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RECONOCEMOS LA GRACIA DE DIOS. . .

Meta: Saber que todas las personas son hijas amadas 
de Dios.

La gracia nos da sorpresas
Edades 3–5 Lección 1 E

Dios Santo, tómame de la mano 
y llévame al futuro prometido por tu gracia. Amén.

. . . en Lucas 1,5-25; 57-66
¡Un anciano y su esposa reciben el sorprendente anuncio de que van a ser papá y mamá! 

El ángel Gabriel aparece en el templo ante el sacerdote Zacarías, anunciando que él y su 
esposa Isabel tendrían un hijo llamado Juan, cuyo nombre significa «Dios es bondadoso» y 
que sería grande delante del Señor (v. 15). El Dios de amor, por medio de este hijo, nos da  
su gracia. El niño resultó ser Juan el Bautista, precursor de Jesús el Mesías. De Juan se dijo, 
«Ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él» (v. 66).

El nacimiento de Juan fue un acto de pura gracia departe de Dios. Aunque Isabel 
y Zacarías habían estado orando por tener un hijo hacía tiempo, seguramente se 
sorprendieron al escuchar acerca del bebé que Dios les iba a dar. Dios les escogió para ser el 
padre y la madre de Juan, como un maravilloso regalo de su bondad y amor.  

Cuando Zacarías pudo hablar, él «comenzó a alabar a Dios» (v. 64). Zacarías respondió 
con alabanza y gratitud. Nuestra respuesta al amor misericordioso de Dios en Jesucristo es la 
misma. Alabamos y damos gracias a Dios, al hacernos discípulos y discípulas de Jesucristo. 
En fe, damos nuestras vidas para servir a Cristo en respuesta a la gracia que recibimos y en 
una expresión de agradecimiento.

. . .  en las experiencias de tu grupo
Isabel y Zacarías esperaron mucho tiempo para recibir la bendición del nacimiento de 

Juan. Sus amistades, al recordar la profecía del ángel, posiblemente se preguntaron quién 
sería el bebé y quien llegaría a ser. La historia proclama la promesa y la esperanza ante la 
incredulidad y proclama la alegría y la expectativa ante la esterilidad. El nombre de Juan 
anuncia la gracia de Dios a todo el mundo. 

Tu grupo se puede conectar con la historia de muchas maneras—por medio de lo que 
quiere y lo que espera, de lo que anhela y de las oraciones que hace, y de sus preguntas 
e imaginación.  Además, la historia puede transmitirles la seguridad de que el amor 
misericordioso de Dios les pertenece y de que son sus hijos e hijas que reciben ese amor.

. . . en la relación con tu grupo
A los niños y las niñas les encanta escuchar historias sobre su nacimiento o adopción. 

Disfrutan escuchar cómo llegaron a ser parte de la familia que les ama. La historia de hoy 
es confirmada en el bautismo, cuando el ministro o ministra dice: «Tú eres un hijo o hija de 
Dios, y le perteneces a Jesucristo para siempre». 

Cada semana, cuando termines, bendice a cada niña y niño, mencionando sus nombres y 
recordándoles la promesa del amor de Dios. Esta semana, ora por cada niño y niña, pidiendo 
que crezcan en la gracia de Dios y que sean de bendición para el mundo.
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Materiales
Music & Melodies  
(MM) 11

Historias, Colores y Más 
(HCM) i-iv, 1, 18

materiales básicos  
(ver p. vii)

sábanas o alfombras

corona de Adviento con 
cinco velas de pilas o 
baterías

bebé de juguete, animal 
de peluche, o almohada

merienda (opcional)

Juego guiado

opción 1: HCM 1a, 1b, 1c,  
cartulina o papel 
grueso, sobres

opción 2: artículos de 
Navidad

opción 3: bebés de 
juguete, ropa de bebé, 
mantas, mamaderas o 
biberones de bebé

Exploramos

opción 1: papel blanco 
para dibujar, crayón 
blanco, pintura témpera 
púrpura o azul, brochas

opción 3: copias de 
Notas de gracia (NG) 1

opción 4: copias de  
NG 2 

La gracia nos da sorpresas Lección 1 E

NOS REUNIMOS EN LA GRACIA DE DIOS
Antes que llegue tu grupo

Designa un rincón de la historia y tiende una sábana o alfombra allí 
de manera que el grupo se pueda sentar de espalda a la puerta.

