
VENDRA UN SALVADOR.  
 
 
 

NIÑO 1:  ¡Hola! ¿Cómo estas?  
 
NIÑO 2:  Yo estoy bien solo, que he estado pensando lo que es realmente la 

Navidad para nosotros.  
 
NIÑO 1:  Los que conocen a Dios se afanan solo por hacerse regalos y 

pasarlo bien, pero no saben que es la Navidad.  
 
NIÑO 2:  Mira allí viene... 
 
NIÑO 3:  ¡Hola! ¿Cómo están?, las noto preocupadas. 
 
NIÑO 1:  Si, estábamos conversando del gran amor de Dios para humanidad, 

como a pesar que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios 
el leas dio una gran promesa, que vendría un Salvador.  

 
NIÑO 2:  Mira felizmente traigo la Biblia, en ella podemos ver este gran 

acontecimiento. En génesis Cap. 3 verso 15 nos dice que vendría un 
Salvador. 

 
NIÑO3:   ¡Que interesante!. 
 
NIÑO 1:  Dios comenzó a tomar sus medios para cumplir con su promesa, 

pasó mucho tiempo y vino en aquellos días un barón de Dios llamado 
Abraham al cual le dio una gran promesa. 

 
NIÑO 2:  Si encontramos en la Santa Biblia en el libro de Génesis Cap, 12 

verso 2 “y haré de ti una nación grande”. 
 
NIÑO 3:  Pero según he oído él no tenía hijos y además era de mucha edad. 
 
NIÑO 2:  ¡Esto es lo maravilloso!. 
 
NIÑO 1:  Pero Abraham creyó a la promesa y Dios le concedió un hijo al cual 

llamó Isaac. 
NIÑO 2:  En Sn. Mateo Cap, 1 del verso 1 adelante vemos como Dios fue 

cumpliendo su promesa. 
 
NIÑO 3:  Que hermoso es todo esto, me tiene entusiasmado.  
 



NIÑO 1:  Pasaron los años, y un profeta de Dios fue enviado con un mensaje 
al Rey David. 

 
NIÑO 3:  ¿Que decía ese mensaje?. 
 
NIÑO1:  Que sería afirmado su reino para siempre y su trono sería eterno, o 

sea que de su desentiende vendría el Señor Jesús, el Rey Eterno. 
 
NIÑO 3:  Saben que esta conversación cada vez se esta poniendo mas 

interesante para mi. 
 
NIÑO 2:  El rey David se puso muy contento al saber esta maravillosa noticia, 

recordando qué él había sido un humilde pastor de ovejas. 
 
NIÑO 1:  Siguió pasando el tiempo y Dios seguía cumpliendo su promesa, 

vemos que Dios envía un ángel a un pequeño pueblo llamado 
Nazaret, a una joven llamada María. El Ángel le anuncia que ella 
tendría un hijo que se llamarla Jesús, pero ella se sintió confundida. 

 
NIÑO 3:  Claro ella no estaba casada todavía ¿como podría tener un hijo?. 
 
NIÑO1:  El Ángel le dijo que ese hijo seria concebido por el Espíritu Santo, o 

sea sería hijo de Dios. 
 
NIÑO 3:  ¿Y después que aconteció? ¿se cumplió lo que el ángel le dijo?. 
 
Niño 2:    Si, la palabra de Dios lo dice en Sn. Mateo Cap, 1 verso 18 al 24. 
 
NIÑO 1:  Por fin llega esa noche tan especial cuando Dios hizo que se 

cumpliera esa promesa. 
NIÑO 3:  Que noche mas maravillosa sería aquella, se me imagina que las 

estrellas deben haber tenido un brillo especial, ¿verdad?. 
 
NIÑO 2:  La palabra del Señor nos dice en Sn. Lucas Cap. 2 verso 8 al 18, que 

los primeros que supieron esta gran noticia fueron unos humildes 
pastores que cuidaban sus ovejas, aquella noche se les apareció un 
ángel qua les dio la noticia que lo encontrarían en un pesebre 
envuelto en pañales. 

 
NIÑO 1:  Ellos fueron y hallaron al niño como el ángel les dijo y adoraron al 

niño Jesús y al irse de aquel lugar dieron a conocer lo que hablan 
visto y oído. 

 
NIÑO 2:  Así Dios cumplió con enviar a su hijo como el Salvador y único 

camino para alcanzar salvación. 
 



NIÑO 3:  Gracias a Dios y a ustedes, porque ahora entiendo porque es 
importante, la Navidad,  el mayor regalo que podemos recibir es al 
Salvador Jesús en nuestros corazones. 

 
NIÑO 1:  ¿Por qué no alabamos al Salvador como lo hicieron los pastores 

antes de retirarnos de este lugar?.  
 

(cantan un himno de Navidad) 
 


