
Sencillas ideas para programas de Navidad 
 
Jesús, la luz del mundo 
 
Para preescolares 
 
Preparación:  
Dibuje en cartulina una vela grande, conforme al modelo, corte por las líneas punteadas y 
pinte cada pieza de distinto color. Escriba con marcador grueso las palabras 
correspondientes. Fije franela al dorso para que sea fácil de colocarlas en un franelógrafo. 
 
Presentación: 
Nueve niños pasan al frente para armar en un franelógrafo la vela (con la ayuda del 
maestro). 
 
Maestro: En el libro del profeta Isaías leemos: “El pueblo que andaba en tinieblas vio 
gran luz” (Isaías 9:2). 
 
Niños: ¡ES JESÚS! (Lo dirán con voz fuerte, levantando las manos al cielo.) 
 
Maestro: Sí, Jesús es LA LUZ DEL MUNDO. 
 
Cantan juntos: 
 
Cristo me ama (… es la luz). 
Cristo me ama (… es la luz). 
Cristo me ama (… es la luz). 
La Biblia dice así. 
 
(Melodía: Cristo me ama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las campanas de Navidad 
 
Para niños de 9 a 12 años 
 
Preparación: recorte seis campanas de cartulina gruesa de distintos colores. Escriba en 
las campanas las siguientes palabras, una en cada una: gozo, paz, luz, amor, fe, 
esperanza. 
 
Presentación: los niños entran al escenario, cada uno con la campana que le 
corresponde. Saludan al público y leen sus versos. 
 
GOZO 
Mi campana anuncia un mensaje de gran GOZO. 
Cristo ha nacido y gran GOZO ha venido al mundo. 
“Recibe a Jesucristo”, te dice mi campana. 
Así tendrás en tu corazón mucho GOZO. 
 
PAZ 
“¡Paz en la tierra! ¡Paz a los hombres!” 
Es el mensaje que anuncia mi campana al mundo. 
Paz para ti y para todo corazón dolido. 
Paz como bálsamo suave al corazón herido por el pecado. 
 
LUZ 
“¡Luz, luz!” es el mensaje que mi campana va tocando por el mundo. 
Luz que brilla claramente en la oscuridad del pecado. 
Con mi campana anuncio que la LUZ del evangelio 
Quiere brillar desde hoy en tu corazón. 
 
AMOR 
Amor puro y limpio; amor enviado del cielo. 
Mi campana habla del gran AMOR que Dios mostró 
Cuando Cristo murió por nosotros en la Cruz. 
Quiero anunciar este AMOR por todo el mundo. 
 
FE 
Mi campana se llama FE. 
Fe que salva del pecado, del vicio y la maldad. 
Fe que sana al enfermo y ofrece libertad al cautivo. 
Ten FE en Dios y tu nombre será escrito en el Libro de la Vida. 
 
ESPERANZA  
Mi campana proclama ESPERANZA para el futuro. 
Jesús nos ofrece una gloriosa esperanza;  
Un cielo preparado para todo aquel que en Él cree. 
Para ti también hay esperanza de salvación. 



El mensaje de la Navidad 
 
Para niños y niñas de 6 a 8 años 
 
Materiales: 

• Vela encendida 
• Corazón rojo de 15x30 cm 
• Estrella de papel plateado de 20x20 cm 
• Biblia 
• Bandera del país 

 
Presentación: los niños pasan uno por uno al escenario y se colocan en fila, mirando al 
público. 
 
TODOS 
Muy buenas noches. Venimos a traerles las buenas noticias de lo que Jesús puede hacer. 
 
NIÑO CON LA VELA 
Jesús es la luz del mundo. Él vino para traer luz también a tu corazón. 
 
NIÑO CON CORAZÓN ROJO  
Jesús es el Salvador. Si lo invitas a vivir en tu corazón gozarás siempre de su paz y su 
amor. 
 
NIÑO CON LA ESTRELLA 
Jesús es la estrella de la mañana. Una estrella anunció a los magos el nacimiento de Jesús. 
 
NIÑO CON LA BIBLIA 
Jesús es la Palabra de Vida. La Biblia nos muestra el camino hacia Dios. 
 
NIÑO CON BANDERA 
Queremos que este mensaje de amor llegue hasta el último rincón de nuestra querida 
patria. 
 