Pega HCM i-ii, «Tu horario visual» en la pared. Recorta y pega 
la flecha en una pinza de ropa. Utiliza el horario visual para 
proporcionar expectativas claras y una señal visual para el grupo.

Mira en HCM iii-iv para saber lo que significan los íconos, (por 
ejemplo,  ) para los niños y niñas con algún tipo de incapacidad o 
necesidad especial.

Selecciona las actividades que funcionen mejor para ti y para tu 
grupo. ¡No tienes que hacer todo lo sugerido!

Pega HCM 1a, 1b, y 1c en papel grueso o cartulina antes de la 
lección. Recorta las ilustraciones para hacer piezas sencillas de 
rompecabezas. Pon los rompecabezas en sobres. (Si haces más de una 
copia de los rompecabezas, colorea la parte de atrás de la cartulina 
de manera diferente para cada rompecabezas para que puedas 
diferenciarlos). 

Provee una corona de Adviento con cinco velas de pilas o baterías. 
Este es el segundo domingo de Adviento y nos concentraremos en la 
esperanza. 

Bienvenida y preparación    
Saluda a tus niños y niñas por nombre, diciendo «La gracia y la 

esperanza de Dios sean contigo». Invita al grupo a responder «Y 
también contigo». Da la bienvenida a cualquier niña o niño que venga 
por primera vez. 

Preséntate ante las personas con responsabilidades parentales que 
no conozcas. Explícales que el grupo escuchará una historia sobre la 
gracia de Dios, que se manifiesta a través del nacimiento de Juan a 
una madre y un padre que ya eran mayores.

Invita a tus niños y niñas a escoger una actividad de juego guiado: 
1. Jugamos—Invita a las niñas y niños a montar los rompecabezas 

que has preparado. Después de que el grupo termine, guarda los 
rompecabezas para la lección de la próxima semana.

2. Curioseamos—Proporciona artículos de Navidad que tu grupo 
pueda disfrutar con sus diferentes sentidos. Por ejemplo, puedes 
tener velas perfumadas sin encender, adornos de ángeles que no 
se rompan, lazos de Navidad, papel de regalo, etc. Hablen sobre 
como se usan estos artículos durante la Navidad. 

3. Cuidamos—Proporciona bebés de juguete, ropa de bebé, 
mantas y biberones. Anima al grupo a cuidar de los bebés. 
Pregunta cómo se llaman sus bebés.
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 Usa señales de transición para advertir al grupo que va a haber un 
cambio. Las señales claras, ayudan a aliviar la tensión. Piensa en 
utilizar un conteo regresivo antes de pasar a la próxima actividad. 

Preparémonos para la historia 
Cuando sientas que el grupo está listo para pasar a la próxima 

actividad, invítalo al rincón de la historia, cantando «Dios está aquí». 
Puedes encontrar la canción en You Tube: https://www.youtube.
com/watch?v=WNPKYpz8ZIk. Anima al grupo a cantar, repitiendo 
las palabras y frases según sea apropiado.

Di al grupo que estamos en la temporada de Adviento y que eso 
significa que nos estamos preparando para la Navidad. Repitan la 
frase «Prepárense, prepárense, Jesús vendrá, prepárense». Aplaudan 
o utilicen instrumentos de percusión para llevar el ritmo. Invita al 
grupo a repetir la frase contigo. 

Pon una corona de Adviento en una mesa con cuatro velas en un 
círculo y con una vela en el centro. Prende las primeras dos velas. Di 
al grupo que este es el segundo domingo de Adviento. Recuerda al 
grupo que el Adviento es un tiempo de preparación y de esperar por 
el nacimiento de Jesús. La vela para hoy nos recuerda que Jesús es 
nuestra esperanza. 

Juego de nombres  
Invita al grupo a formar un círculo, dejando espacio entre las 

personas. Ve hacia un niño o niña. Haz como si estuvieras tocando a 
una puerta, diciendo: «Toc, toc, ¿de quién es esta casa?». Anímale a 
responder: «Soy (su nombre). Esta es mi casa». 

