Lección 13
Adoracion

Dedicado a Dios
Gracia

Gracia en accion

Año B
40 trimestre
Lección 13

Gracia

La gracia de Dios es un regalo para nosotros.

Comunidad

Referencias: Lucas 2:21-38; El Deseado de todas las gentes, pp. 34-40.
Versículo
para memorizar: “Los hijos son una herencia del Señor” (Salmo 127:3, NVI).
Servicio
Objetivos
Que los niños:
Sepan que Jesús fue un precioso regalo de Dios para el mundo entero.
Sientan amor por Dios y por Jesús.
Adoracion
Respondan agradeciendo a Dios por el regalo de su Hijo.
Mensaje
Gracia
Dios
comparte su Regalo con cada uno de nosotros.
Gracia en accion

La lección bíblica de un vistazo
El bebé Jesús es llevado al Templo por sus
padres, para dedicarlo al Señor. Es el primogénito de José y María. Ellos deben ofrecer un
sacrificio de un par de tórtolas o dos palominos para cumplir con la ley. Simeón sostiene
a Jesús y alaba a Dios por haber podido ver al
Mesías. Simeón bendice a José y a María, y
profetiza acerca del futuro de Jesús. Ana, una
profetisa, también ve a Jesús y da gracias a
Dios difundiendo la noticia del nacimiento del
Mesías; el niño que vino a salvar al mundo del
pecado.

Esta lección trata sobre la gracia
De la misma forma en que José y María
amaban a su precioso bebé y lo dedicaron a
Dios para servir a él y al mundo, lo hacen los
padres cristianos. Los niños son una bendición
especial de Dios. Los padres, por la gracia de
Dios, crían a sus hijos para amarlo, honrarlo y
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servirlo. Los bebés son dedicados a Dios por
sus padres. Luego, los niños pueden elegir dedicar sus vidas a él.

Enriquecimiento para el maestro
“La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había
prometido el Primogénito del cielo para salvar
al pecador. Este don debía ser reconocido en
toda familia por la consagración del primer
hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio, como
representante de Cristo entre los hombres.
“Cuando Israel fue librado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de
nuevo...
“Después de enviar este castigo sobre
Egipto, Jehová dijo a Moisés: ‘Santifícame
todo primogénito’.
“Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significati a. Al par ue conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos

de srael por el e or prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo
de Dios. Así como la sangre rociada sobre
los dinteles había salvado a los primogénitos
de Israel, tiene la sangre de Cristo poder para
salvar al mundo” (El Deseado de todas las
gentes, pp. 34, 35).
“Los padres y las madres deben considerar
a sus hijos como miembros más jóvenes de la
amilia del e or a ellos confiados para ue

los eduquen para el cielo” (El Deseado de todas las gentes, p. 474).
¿Qué está usted haciendo para preparar a
sus preciosos estudiantes para el cielo? ¿Los
ve como un regalo especial de Dios?

Decoración del aula
Ver las sugerencias para la lección N° 11.
Coloque un muñeco bebé en el pesebre

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

1
Ø
2
3
4

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicación de la lección

Hasta 15 minutos

A. Cintas ondeantes
B. Bebé de arcilla
C. Collage de niños
Confraternización
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar
¿Quién está dedicado?

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Marcador de libros

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos cuando
llegan. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, acerca de qué están felices o tristes.
Anímelos a participar algún comentario acerca

1

de la lección que estudiaron la semana anterior. Comiencen con la actividad de preparación que haya elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su caso.

A. Cintas ondeantes
Con anticipación, corte una variedad de
papeles crepé de colores en cintas de 3 cm x 1
M
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cm. Los niños pueden pegar de tres a cinco cintas
sobre la mitad de un plato
de papel circular, dejando
la otra mitad libre para
sostenerlo.
d e
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Materiales
• Papel crepé de
varios colores,
tijeras, platos
de papel, pegamento.
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Lección 13

Vamos a hacer hermosas cintas ondeantes, que podrán usar cuando cantemos. Canten una canción navideña que todos conozcan
bien mientras mueven sus cintas ondeantes.

Análisis
¿Les gustó cantar y mover sus cintas
ondeantes? ¿Por qué? ¿Creen que Jesús se
alegra al escucharnos cantar sobre él? (Sí.)
A Jesús le gusta mucho escuchar a sus hijos
cantar; le gusta vernos felices. Nuestra historia bíblica trata acerca de un día muy feliz, en que los ángeles deben haber cantado.
Los padres del bebé Jesús querían mostrar
que ellos amaban a Dios y deseaban educar
a su bebé para amarlo y servirle también.
Estaban muy felices de tener al pequeño Jesús, un regalo de Dios para todo el mundo.
El mensaje de hoy es:

Dios comparte su egalo con cada uno de
nosotros.
Díganlo conmigo.

B. Bebé de arcilla
Materiales
• Arcilla o masa
para modelar.

C. Collage de niños
Tenga un stock de revistas viejas para que los
ni o puedan cor ar ﬁ uras de niños y pegarlas en
una hoja de cartulina, para
hacer un collage.