TODOS 
Queremos que (nombre de su patria) sea para Dios. 
 
CORO UNIDO 
Todos cantan juntos un coro, por ejemplo: “(Nombre del país) será para Cristo”  
 



El evangelio de la Navidad  
 
Para niños de 6 a 9 años 
 
Preparación: algunas semanas antes de la Navidad los niños deben preparar los dibujos 
para esta presentación. Cada uno dibujará en cartulina la escena que representará. Deje 
que los niños usen su imaginación y no trate de “mejorar” sus dibujos. 
 
Sugerencias para los dibujos: (en cartulinas de 30x50 cm) 

1. La ciudad de Belén 
2. Un pesebre 
3. Un pastor con sus ovejas 
4. Un ángel 
5. Muchos ángeles cantando 
6. Los reyes magos 
7. Un palacio 
8. Una estrella 
9. Paquetes de regalo 

 
Presentación: los niños pasan al escenario (con los dibujos tras la espalda) y se colocan 
según el orden en que presentarán sus dibujos. 
 
Maestro: Tenemos el agrado de presentarles un número preparado por los niños. Ellos 
han puesto mucho esfuerzo en hacer los dibujos para presentar la historia de la Navidad. 
Esperamos que sea del agrado de todos los presentes. 
 
Todos: cantan juntos un himno navideño. 
 
Niño con el dibujo de Belén: Jesús nació en Belén hace más de dos mil años. 
 
Niño con el dibujo del pesebre: María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. 
 
Niño con el dibujo de los pastores: Los pastores recibieron la buena nueva del 
nacimiento de Jesús. 
 
Niño con el dibujo de ángeles: Una multitud de ángeles cantaron “Gloria a Dios”. 
 
Niño con el dibujo de los magos: Los sabios de Oriente ofrecieron su adoración a Jesús. 
 
Niño con el dibujo del palacio: Los magos pensaban que Jesús nació en un palacio. 
 
Niño con el dibujo de una estrella: La estrella guió a los magos a donde estaba Jesús.  
 
Niño con el dibujo de paquetes: Los reyes magos ofrecieron regalos al niño Jesús.  
 
Todos: Gracias, Dios, por enviar a Jesús al mundo. Es el mejor regalo de Navidad. 



Preguntas y respuestas 
 
Para cuatro o jóvenes “preguntones” y varios niños para dar las respuestas. 
 
Escenario: los niños que responderán a las preguntas se colocan a un lado del escenario. 
Los “preguntones”, al otro lado. 
 
Materiales: cuatro carteles de 10x30 cm con las siguientes palabras: 
¿DÓNDE?  ¿POR QUÉ?  ¿QUIÉNES?  ¿QUÉ? 
 
Preguntón 1: ¿DÓNDE? 
¿Quién me dice, por favor, dónde brilló la luz? 
Díganme, díganme, ¿dónde nació Jesús? 
 
Niños: 
Cristo en Belén nació, divino Redentor. 
Precioso don de Dios, de gracia, paz y amor. 
 
Preguntón 2: ¿POR QUÉ? 
¿Quién me dice, por favor, por qué brilló la luz? 
Díganme, díganme, ¿por qué nació Jesús? 
 
Niños: 
Recitan juntos Juan 3:16. 
 
Preguntón 3: ¿QUIÉNES? 
¿Quién me dice, por favor, quiénes anunciaron la luz?  
Díganme, díganme, ¿quiénes dieron la nueva acerca de Jesús? 
 
Niños: 
Los ángeles, la hueste celestial, 
Trajeron al mundo este mensaje inmortal. 
 
Preguntón 4: ¿QUÉ? 
¿Quién me dice, por favor, ¿qué puedo dar a Jesús? 
Díganme, díganme, ¿qué puedo darle para mostrar mi amor? 
 
Voz de adulto: Dame, hijo mío, tu corazón. 
 
Niños y preguntones: cantan juntos un himno o coro de adoración. 



Portadoras de luz 
 
Para cuatro niñas de 9 a 12 años y varias niñas preescolares  
 
Materiales: cuatro corazones o velas grandes de cartulina, con las palabras luz, paz, 
amor, y salvación, y una vela encendida para cada niñita. 
 
Presentación: entran al escenario las niñitas con sus velas encendidas. Las niñas con los 
corazones o las velas de cartulina se paran detrás de ellas. 
 
