pensamos juntos toda esta lista de cosas para que el recién nacido pueda estar cuidado, 
ahora vamos a recordar como fue que nació el bebé Jesús, y así también pensar como nos prepa-
ramos para que nazca en nosotros/@s.

* En la Biblia, la Palabra de Dios, nos cuenta cómo fue que sucedió. Recordemos que la semana 
pasada, tuvimos la visita del ángel mensajero

Se acuerdan lo que nos contó?

(Nos habló de la gran noticia que le llevó a María, la mamá de Jesús.)

Si! El ángel le anunció que Dios la había elegido para ser mamá de Jesús, el Salvador.

Vamos a ponernos bien cómodos, porque la historia continúa…(Podemos poner de fondo una 
música suave instrumental) y nos dice así:

Abrir la Biblia en Lucas 2, 1-19. 

“Hace más de dos mil años atrás, el gobernador Augusto César, decidió hacer un censo, el quería 
saber cuántas personas vivían en esa región. 

Así que José, el esposo de María, debía viajar para cumplir con esa orden. Y junto a María que 
estaba embarazada, comenzaron el viaje hacia Belén, su pueblo, allí debía registrarse.
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Era un viaje muy largo, en esa época no había autos como ahora. Recorrían largas distancias 
caminando, ayudados por animales de carga, como los burros. Seguramente les llevó mucho 
tiempo a María y a José para llegar a Belén.  Un viaje realmente cansador, sobre todo para María 
porque pronto iba a nacer el bebé. 

Finalmente llegaron al pueblo, queriendo descansar. Pero había tanta gente! Tanta! que los hos-
pedajes no tenían lugar para ellos. Llamaron, preguntaron, pidieron, pero todo estaba ocupado. 

¿Se imaginan ustedes a dónde nació Jesús?

La Biblia nos dice que no había lugar para ellos en la posada (en el hotel), y seguramente, 
alguien les ofreció humildemente para que buscaran calor y descanso en un establo, allí en el 
pesebre, nació Jesús. El Rey, el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos, el que nos vino a traer su 
amor, su paz a cada uno/@ (en este momento se puede poner a la vista un pesebre con María 
José y Jesús. Luego ir agregando los personajes a medida que van apareciendo en el relato)

Así, en un lugar muy humilde rodeado animales: María, José y el recién nacido Jesús, al menos 
tenían dónde descansar, un lugar más calentito con un poco paja donde recostarse. La mamá 
envolvió a Jesús en pañales, y lo acostó en el pesebre. 

Posiblemente, con tanto cansancio, también con alegría, se habrán quedado dormidos…

Los ángeles, llevaron este anuncio a los pastores, que de noche cuidaban los rebaños: sus ovejitas 
en el campo. Los pastores, ante tal anuncio no dudaron y fueron a Belén a buscar a Jesús, el 
Mesías. 

Y allí lo encontraron al Niño Dios junto a sus padres y les contaron todo lo que les había pasado 
con el anuncio y el canto de los ángeles, canto de paz y de alabanza a Dios, los pastorcitos llena-
ron sus corazones de amor al ver al hijo de Dios.

También la Biblia nos cuenta (en Mateo 2) que un tiempo después llegaron buscando a Jesús 
unos sabios que venían de oriente. ¿Quiénes son los sabios, cómo le decimos nosotros? (reyes 
magos) ellos, que estudiaban las estrellas, vieron una estrella brillante en el cielo que los guió 
hasta poder encontrar a Jesús. Tuvieron un viaje algo complicado,…pero es lo vamos a ver otro 
día.

Cuando llegaron al establo, los sabios adoraron a Jesús y le dieron regalos de incienso, oro y 
mirra.

 Después regresaron a su tierra por otro camino pues sabían que el rey Herodes quería asesinar 
al bebé que sería el futuro rey.

Y esta historia de la Navidad, del nacimiento, la volvemos a recordar y celebrar cada año. Porque 
necesitamos seguir creciendo en lo que nos trae Jesús cuando nace. Nos preparamos para que 
esté entre nosotros cuando nos respetamos, nos amamos, nos perdonamos, buscamos vivir en 
paz. Dejemos que su amor impregne todos los rincones de nuestra vida.

Uyyyy…cuanta tarea por hacer y dar gracias a Dios por ese bebé para nuestras vidas!
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*A continuación compartimos diversas alternativas de actividades, 
sugerimos que dentro de las elegidas puedan confeccionar un pesebre.
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