Materiales
• Revistas viejas, tijeras,
cartulina, pegamento.

Análisis
Los niños de sus ﬁguras ¿se ven contentos? ¿Qué están haciendo? ¿Algunos de
ellos están haciendo lo mismo? ¿Algunos
de ellos tienen exactamente la misma apariencia? ¿Pueden pensar en alguna cosa que
todos estos niños tengan en común? Yo sé
una: todos ellos son un regalo de Dios. Jesús
ama a todos los niños del mundo, y se los
da a los padres como una bendición o un
regalo. Nuestra historia bíblica trata acerca del momento en que los padres de Jesús
querían mostrar que amaban a Dios y que
educarían a su hijo para amarlo también.
Estaban muy felices de tener a su pequeño
bebé, el Regalo de Dios que ellos compartirían con el mundo entero. El mensaje de
hoy es:

Dé a los niños masa de modelar o arcilla, y pídales que se modelen a sí mismos
como bebés.

Dios comparte su egalo con cada uno de
nosotros.

Análisis

Díganlo conmigo.

¿Cómo se ven los bebés que hicieron?
¿Qué están haciendo? No todos los bebés
tienen la misma apariencia; cada uno es
diferente y único, de la misma forma que lo
eran ustedes cuando eran bebés. Pero todos
los bebés tienen algo en común: son un regalo de Dios. Jesús ama a todos los niños del
mundo, y se los confía a los padres como una
bendición o un regalo. Nuestra historia bíblica trata acerca del momento en que los padres de Jesús querían mostrar que amaban a
Dios, y que educarían a su hijo para amarlo
y servirlo también. Estaban muy felices de
tener al pequeño Jesús, un regalo de Dios
para todo el mundo. El mensaje de hoy es:

Dios comparte su egalo con cada uno de
nosotros.
Díganlo conmigo.
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Materiales
•
e
e
a e a
a
i a
aa a
e
a ta
e
a ta

Lección bíblica
Vivenciando la historia
Envuelva al muñeco bebé en la pequeña toalla, y pida a una dama que sea la narradora, mientras sostiene al bebé y cuenta
o lee la historia como si fuera María.

Historia
¡Hola, niños y niñas! Mi nombre es
María, y este es mi pequeño bebito. Su
nombre es Jesús. José y yo le pusimos
ese nombre porque así nos indicó el ángel que
hiciéramos. Es un bebé especial: es el Hijo de
Dios. Pero también es mi pequeño hijo, y lo
amo mucho. ¡Creo que es hermoso!
Quiero contarles lo que sucedió el otro día.
Llevamos a nuestro bebé al templo de Jerusalén para dedicarlo a Dios. En nuestro país es
una costumbre llevar al primer bebé varón de
la familia al Templo, para realizar un servicio
e pecial o recer un acriﬁcio o en día se
traería una ofrenda en dinero. Nosotros llevamos una ofrenda de dos palominos.
ien ra el acerdo e oﬁcian e acep a a
nuestra ofrenda, un anciano, Simeón, vio a
nuestro niño. Se acercó para preguntarnos si
podría sostener a Jesús. Me sentí halagada,
y con gusto se lo permití. Él sostuvo al bebé
Jesús en sus brazos. Luego, comenzó a agradecer a Dios por habérsele permitido ver a este
bebé especial, el Salvador del mundo. Simeón,
inclusive, nos bendijo a José y a mí.
Nosotros estábamos sorprendidos por lo
que estaba sucediendo, y por lo que Simeón
estaba diciendo: sabíamos que Jesús era especial, pero no entendíamos todo todavía.
En ese momento, una anciana profeta llamada
Ana se acercó a nosotros. Y pidió ver a nuestro
bebé. ¡Por supuesto que se lo permitimos! Ella
sonrió, con la sonrisa más amplia que alguna
vez haya visto. Luego, ella también comenzó
a agradecer a Dios por poder ver a Jesús. Comenzó a contar a la gente que estaba mirando
acerca de lo especial que era el bebé Jesús.
Les dijo que nuestro bebé salvaría a todos.
Estaban pasando tantas cosas y había tanto
en lo que pensar, que yo estaba un poco confundida. Pero más tarde pensé y pensé acerca
de las cosas que Simeón y Ana habían dicho.
M
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El ángel nos había dicho que Jesús salvaría a
la gente de sus pecados.
Los pastores y los sabios sabían que era
especial. Nosotros también lo a amo pero
José y yo amábamos a nuestro bebé porque
además era nuestro bebé. Es un regalo de Dios
para nosotros. Los padres de ustedes los aman
porque ustedes son un regalo especial de Dios
para ellos. Los niños son muy especiales para
Dios, especialmente el bebé Jesús, el Regalo
de Dios para todos.

