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La gracia nos da sorpresas
Meta :  Reconocer momentos en que Dios nos 

sorprende con su gracia y compartir esa gracia 
con otras personas.

. . . 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.

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

Edades múltiples (5-10)  Lección 1 E

RECONOCEMOS LA GRACIA DE DIOS . . .
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NOS REUNIMOS EN LA GRACIA DE DIOS 
Antes de que llegue tu grupo, pon HCM i-ii, «Tu horario visual». 

Recorta y pega la flecha a una pinza de ropa. Utiliza el horario 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 las niñas y niños con algún tipo de incapacidad o 
necesidad especial.

«Celebremos la gracia de Dios» requiere más preparación. 

Bienvenida y preparación     
Saluda a tus niños y niñas por nombre y utilizando las palabras, 

«(Nombre), la gracia y la esperanza de Dios sean contigo». Anima al 
grupo a responder de la misma manera.

Esta es la segunda semana de Adviento. Pon música de Navidad 
mientras llega el grupo. Invítalo a preparar el salón. Provee una 
Biblia, un mantel púrpura, y cuatro velas de Adviento para ponerlos 
en la mesa. Invita al grupo a hablar sobre lo que sabe sobre la 
temporada de Adviento. Explica que Adviento significa «venida». 
Durante el Adviento, recordamos que Jesús vino hace mucho tiempo y 
prometió que regresaría.  

Pide la ayuda del grupo para preparar los materiales que usarán 
en «Respondemos en gratitud». Invita a quienes así lo deseen a que se 
preparen para dirigir la música. La lectura bíblica de hoy es larga así 
que decide si pedirás a alguien que lea la lectura bíblica. Si es así, pide 
a varias personas que practiquen la lectura de la Biblia o de HCM 1. 

 
Cantemos 

Canten «Este es el día» para celebrar este nuevo día que Dios l 
es ha dado. Puedes encontrar una versión de la canción aquí: bit 
.ly/3sNXSyA. Anima al grupo a inventar algunos movimientos para 
utilizar con la canción.

Oremos   
Invita al grupo a reunirse alrededor de las velas de Adviento. 

Prende dos de las velas. Di al grupo que la luz de la vela nos recuerda 
la presencia de Dios y su regalo de gracia al mundo. Dios hace que la 
luz brille en la oscuridad a través de la gracia de Jesucristo. Invita al 
grupo a hacer una oración eco. Pide a alguien que la dirija.

Dios santo. / 
Eres bueno y grande. /
Viniste al mundo, / 
lleno de gracia y de verdad. /
Deseamos que regreses. /
Amén. /

Materiales
Music & Melodies  
(MM) 11

Historias, Colores y Más 
(HCM) i-iv, 1, 16

materiales básicos  
(ver p. vii)

libro digital (ver p. vii)

música de Navidad

mantel púrpura o 
violeta

cuatro velas de 
Adviento

caja de regalo envuelta 
con un tazón de tamaño 
mediano dentro

muñeca bebé y 
vestimentas bíblicas 
(opcional)

Respondemos
Afirmemos

copias de Notas de 
gracia (NG) 1, cinta 
adhesiva de pintar

Celebremos
NG 2-3, algún equipo 
que se conecte a la 
Internet

Ofrendemos
copias de NG 4, caja de 
cartón

Actividad extra
HCM 1a, 1b

La gracia nos da sorpresas Lección 1 E

Nota: La dirección de 
internet bit.ly es sensible 
a mayúsculas y a 
minúsculas.

https://www.youtube.com/watch?v=lbVB83jr0ko
https://www.youtube.com/watch?v=lbVB83jr0ko
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  Adapta cualquier actividad para que supla las necesidades de tu 
grupo. Pregúntate cómo puedes cambiar una actividad para que 
algún niño o niña pueda llevarla a cabo.

Preparémonos para la historia  
Di al grupo que la gracia quiere decir que Dios nos acepta y nos ama 

tal y como somos. Sugiere que una forma de pensar en la gracia puede 
ser el ver a Dios sonriendo. 

Presenta la caja envuelta con papel de regalo. Di que el ver una caja 
envuelta con papel de regalo de colores brillantes nos puede ayudar a 
reconocer la gracia. Pregúntense qué cara ponemos cuando recibimos 
un regalo. Pregúntense qué hay en la caja.