Ese niño o niña irá contigo hasta donde está otro niño o niña y 
ambos dirán: «Toc, toc, ¿de quién es esta casa?». Continúa hasta que 
todo el mundo se haya unido a ti.

Juega a mecer al bebé
Invita a los niños y niñas a elegir entre un bebé de juguete, un 

animal de peluche, o una almohada. Pide que se sienten, carguen al 
bebé en sus brazos, y hagan como que mecen al bebé mientras dices 
este poema:

Duérmete mi niño/a, duerme; a soñar. (Mezan al bebé).
y al sonreírte, tú sonríes más. (Sonrían).
Duérmete tranquilo, no hay porque llorar. (Den palmadas al 

bebé).
Porque en mis brazos, podrás descansar. (Mezan al bebé).
No abras los ojitos, duerme corazón. (Abracen al bebé).
Porque quien te abraza, lo hace con amor. (Digan, te amo).
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Escuchemos la historia   
Empiecen esta sección orando con la respiración. Anima a tu grupo 

a sentarse cómodamente y a respirar lenta y profundamente hasta 
calmarse. Di que pueden cerrar los ojos o mirar la vela encendida en 
la corona de Adviento. 

Después de unos momentos de silencio, invita al grupo a decir: 
«Ven, Jesús». Luego, haz una pausa para decir después, «Dios está 
aquí. Amén».

Abre la Biblia en Lucas 1 y di que la historia viene de la Biblia.
Di al grupo que en la Biblia hay una historia acerca de un bebé. Es 

posible que el grupo piense que se trata de Jesús. Explica que este era 
otro bebé especial, y que cuando este bebé creció, ayudó a la gente a 
prepararse para recibir Jesús. Pide que presten atención a la historia 
para averiguar quién es el bebé.

Lee HCM 1. Expresa las emociones de la historia con tu voz, 
expresiones faciales y movimientos. Muestra confusión cuando Isabel 
anuncia que el bebé se llamará Juan. Haz un gesto de sorpresa cuando 
Zacarías escribe «Juan» en la tabla. 

Concluye la historia invitando al grupo a decir «Amén».
Pregunta al grupo cómo se llamaba el bebé. Mira a ver si recuerdan 

el significado del nombre de Juan (Dios es misericordioso). 
Pide al grupo que diga la palabra gracia. Di que es una palabra 

alegre. Gracia es otra manera de decir que Dios nos ama y ama a todas 
las personas. Invita a los niños y niñas a decir lo mucho que Dios les 
ama, y lo mucho que ama a sus familiares y amistades.

Apaga las velas. 

EXPLORAMOS LA GRACIA DE DIOS
1. Hagan pinturas con sus nombres 

El nombre de cada niño y niña de tu grupo es tan especial como lo 
fue el nombre de Juan. 

En unas hojas de papel en blanco, escribe el nombre de cada niño 
y niña con un crayón blanco, presionando el crayón sobre el papel. 
Invita al grupo a que pinte sobre el papel con una solución aguada 
de témpera de color púrpura o azul. El nombre del niño o la niña 
aparecerá como por arte de magia. Mientras el grupo trabaja, pudieras 
hacer una hoja con el nombre de Juan. Recuerda al grupo que al bebé 
de la historia le pusieron por nombre Juan.

Orar con la respiración, 
el ejercicio con el que 
comienza «Escuchemos 
la historia» puede ayudar 
al grupo a notar que Dios 
está presente, incluso 
cuando no se da cuenta. 
Estar en silencio le puede 
ayudar a calmarse y a 
abrir su corazón para 
recibir la palabra de Dios. 
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2. Una canción con movimientos sobre la familia de Dios 
Invita a tu grupo a seguir los movimientos, mientras cantas esta 

canción con la tonada de «Estrellita, dónde estás». 

Somos familia de Dios (muevan los brazos en un círculo),
Abraham, y tu y yo. (Apunten hacia afuera y luego a su pecho).
Todos somos del Señor (apunten hacia arriba),
y unidos en su amor. (Crucen brazos sobre pecho).
Como tú y como yo (apunten hacia afuera y luego a su pecho),
somos familia de Dios. (Muevan los brazos en un círculo).

