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El significado de la Navidad 

Iglesia Evangélica del Río de la Plata - Adviento 2021

Ecenografía: árbol de navidad armado - un pesebre - un sillón - cajas de regalos con la que entrarán 
algunos niños

-En otro costado: espacio para el pesebre viviente

Música: Lindo árbol de la Navidad

Árbol (Voz en off/ con las luces apagadas): Hola, hola, buenas noches! Aquí adelante. Soy yo quien les 
está hablando. Si, si! Soy el árbol de la Navidad. Se habrán dado cuento que estoy por 
todos lados: casas, negocios, calles, vidrieras y también en los templos. Si bien como  
árbol, déjenme decirles hay de diferentes tamaños, formas, colores, con más o menos  
luces, árboles sencillos y otros muy lujosos, venimos a anunciarles una fecha muy  
especial, la del nacimiento de Jesús.

(se encienden las luces del arbolito) 

Permítanme que me siga presentando, porque con mis luces quiero recordarles la gran 
luz que Jesús nos trae al nacer. Con mi color su esperanza, y extiendo mis ramas, como lo 
hicieron sus brazos que se abren para abrazarnos con su inmenso amor.

Música: Llegó noche buena

(Van entrando los regalos y luego de hablar se acomodan alrededor del arbolito, luego de hablar 
los/@ niños/@ se retiran)

Regalo 1:  Parece que no hay nadie

Regalo 2:  uyyyy, sólo está el árbol

Regalo 3:  vamos rápido, así nos acomodamos

Regalo 1:  Me parece que llegamos muy temprano!, todavía falta para que los chicos vengan a buscarnos

Regalo 2:  saben, yo soy una muñeca, quien me reciba, se va aponer feliz!

Regalo 3:  Yo soy una pelota, seguro que van a jugar conmigo

Regalo 1:  schhhhhhhh…hagamos silencio que ahí viene la abuelita.

Música

Abuelita:  (Puede venir con un bastón y algún adorno de Navidad) ay…que calor! No llego más 
y ya van a llegar mis nietos…. tengo que apurarme, quiero que la casa esté linda, voy a 
terminar de colocar los adornos, quiero que celebremos una Navidad muy especial!, cómo 
me gusta que otra vez nos podamos volver a juntar. (Se sienta en el sillón) me acuerdo 
el año pasado, que Navidad más triste, con esto de la pandemia, ni para la Navidad nos 
pudimos reunir. Y este año fue muy difícil, algunos ya no están ….mi viejito también se fue 
(pausa…se pone pensativa y se seca las lágrimas) por es quiero compartir con los que 
hoy podemos estar, y dar gracias a Jesús que nos sigue dando fuerzas.
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Música:
Abuelita:  bueno ,me parece que ya todo está preparado, ahora….a esperar que lleguen los nietos .

Música
(van entrando los/@s nietos/@s)

Niño/@ 1: (desde el fondo dice) qué lindo! Cuantas ganas de venir a la casa de la abuela! (van 
entrando y saludan con un beso, abrazo- hola abuelita….)

Abuela:  hola, hola! Mis nietos!, por fin llegaron, cuantas ganas de verlos!, vengan vamos a sen-
tarnos acá a charlar un poco, porque me imagino que van a dejar los celulares un rato 
apagados así podemos charlar! (Se sientan junto al arbolito) Hice unas masitas de las que 
sé que les gustan, seguro deben tener hambre (les reparte).

Cuéntenme, ¿cómo están?, pasaron de grado?…si no,el niñito Jesús no sé si va a pasar (se 
sonríe) 

Niños:  (los niños juntos responden) si si pasamos!...

Abuelita:  qué bueno! Si no, vamos a tener que estudiar. Pero…se los ve muy contentos! Cuénten-
me, ¿Qué les gusta de la Navidad?

Niño2:  A mí me gusta armar el árbol, lleno de colores y luces.

Niño 3:  pero lo más lindo, es saber que nos van a dar regalos.

Niño 1:  Y la comida, golosinas, pan dulce, juguetes, todo es lindo en la Navidad.

Abuela:  mmmmm, ya veo. Pero aben algo, todas esas cosas que cómo dicen ustedes son lindas, 
no son lo más importante de la Navidad, me parece que nos estamos olvidando de los 
más hermoso y especial de este tiempo y quiero compartirlo con ustedes.

Navidad es el niño Jesús, ese ñiñito que nació en Belén. Y cuando celebramos la Navidad 
debemos hacerlo de tal manera que lo honremos a él y le mostremos nuestro agradeci-
miento porque nos ama tanto tanto, que Dios vino a nacer como uno de nosotros. Todo 
lo que preparemos, hagamos y compartamos teniendo a Jesús como guía, eso será lo her-
moso de la Navidad. 