Invita al grupo a abrir la caja. En ella encontrarán el tazón. 
Pregunta: ¿Qué les sorprende acerca de lo que hay en la caja?

Hablen sobre qué clase de regalo es un tazón y lo que este nos 
puede revelar sobre la gracia de Dios. Coloca el recipiente en la mesa 
de adoración, y comenta que la historia de hoy está llena de sorpresas. 

Escuchemos la historia   
Invita a alguien a encontrar Lucas 1 en la Biblia. Lee o pide a las 

personas que se prepararon que lean Lucas 1,5-25, 57-66. También 
pueden leer la historia en HCM 1. Concluye la lectura diciendo, «Esto 
es palabra de Dios», y anima al grupo a responder, «Te alabamos, oh 
Dios». 

Invita a las niñas y niños a elegir a una persona de la historia 
(Zacarías, Isabel, Gabriel, la gente en el templo o en la casa) y a 
dramatizar la historia mientras la lees nuevamente usando HCM 1. 
Invita al grupo a usar la muñeca y las vestimentas bíblicas si las tienes.

Desafía al grupo a utilizar el tazón. Da sugerencias, si es necesario: 
podría ser un artefacto en el templo, o la pizarra que usa Zacarías 
para escribir el mensaje.  

Repite la historia pidiendo a los niños y niñas que cambien de roles 
y que actúen la historia en sus propias palabras.

Reflexionemos sobre la gracia de Dios  
Invita al grupo a mencionar las partes de la historia que les 

sorprendieron. Hablen sobre cómo la gracia de Dios estuvo presente.
Pregúntense cómo el tazón pudiera representar la gracia. Escucha 

todas las respuestas. Sugiere que el tazón vacío nos recuerda el vacío 
que sintieron Isabel y Zacarías al no poder tener hijos. Pregúntense 
cómo la gracia de Dios llenó ese vacío. Pregunta: ¿Qué sentimientos 
nos ayudan a expresar nuestro vacío? ¿Qué sentimientos nos ayudan 
a expresar nuestra llenura?

Comparte una historia personal de algún momento en el que algo 
bueno llenó tu vacío sin esperarlo. ¿Cómo le diste gracias a Dios?

La gracia nos da sorpresas Lección 1 E

Algunas HCM se 
utilizan varias veces 
en el trimestre. Es una 
buena idea guardar 
todo en un sobre o 
carpeta para su uso 
posterior.

Eventos sorpresivos: 
la visita del ángel a 
Zacarías; Zacarías se 
queda mudo; Isabel tiene 
un hijo en su vejez; el niño 
se llamará Juan.
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Cantemos 
Canten «Él vino»—MM 11; HCM 16—en agradecimiento a Dios 

por su amor y gracia. Añade un verso que incluya la palabra gracia. 
Usa la repetición. Apaga las velas.  

 Este puede ser un buen momento para que la persona que te está 
ayudando se acerque a las niñas y niños que tienen dificultad con las 
transiciones para dar un buen ejemplo y para motivar una respuesta 
apropiada. 

RESPONDEMOS EN GRATITUD
Selecciona las actividades apropiadas para tu grupo y para el tiempo 

disponible.

Afirmemos la gracia de Dios  
Comenta que aun hoy, una de las sorpresas de la gracia es que Dios 

envía mensajeros o ángeles. Tu grupo puede tener sus propias ideas o 
experiencias acerca de cómo son los ángeles. 

Pide al grupo que haga varios ángeles utilizando las copias de NG 1.  
Fomenta la creatividad mientras decoran los ángeles. 

Mientras el grupo trabaja, hablen sobre el mensaje que el ángel le 
dio a Zacarías. Hablen sobre los mensajes de gracia que las personas 
de tu congregación necesitan. Invita al grupo a escribir o dibujar 
ese mensaje en el cartel. Pide al grupo que recorte los ángeles y los 
carteles, y que después peguen los carteles en las manos del ángel. 
Ayuda a los niños y niñas de menor edad a escribir o a recortar. 

Pega los ángeles alrededor del templo con cinta adhesiva de pintar. 
Invita a las personas de la iglesia a mirar los ángeles y sus mensajes.