Pregúntense cómo podemos darle gracias a Dios por darnos la 
bienvenida como sus hijos e hijas. Haz comentarios positivos sobre sus 
respuestas.

3. Tarjetas de bienvenida
Conversen acerca de cómo, como hijos e hijas de Dios, formamos 

parte de la familia de la iglesia. Invita al grupo a hacer tarjetas de 
Adviento para una sala de recién nacidos en el hospital, o un centro 
de cuidado diurno infantil. También puedes usar las tarjetas para 
enviarlas a los/as bebés de tu congregación o a otros bebés que tu 
grupo conozca. 

Ayuda a tu grupo a doblar sus copias de NG 1 por la mitad. Invita 
al grupo a decorar la portada de la tarjeta. Haz los arreglos para 
entregar las tarjetas, e incluye al grupo, si es posible. 

4. Hoja para colorear  
Distribuye NG 2 y los crayones. Invita al grupo a colorear la 

imagen. Fomenta la conversación a medida que colorean con las 
siguientes preguntas.

 Z Me pregunto cómo Isabel se sintió cuando cargo a su bebé por 
primera vez.

 Z Me pregunto qué pensó la gente cuando Zacarías le puso a su 
bebé el nombre de Juan. 

 Z Me pregunto qué más dijo Zacarías cuando recuperó su voz. 

 Algunos niños y niñas no contestarán rápidamente. Presta atención 
y demuestra que les estás escuchando, dándoles tiempo para dar una 
respuesta. 

El nombre en inglés de 
la canción «Estrellita, 
dónde estás» es «Twinkle, 
Twinkle, Little Star».

Usa preguntas que no 
obliguen al grupo a 
recordar hechos. Estas 
preguntas ayudan al 
grupo a pensar en voz 
alta. No hay respuestas 
equivocadas. Estas 
ayudan a tu grupo a 
hablar con el corazón.
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AMEMOS Y SIRVAMOS A DIOS 
Anima a cada niño y niña a recoger un juguete u objeto. Luego, 

invita al grupo a sentarse alrededor de una mesa o en el suelo.
Escuchen «Él vino»—MM 11; HCM 18—mientras sirves la 

merienda. Concéntrense en la estrofa que habla de que vino a darnos 
esperanza. Canten esa estrofa y anima al grupo a crear un movimiento 
para la palabra esperanza. Incluyan ese movimiento en la canción. 

Di la siguiente letanía y pide al grupo que responda diciendo, 
«Dios, te damos gracias»:

Por Juan y el hombre que él llegó a ser (Dios, te damos 
gracias);

por Isabel y Zacarías y todo su amor y cuidado (Dios, te damos 
gracias);

por bebés, familiares y amistades, por amor y cuidado (Dios, 
te damos gracias);

por [menciona a cada persona del grupo, e incluye a líderes y 
visitantes especiales] (Dios, te damos gracias);

por llamarnos y por ser tus hijos e hijas (Dios, te damos 
gracias);

por tu amor y por tu guía (Dios, te damos gracias);
en el nombre de Jesús, oramos. Amén. 

Según el grupo va saliendo, recuérdale que Dios lo ha creado y 
lo ama muchísimo. Pide que encuentren maneras de cuidar a otras 
personas esta semana.

Da una bendición a cada niña y niño: «(Nombre), que la gracia, el 
amor y la esperanza de Dios sean contigo».

Pide la dirección de 
correo electrónico a 
las personas con 
responsabilidades 
parentales para 
enviarles el enlace de 
Vislumbres de gracia, 
o invitarles a visitar 
crecegraciagratitud 
.org. Recuérdales que 
también pueden 
utilizar el libro digital 
(ver p. vii).
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Te damos la 
bienvenida a la 
familia de Dios

Hoy aprendimos sobre un bebé 
especial que se llamaba Juan. 
Él creció y se convirtió en Juan 
el Bautista. Dios tuvo un trabajo 
especial para él. . . y yo sé que 
tú también eres especial. 
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Nota de gracia  Lección 1 NG 2

Su nombre es Juan.

La gracia nos da sorpresas