Pero…ustedes conocen la historia de cómo nació Jesús?

Niños:  (niegan con su cabeza, u hacen señas de más o menos.)

Abuela:  tengo una idea, esta va a ser una verdadera Navidad. Les voy a contar cómo fue que 
sucedió esta historia. Me alcanzás mi Biblia?…

Música 

(-Uno/@ de los niños/@ le da la Biblia, la abuela la abre y comienza a relatar…)

Abuela:  Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un pueblito lejano llamado Nazaret de 
Galilea, una mujer que se llamaba María, esta joven, estaba por casase con su novio José. 
Algo inesperado para ella sucedió, un ángel se le presentó y le dijo:

(de aquí en adelante, podemos intercalar las escenas anteriormente filmadas y proyectarlas)

Música 

(Entra Maria/ luego el Ángel)
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Ángel:  No temas María, soy un mensajero de Dios, y te vine a decir que fuiste elegida para ser 
mamá del Hijo de Dios, al cual lo vas a llamar Jesús, el será el salvador del mundo.

María: Soy tu sierva Señor. Que se haga conmigo tu voluntad.

Música 

(El ángel se retira)

Abuela:  seguramente María se habrá sorprendido con este mensaje de Dios. Pero también a José, 
Dios le envió su mensajero para explicarle lo que estaba pasando, y asi poder tomar una 
buena decisión para ese bebé que ya venía en camino por obra del Espíritu Santo.

Música
(Entra José)

José:  María, un ángel se me apareció en mis sueños y me dijo lo que va a suceder. Por eso te 
quiero decir que siempre tendrás mi apoyo.

Música 
(Se abrazan y salen juntos)

Abuela/Y o Narrador-@: En aquellos días el emperador ordenó que se hiciera un censo, es decir, 
tenían que ir todos a su pueblo de origen a empadronarse. Por eso, María y José debían 
viajar a Belén. 

Música 

(vuelven a entrar María y José)

Abuela/Y o Narrador-@: Después de un largo viaje, finalmente llegaron a Belén, pero también llegó el 
momento de que naciera el bebé. Ellos buscaron un lugar donde descansar, pero estaba 
todo lleno de gente, todo ocupado. Es por eso, que Jesús, el Hijo de Dios nació en un 
establo, porque no había lugar para ellos en la ciudad. 

Música del Nacimiento
(Se ilumina el establo donde está María- José y e bebé)

Abuela y/o Narrador-@: Cerca de Belén había unos pastores, personas muy humildes y trabajadoras. 
Ellos pasaban la noche en el campo cuidando a las ovejas.

Música pastorcitos
Pastor:  que linda está la noche, ya vieron como brilla esa estrella!

Musica (entran ángel- angelitos) 

Ángel- angelitos: No se asusten pastorcitos, soy un enviado de Dios y les traigo buenas noticias, 
motivo de mucha alegría: “Esta noche nació en Belén Jesús, el Hijo de Dios, Como señal 
lo pueden encontrar en establo, envuelto en pañales”.

Música 

(Angelitos se ubican junto al pesebre)

Abuela y/o Narrador-@: los ángeñes cantaron Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pazpara toda la 
humanidad! Y así los pastorcitos se pusieron en camino, para buscar a aquel niño que sería 
el gran pastor de nuestras vidas.



Iglesia Evangélica del Río de la Plata - Adviento 2021

4

Música 

(pastorcitos se ubican junto al pesebre.)

Abuela:  así es mis queridos nietitos, así fue como nació Jesús en Belén. También nos cuenta la 
Biblia que cuando Herodes era el rey, unos sabios de oriente fueron a adorar al niñito 
guiados por una estrella.

Música 

(entran los sabios- pueden sencillamente entrar, arrodillarse y ubicarse, o también hablar):

Sabio 1:  Como ofrenda, te traigo oro. Al encontrarte oh rey de nuestras vidas, veo en tu rostro que 
tu regalo es el mayor: porque naciste para regalarnos tu amor.

Sabio 2:  Mi regalo es incienso, tu nacimiento me recuerda que te hacés amigo de las mujeres y los 
hombres, grandes y pequeños tu amistad nos enseña a cuidarnos.

Música
Abuela: que historia… por eso celebramos la Navidad! Un rey rico y poderoso se hizo humilde y 

vino a nacer para estar cada día junto a nosotros. Ese es el regalo más especial que poda-
mos recibir y compartir con los demás. En medio de nuestra vida Jesús nos trae su paz y 
amor para vivir de una manera muy especial, con El junto a nosotros. Por eso podemos 
decir: Bendecida Navidad!

Canto- Música


