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Seis niños, cada uno portando una C con la imagen que representa, recitan los versículos 
bíblicos (de la versión que se escoja). Para finalizar cantan un coro que hable de Cristo o el 
coro de «Tú dejaste tu trono corona por mí». 
 

Ven a mí corazón, oh Cristo. 
Pues en él hay lugar para ti. 

Ven a mí corazón, oh Cristo, ven. 
Pues en él hay lugar para ti 

 
. 
 

 
 
 
 
CRISTO: Isaías 9:6-7 
 
RVR-1960 
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
 
NVI 
Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; 
la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: 
Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.  
 
 
LA CUNA: Lucas 2:10-12 
 
RVR-1960 
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo 
el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 
Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.  
 
NVI 
Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo 
de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que 
es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre.»  
 
 

 



LA CRUZ: 1 Corintios 15:3-4 
 
RVR-1960 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras;  y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a 
las Escrituras. 
 
NVI 
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras,  que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. 
 
 
EL CORAZÓN: Cree/Confiesa: Romanos 10:9-11 
 
RVR-1960 
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado. 
 
NVI 
Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó 
de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la 
boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: «Todo el que confíe en él no será jamás 
defraudado.» 
 
 
LA CORONA: Apocalipsis  19:6-7,16 
 
RVR-1960 
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 
grandes truenos, que decía:¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado.  
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. 
 
NVI 
Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y 
como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: 

«¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. 
¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! 
Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado.» 

En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 



 
EL CIELO: Juan 14:1-3 
 
RVR-1960 
[Jesús dijo:] No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis.  
 
NVI 
[Jesús dijo:] «No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. En el hogar de mi 
Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un 
lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde 
yo esté.» 
 
 
Se hace hincapié en que Jesús es: 
 

El Niño que vino pero el Rey que vendrá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve.» 
«Amén; sí, ven, Señor Jesús.» Apocalipsis 22:20 

 