Todas juntas:  
Somos portadoras de luz, 
Anunciando al mundo que nació Jesús. 
 
Las niñitas: cantan juntas: “Mi pequeñita luz...” 
 
Niña con “LUZ”: Tengo un mensaje admirable. 
Al mundo en tinieblas, Cristo vino a dar LUZ. 
Todos necesitamos luz: la LUZ de Cristo. 
 
Niña con “PAZ”: No soy tan grande pero puedo anunciar 
Que Cristo vino a darnos PAZ. 
PAZ, PAZ, ¡qué dulce es la paz de Cristo! 
 
Niña con “AMOR”: Aunque no tuviera voz, con mis hechos mostraría 
Que Cristo vino al mundo a derramar su AMOR. 
AMOR, AMOR, ¡qué bello es el amor de Cristo! 
 
Niña con “SALVACIÓN”: Quiero decirles lo que Cristo ha hecho por mí. 
Él vino a este mundo para darme SALVACIÓN. 
SALVACIÓN, ¡qué regalo tan inmenso de Cristo! 
 
Todas: (cantan o recitan) 
 Hermosas velitas en la oscuridad, 
 Hablan de la estrella de la Navidad. 
 Ved nuestras velitas, ved que alumbran bien, 
 Hablan de la estrella que nació en Belén. 
 
Salen primero las niñitas y luego las niñas más grandes.  
 
Niña con “LUZ”: (antes de salir) Jesús dijo:” Yo soy la luz del mundo, el que me sigue 
no andará en tinieblas.” 
 
Maestro: Jesús es la LUZ, pero también nosotros debemos ser luces. 
“Así alumbre vuestra LUZ delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo 5:16) 



Acróstico de Navidad 
 
Preparación: haga carteles con las letras  N  A  V  I  D  A  D. 
 
Presentación: los niños pasan al escenario  para formar la palabra NAVIDAD. 
Cantan juntos un coro o himno navideño y recitan sus versos. 
 
Nace entre la paja humildemente  
En un pesebre de Belén,  
Un niño hermoso que al mundo viene  
A traer dicha y a traer bien. 
 
Angeles gozan con la venida  
De aquel infante sin pretensión.  
A unos pastores dan la noticia  
Del gran suceso, del grande Don. 
 
Viene este niño con un mensaje,  
Con una santa, noble misión:  
Salvar al hombre de muerte eterna  
Y conducirle al Padre Dios. 
 
Imagen pura, reflejo exacto  
Es este niño, de nuestro Dios.  
Su vida entera es un ejemplo  
De amor, pureza, verdad, valor. 
 
Dios lo ha enviado cual Juan dijera,  
Por su profundo e inmenso amor,  
Para que todo aquel que en Él crea  
Pueda ser salvo de perdición. 
 
A Él, por tanto, debemos darle  
Mente, alma, fuerza, y corazón.  
Haciendo siempre para agradarle  
Lo que su Hijo nos enseñó.  
 
Démosle gloria, démosle honra,  
Con nuestra vida, con nuestra acción.  
Hagamos que otros también le sirvan,  
Y así, disfruten su bendición. 



La estrella de Navidad 
 
Para niños intermedios 
 
Preparación: necesitará seis estrellas de cartón de 40 cm de diámetro. Fórrelas con papel 
dorado y escriba en cada estrella una de las palabras clave: salvación, paz, gozo, vida, 
amor, y felicidad. Escoja coros que concuerden con las palabras clave. 
 
Presentación: los niños suben al escenario, cada uno con su estrella en la mano. Se 
colocan en fila, mirando al público. 
 
Todos: (cantan o recitan) (Melodía: “Yo tengo un amigo que me ama...”) 
 

Somos estrellitas mensajeras,  
Estrellas mensajeras. 
Somos estrellitas mensajeras, 
Anunciamos a Jesús. 
Él ama a los niños y a grandes también,  
Blancos y negros y de todo color. 
Todo el que quiera, ¡venga hoy a Jesús! 
Él vino a este mundo para ser Salvador. 

 
Niño con la estrella de “salvación” 
Recita Lucas 2:10-11 y dice: “Jesús vino para salvar al mundo de sus pecados.” 
 
Todos: cantan un coro acerca de la salvación. 
 
Niño con la estrella de “paz” 
Recita Lucas 2:14 y dice: “Sólo Jesús puede darnos verdadera paz.” 
 
