
Cantata de Navidad 
 

Jesús es amor 
 
 
TODOS:      Amigos y hermanos, ¡vengan a escuchar! 
 La historia de Cristo quisiéramos contar. 
 Para todas las naciones alcanza su amor. 
 Da sus ricas bendiciones Jesús nuestro Señor. 
 Amigos y hermanos, ¡vengan a escuchar! 
 
NIÑO 1: Lee Isaías 9:2-7 
 
NARRADOR: (enciende una vela grande) Cuando Jesús nació en Belén vino como 
la gran luz para iluminar la oscuridad de este mundo. 
 
NIÑO 2: Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.» 
 
TODOS: cantan juntos «¡Al mundo paz, nació Jesús!» 
 
NIÑO 3: lee Lucas 2:1-20 
 
TODOS: cantan juntos «¡Oh, santísimo, felicísimo!» 
 
NIÑO 4: recita la poesía «Mis puertas abiertas te esperan» 
 
 A rústico albergue llegaste, Señor; 
 Ni un sitio te hicieron en todo el mesón; 
 Apenas las bestias te dieron calor, 
 Y allí entre la paja naciste, Señor. 
 
 A todas las puertas tu madre llamó 
 Y nadie a su angustia la puerta le abrió. 
 Hallaste la vida cerrada al amor, 
 Y sólo un pesebre el hombre te dio. 
 
 Florece en mi vida la nueva canción 
 Que al mundo trajiste naciendo en Belén. 
 No importa que encuentren cerrado el mesón, 
 Mis puertas abiertas te esperan, Señor. 
 
TODOS: cantan juntos «¡Venid pastorcillos!» 



NARRADOR: los pastores fueron los primeros en rendir homenaje y adoración a 
Jesús. Luego, desde Oriente, vinieron los magos y le ofrecieron sus tesoros: oro, 
incienso y mirra. Lo que Jesús en primer lugar busca, no son nuestros presentes.  
Él quiere hacer su trono en tu corazón y en mi corazón. Vino a este mundo como el 
Buen Pastor en busca de las ovejas perdidas que somos nosotros. 
 
NIÑO 5: lee Lucas 15:4-7 
 
NARRADOR: lo mismo que hizo el pastor de la parábola, hace Jesús: nos busca 
hasta hallarnos y luego se goza con multitudes de ángeles por nuestra salvación. 
 
TODOS: (ésta u otra canción)  

Cristo es mío y yo soy de Él, Jesús es mi amor. (3) 
     Jesús, Jesús, te amo. 
     Cristo es tuyo y eres de Él, Jesús es tu amor. (3) 
     Jesús, Jesús, te ama. 
     Si él no es tuyo ni eres de Él, Jesús quiere ser tu amor. (3) 
    Jesús, Jesús, te llama. 
    Cristo es mío y yo soy de Él, Jesús es mi amor. (3) 
    Jesús, Jesús, te amo. 
 
NIÑO 6: lee Salmo 23 
 
DÚO O TRÍO: «Jesús el Buen Pastor» u otro cántico similar 
 
NARRADOR: (pide cada letra y todos la gritan) 
  Dame una J 
 Dame una E 
 Dame una S 
 Dame una U 
 Dame una S 
 
TODOS: ¡J E S Ú S ! 
 
NIÑO 7: recita la poesía «A Jesús» 
 
 Es Jesús el más hermoso’ es más dulce que la miel. 
 Es muy rico y poderoso, de los reyes es el Rey. 
 Es Señor de los señores, el dueño de la Creación. 
 Los reyes y los pastores le adoran con devoción. 
 Yo también lo adoro con ternura, y con profunda alegría, 
 Ensalzo aquí su hermosura con todos en este día. 
 ¡Niño bendito y querido, que naciste en Belén, 
 Tu nombre se ha bendecido por siempre jamás! ¡Amén! 



 
TODOS: Cantan juntos «Tú dejaste tu trono y corona por mí» 
 
NARRADOR: (enciende una vela pequeña con la vela grande) Éste es mi testimonio 
personal de cómo Jesús vino a su corazón. Él encendió una luz en mi vida, que a la 
vez puede encender a otros (enciende con su vela la de otros). 
 
Precaución: hay que tener mucho cuidado con las velas para que no haya 
accidente. Se debe advertir sobre esto a los niños. Hay que pasar las velas por un 
círculo de cartulina que tape la mano de los niños para que no les caiga cera 
derretida y les queme. 
 
TODOS: cantan «Esta lucecita mía» u otra canción similar 
 

Esta lucecita mía la voy a dejar brillar. (2) 
 Brillará, brillará, brillará 
 Bajo el almud esconderla, ¡no! La voy a dejar brillar. (2) 
 Brillará, brillará, brillará. 
         ¡Que brille en todo (nombre de la ciudad); la voy a dejar brillar. (2) 
 Brillará, brillará, brillará. 
 
NARRADOR: Jesús dijo que Él es la luz del mundo; pero también nosotros lo 
somos. (Lee Mateo 5:14-16.) Así como la estrella de Belén guió a los magos hacia 
donde estaba Jesús, nosotros seremos luces que indiquen el camino a Dios. 
 
TODOS: cantan juntos «¡Dichosa tierra proclamad!» u otra canción 
 
NARRADOR: Quisiéramos todos los presentes no acompañen en entonar un himno 
de alabanza al Señor por su grandeza y misericordia. Démosle gloria por el gran 
amor que nos mostró al venir a este mundo para ser nuestro Salvador. 
 
TODOS: leen juntos Juan 3:16 
 
LA CONGREGACIÓN: cantan juntos «¡Cuán grande es Él!» 
 
 
 
 
Desde que presenté esta cantata con los niños de mi escuela dominical en Huancayo, Perú, han 
aparecido nuevos himnos y coros. El mensaje del evangelio es eterno. Las canciones cambian; pero 
muchos de los himnos de Navidad permanecen actuales de generación en generación. 
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