Pide al grupo que ore por las personas que se sorprenderán al ver 
los ángeles y al recibir los mensajes. 

Celebremos la gracia de Dios   
Antes de la lección, recorta las tarjetas de NG 2 y NG 3. Escóndelas 

alrededor del lugar de reunión. Si deseas añadir los nombres en el grupo 
y sus significados, sigue las instrucciones en la barra lateral. 

Invita a tu grupo a buscar las catorce tarjetas que escondiste 
alrededor del salón. Pide a cada persona que por lo menos encuentre 
una y se quede con ella. Después de que hayan encontrado todas 
las tarjetas, pide a quienes tengan tarjetas con el significado de los 
nombres que pasen adelante. Invita a los niños y niñas que las lean, 
una tarjeta a la vez, y que se ayuden mutuamente a identificar a la 
persona cuyo nombre corresponde con su significado. Después de que 
identifiquen cada nombre, comparte que esa persona es un hijo o hija 
de Dios y que Dios le ama.

La gracia nos da sorpresas Lección 1 E

Celebremos: Usa un 
buscador en la Internet 
y escribe el nombre que 
estás buscando y la frase 
«significado del nombre». 
Escribe cada nombre de 
tu grupo y su significado 
en una tarjeta de fichero.

Juan: Dios es favorable

María: niña deseada, 
rebelde

José: Dios añadirá o 
aumentará

Isabel: Mi Dios es 
abundancia

Gabriel: Dios es mi 
fortaleza

Zacarías: Dios recuerda

Jesús: Dios salva

 m
ás

plan
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Deja la tarjeta que tiene «Dios es favorable» para el final. Pregunta: 
¿cuál es el nombre que significa «Dios es favorable»? Recuerda al 
grupo que Gabriel le pidió a Zacarías que llamara Juan a su hijo. Este 
nombre le recordaría a la familia que Dios está a su favor. 

Comenta que todas las personas cristianas, independientemente de 
sus nombres, tratan de vivir de maneras que demuestren la gracia y la 
bondad de Dios. Conversen sobre las maneras en que el grupo puede 
demostrar la gracia de Dios durante la próxima semana. Si buscaste 
los significados de los nombres en tu grupo, dales sus tarjetas. Hablen 
sobre ideas para demostrar la gracia de Dios que se relacionen con 
sus nombres. Por ejemplo, Enrique significa «Jefe de su casa». Quizás 
Enrique puede demostrar la gracia de Dios en su casa ayudando con 
alguna tarea del hogar sin que nadie se lo pida. Ayuda a tu grupo a 
pensar creativamente para conectar el significado de su nombre con 
una manera de demostrar la gracia de Dios. 

Oremos la gracia de Dios 
Invita al grupo a sugerir movimientos simples que vayan con las 

palabras de la letanía. 

Líder: Dios, cuando somos como Zacarías y tenemos miedo,
Unísono: sorpréndenos con tu gracia.

Líder: Dios, cuando somos como Zacarías y oramos, 
Unísono: sorpréndenos con tu gracia.

Líder: Tú nos das momentos de gozo y alegría, y momentos 
para estar en calma y pensar. En momentos felices y de 
calma,
Unísono: sorpréndenos con tu gracia, oh Dios.

Líder: En el nombre de Jesús.
Unísono: Amén.

Anima al grupo a repetir el estribillo: «Sorpréndenos con tu 
gracia». Hagan los movimientos mientras lees la letanía. 

Pide a la pastora, pastor o comité de adoración, que les den la 
oportunidad de dirigir esta oración con movimientos en el próximo 
culto de adoración.

Ofrendemos la gracia de Dios  
Hablen sobre cómo sorprender a la gente con acciones de gracia. 

Una forma es ayudándonos mutuamente y demostrando el amor de 
Dios. Explica al grupo que puede recolectar donaciones de alimentos 
para las personas que tienen hambre. Hablen sobre comidas que son 

La gracia nos da sorpresas Lección 1 E
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Pide la dirección de 
correo electrónico a 
las personas con 
responsabilidades 
parentales para 
enviarles el enlace de 
Vislumbres de gracia, 
o invítarles a visitar 
crecegraciagratitud 
.org. Recuérdales que 
también pueden 
utilizar el libro digital 
(ver p. vii).

necesarias en los bancos de alimentos. Mira la lista de NG 4 para ver 
sugerencias. 