Niño con la estrella de “gozo” 
Recita Lucas 1:46-47 y dice: “El gozo que Dios ofrece es un verdadero gozo.” 
 
Todos: cantan “Yo tengo gozo, gozo, en mi corazón...” 
 
Niño con la estrella de “vida” 
Recita Juan 10:10 y dice: “Sólo Jesús puede darnos verdadera vida.” 
 
Niño con la estrella de “amor” 
Recita Romanos 5:8 y dice: “¡Qué grande y maravilloso es el amor de Dios!” 
 
Todos: cantan “Maravilloso es el amor de Dios” 
 
Maestro, pida al Señor que esta presentación toque el corazón de los oyentes. ¡La 
variedad de coros hará impacto! 



Drama de Navidad para preescolares 
 
Materiales: Siete estrellas de cartón con las letras de la palabra NAVIDAD. Para los 
disfraces no es necesario hacer grandes gastos. Se pueden disfrazar utilizando toallas, 
fundas, manteles, etc. y se necesitará una muñeca. 
 
Personajes: 

• Siete niñas o niños vestidos de angelitos, cada uno con una de las estrellas. 
• Una niña vestida de María, arrullando con ternura una muñeca. 
• Un niño vestido de José. 
• Un niño o una niña para recitar la poesía. 

 
Presentación: los siete angelitos entran al escenario, ubicándose uno por uno en las 
señales que usted haya colocado al inicio del programa (puede ser una marca en el piso). 
Según el orden de llegada, repetirán las palabras que les corresponde. Permita un lapso de 
tiempo entre ángel y ángel.  
 

N Navidad, hoy es Navidad. 
A Ángeles mil alaban al niño Jesús. 
V Vida y paz trajo el Salvador. 
I Infinito amor nos da a cada cual. 
D Demos gracias a Jesús. 
A Alabemos al Rey de reyes. 
D Deja que Jesús nazca también en tu corazón. 

 
Entran María y José. Deben sentarse delante de los angelitos. 
 
Un niño o una niña recita la poesía:  
 

Un besito 
Niño precioso, gracias por venir 
A este mundo oscuro a traer tu luz. 
Recibe un besito con todo mi amor. 

 
Todos cantan juntos un canto navideño. Por ejemplo: 
 

Navidad, Navidad, hoy es Navidad. 
Es un día de alegría y felicidad. 

 
Después de cantar, los niños bajan lentamente del escenario haciendo una pequeña venia 
al público. 
 
NOTA: La persona encargada de la dirección debe recordar a los niños el lugar de 
ubicación e indicar a cada uno el momento preciso para su presentación. 
 
 



La estrella y los tres sabios de Oriente 
 
Para niños y niñas de 10 a 12 años 
 
Personajes:  

• Gaspar, Melchor, Baltazar (los sabios) 
• El rey Herodes 
• José, María, y el Niño (puede ser una muñeca) 
• Narrador 
• Coro o solista 

 
Preparación:  

• una estrella de plata, para uno de los sabios 
• tres paquetes de regalo en una bolsa grande 
• vestimenta al estilo oriental 

 
Presentación: en un lado del escenario se coloca José, María, y el niño; en el lado 
opuesto está el coro o solista; en medio actúan los magos, Herodes, y el narrador. 
 
Coro o solista: canta un himno navideño. 
 
(Mientras el coro canta, entran al escenario los sabios de Oriente y el narrador. 
Gaspar lleva en la mano la estrella y Baltazar lleva la bolsa con los regalos.) 
 
Gaspar: Somos viajeros del Oriente que vimos esta estrella brillante (levanta la estrella). 

Creemos que anuncia el nacimiento de un gran rey. 
Narrador: Fue largo y penoso el viaje de los sabios, pero al fin llegaron a Jerusalén. 
Melchor: Nos dirigimos al palacio de Herodes y él nos preguntó: 

(Entra Herodes) 
Herodes: Díganme, hombres sabios, ¿adónde van?  
Los sabios: Vimos esta estrella en el Oriente y venimos a buscar al rey que nació. 

(Gaspar levanta otra vez la estrella) 
Herodes: Yo soy el rey y en mi palacio no hay niño recién nacido. Tal vez, se trata del 

hijo de David. Vayan a Belén. 
Los sabios: Sí, iremos a Belén. Queremos ver al rey. 
Herodes: Vuelvan al palacio cuando lo encuentren. Yo también quiero ver a ese rey. 

(Sale Herodes y los sabios van hacia donde están José, María, y el niño) 
Narrador: Los sabios viajaron toda la noche, hasta que la estrella se detuvo. 
Baltazar: Al fin llegamos, niño querido. Te ofrecemos ricos presentes: oro, incienso, y 

mirra. (Saca los regalos y se los da al niño)  
Los sabios: Gracias estrellita por anunciarnos el nacimiento del rey. Contentos y felices 

volveremos a nuestro país. ¡JESÚS ES NUESTRO REY! 
 
Coro o solista: canta otro himno navideño. 
 
Narrador: hace una oración de agradecimiento por nuestro Rey Jesús. 



Poesías de Navidad 
 
Bienvenida 
 
Muy buenas noches amigos,  
Tengo un encargo especial,  
De darles la BIENVENIDA  
De una manera cordial. 
 
Vamos hoy a celebrar  
Una fiesta muy preciosa,  
Que nos lleva a recordar  
Otra fecha más gloriosa. 
 
El nacimiento de Cristo  
Nuestro amado Salvador,  
Quien con su amor ha provisto  
La paz para el pecador. 
 
Él es la divina estrella 
Para el hombre arrepentido.  
No hay cosa más bella  
Para este mundo perdido. 
 
Por eso, al hacer memoria  
De tan rica bendición,  
Fiesta hacemos de su historia  
Con alegre corazón. 
 
Como vamos a empezar  
Nuestra hermosa fiestita,  
Me habrán de dispensar  
Que BIENVENIDOS repita. 
 
 
Besito de Navidad 
 
Aunque soy muy pequeñito  
Y un poquito travieso. 
Por amor a Jesucristo 
Les entrego hoy este beso.  
 
 
 
 
 

Una larga historia 
 
Muy buenas tardes señores. 
Gracias por esa sonrisa. 
Estoy bastante nervioso, 
Porque tengo mucha prisa. 
 
Yo, aunque corto de memoria, 
Vengo firme y decidido, 
Para contarles la historia 
Más bella que haya existido. 
 
Jesús descendió del cielo 
A esta pobre humanidad, 
Brindándonos el consuelo, 
De la hermosa Navidad. 
 
Aunque esta historia es muy larga, 
La he terminado bien pronto, 
No sea que me equivoque 
Y después me llamen tonto. 
 
Pero, sin temor a nada, 
Diré con fuerza y valor,  
En esta fiesta sagrada: 
¡Viva Cristo el Salvador. 
 
Una estrella 
 
Una estrella fue guiando a los magos, 
Al humilde portal de Belén. 
Donde hallaron, sin lujos ni halagos, 
Al Divino Jesús, nuestro bien. 
 
Cual la estrella que guió a los magos, 
Yo quiero guiar a muchos también. 
Y mostrarles la luz verdadera, 
Que es Cristo Jesús, nuestro bien. 
 
Yo le pido a Jesús, mi maestro, 
Que me ayude a brillar por doquier. 
Quiero ser estrellita brillante, 
Y que en mí a Jesús puedan ver. 
 



 
Canto infantil 
 
Aunque soy un tierno niño 
Yo te doy gracias, Señor. 
Y te ofrezco mi cariño  
Porque eres mi Salvador. 
 
Hoy, canto con alegría. 
Y mis amigos también. 
Porque recuerdo aquel día 
Que naciste en Belén. 
 
 
Mi ofrenda 
 
Yo llevo mi ofrenda 
Al niño Jesús. 
Y marcho cantando 
Con gozo y amor. 
 
No quiero las sombras, 
Mas quiero la luz. 
Mi ofrenda es MI VIDA, 
Mi amado Jesús. 
 
 
¡Feliz cumpleaños! 
 
¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!  
Mi alma te canta un himno de amor  
Porque tú buscaste mi alma perdida 
Para ser mi Amigo y mi Salvador. 
 
Yo quiero que mires mi corazoncito, 
Que está rebosando de amor hacia ti. 
Y me des la gracia que te solicito, y es 
Que siempre vivas muy cerca de mí. 
 
 
 
(No tengo información sobre los escritores 
de estas poesías.) 
 