Sugiere que hagan una estación de donación con una caja. Invita 
al grupo a decorarla y a hacer un rótulo con la lista y con y con 
ilustraciones de los alimentos que se necesitan. Anima al grupo a 
mencionar maneras en las que pueden sorprender con la gracia de 
Dios a las personas que tienen hambre. 

Pide a tus niños y niñas de más edad que escriban un anuncio para 
poner en el boletín de la iglesia, acerca del proyecto de recolección 
de alimentos. Utiliza las copias de NG 4 para animar a tu grupo, sus 
familias, y a la congregación a que contribuya. 

Coloca la caja de donaciones en un lugar visible en la iglesia. 
Después del 23 de diciembre entrega los alimentos a una agencia 
local. Pide a quienes quieran que te ayuden a llevar los alimentos y 
a servir de acompañantes para el grupo. Envía una copia de NG 4 al 
hogar de cada persona del grupo.

Actividad extra     
Pide a cada niña y niño que escriba su nombre en una hoja de 

papel, doble el papel por la mitad y lo coloque en una pila. Mientras 
escriben sus nombres, corta y une HCM 1a y HCM 1b. 

Menciona que Zacarías no podía hablar, pero que necesitaba 
comunicarle a la gente cuál sería el nombre de su bebé. Él escribió el 
nombre en una tabla. Di que en lugar de una tabla, jugarán un juego 
en silencio para deletrear nombres.

Pon la Tabla de movimientos alfabéticos. Invita a cada persona a 
tomar un papel de la pila. Invita a que tomen turnos para deletrear 
el nombre que escojan haciendo los movimientos. Ayuda según sea 
necesario. Da tiempo para que la persona que está haciendo los 
movimientos termine de deletrear el nombre antes de que el resto del 
grupo adivine quién es. Celebra que Dios conoce a cada persona por 
su nombre y les sonríe, lo cual es un regalo de gracia.

AMEMOS Y SIRVAMOS A DIOS    
Canten la segunda estrofa de «Él vino»—MM 11; HCM 16.
Recuerda al grupo que hoy es el segundo domingo de Adviento y 

que prenderán una vela cada semana antes de que llegue la Navidad. 
La semana pasada, estudiaron formas en las que Jesús da paz. Hoy, 
aprendieron sobre la gracia sorprendente de Dios.  

Usa la letanía que aparece en «Oremos la gracia de Dios» 
nuevamente o por primera vez como oración final de la lección. 

Da una bendición a cada persona: «(Nombre), la gracia de Dios está 
contigo. ¡Comparte con tus amistades y familiares cuan sorpresiva es 
la gracia de Dios!».

La gracia nos da sorpresas Lección 1 E
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Notas de gracia   Lección 1 NG 1
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Notas de gracia   Lección 1 NG 2
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Notas de gracia   Lección 1 NG 3
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Notas de gracia   Lección 1 NG 4

Nuestro grupo está creciendo en gracia y gratitud al recolectar alimentos 

para las personas de nuestra comunidad que tienen hambre. El grupo ha 

colocado una caja para donaciones en ___________________ del templo. 

Por favor, considere donar alimentos. El último día para contribuir es 

el 20 de diciembre. Después de esta fecha, llevaremos los alimentos a 

___________________ . Gracias.

Necesidades de alimentos básicos

 Z comidas enlatadas  
(guisado, sopas)

 Z atún y carne enlatada

 Z mantequilla de maní/
cacahuate

 Z alimentos enlatados con tapas 
fáciles de abrir

 Z cereales bajos en azúcar

 Z jugos de frutas 100 % 
naturales en envases de una 
sola porción

 Z fruta enlatada en su jugo

 Z vegetales enlatados (bajos en 
sal)

 Z rollos de frutas 100%  
naturales

 Z pasas

 Z galletas integrales

 Z puré de manzana sin azúcar

 Z queso y galletas

 Z envasado de frutas

 Z pretzels

 Z barras de granola (sin nueces)

Querido(a) ______________________________________________ ,

Donativos de 
alimentos