Análisis
¿Por qué Simeón y Ana querían ver a
Jesús? ¿Por qué alabaron a Dios? (Ellos sabían que Jesús era el Salvador.) ¿Cómo se sintió María acerca de lo sucedido? (Sorprendida, eli confundida.) ¿Cómo creen que
se sintieron Simeón y Ana cuando supieron
que habían visto al Salvador del mundo?
elice a radecido entusiasmados.) ¿Para
qué vino a esta tierra Jesús? ¿Cómo creen
que se sintieron sus padres cuando ustedes
nacieron? ¿Cuál es el mejor regalo de Dios?
¿Recuerdan nuestro mensaje? Vamos a repetirlo juntos:

Dios comparte su egalo con cada uno de
nosotros.
Estudio de la Biblia
Abra su Biblia en
Materiales
Lucas 2:21 al 38. Señale
• a i ia
el texto y diga: En este
aa a a
capítulo se encuentra la
a
lección bíblica de hoy.
Lea algunos versículos en
voz alta, parafraseando lo que sea necesario.
¿A dónde llevaron José y María a Jesús
para dedicarlo? (Al Templo de Jerusalén.)
¿Qué ofrenda podía llevarse? (Un par de
tórtolas o dos palominos.) ¿Quiénes alabaron
a Dios por poder ver al bebé Jesús? (Simeón
y Ana.) ¿Qué creían ellos con respecto a
Jesús? (Que salvaría al mundo.) ¿Qué creen
ustedes?
D E
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Lección 13
Versículo para memorizar
Busque Lucas 2:30 y 31 y diga: Aquí encontramos nuestro versículo para memorizar en la Biblia, la Palabra de Dios. Señale
el versículo y léalo en voz alta. “Los hijos son
una herencia del Señor”. Enseñe a los niños
los siguientes movimientos mientras aprenden
el versículo:

3

Aplicación de la lección
¿Quién está dedicado?

Materiales
•
e
e
espejo.

Los hijos
(señalar de un lado al otro)
son una herencia
(mover los dedos)
del Señor
(señalar hacia arriba)
Salmo 127:3
(juntar las palmas y luego abrirlas como si
fueran un libro)

Sostenga al muñeco bebé y diga:
Cuando ustedes eran bebés, probablemente la mayoría fue dedicado a Dios
en una ceremonia especial en la iglesia,
como lo fue Jesús. ¿Saben por qué sus
padres hicieron esto? (Dé tiempo para las
respuestas.) Ellos estaban diciendo a toda la
gente de la iglesia que querían enseñarles
acerca de Jesús y ayudarlos a crecer, para
conocer, amar y servir a Dios. También es
una forma de mostrar su gratitud a Dios
por ustedes. Ellos saben que ustedes son un
regalo especial de Dios para ellos. ¿Quién es
un regalo de Dios? Veamos quién es. Sosten-

Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de los
niños según le contaron al llegar (sea discreto) Dé un cálido y especial saludo a las
visitas, y preséntelas diciendo su nombre.
Celebre los cumpleaños y los eventos especiales. Repase el versículo para memorizar
de la semana anterior.

Misiones
Diga: No todos los niños del mundo
saben que son un regalo especial de Dios.
Algunos ni siquiera saben que Jesús los
ama. Escuchemos una historia acerca de
alguien que aprende de Jesús. Utilice el
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ga el espejo enfrente de cada niño y permita
que se vean mientras usted pregunta: ¿Quién
es un regalo de Dios? Responda diciendo:
¡(Nombre del niño) lo es! Diga: Cada uno de
ustedes es un regalo de Dios. ¿Son ustedes
niños de Jesús también? (Sí, si lo amamos.)

Análisis
Cuando eras un bebé y fuiste dedicado
a Dios, no podías elegir amar ni obedecer
a Dios todavía, porque no entendías cosas
como estas; pero ahora eres mayor y entiendes más. Puedes elegir amar a Jesús, y
obedecerle y servirle. Haciendo esto estás
dedicándote a ti mismo a él. ¿Eliges ahora

relato de Misión para niños o alguna otra
historia misionera.

Ofrendas
Cantar: “Canto para la ofrenda” (Little
Voices Praise Him, Nº 33).
Dios nos dio el mejor regalo: ¡Jesús!
¿Sabías que tú eres un regalo especial de
Dios, también? Alegremente nosotros le
damos lo que tenemos para agradecerle
por su amor.

Oración
Querido Jesús, gracias por amarnos
tanto; gracias por hacernos un regalo especial para nuestras familias. Te amamos.
Amén.

estar dedicado a Jesús? ¿Eliges amarlo y
ser su ayudante, y ayudar a otros como él lo
hace? Si lo haces, aceptas el regalo especial
de Dios para todos, su Hijo, Jesús. Anime
a lo ni o a decir
conﬁrmar u decisión.

4

Vamos a repetir el mensaje juntos otra vez:

Dios comparte su egalo con cada uno de
nosotros.

Compartiendo la lección
Marcador de libros

Materiales
•
e
e aa
e i ros,
at
ti e as i es e e a
ras adhesivas.

Con anticipación, haga una copia
del modelo de marcador de libros para
cada niño, sobre cartón. Córtelo u ed
o permita ue cada niño lo recorte por
sí mismo. Permita ue coloreen u
marcadore le a re uen ﬁ uras adhesivas para decorarlos.

Análisis
¿Saben lo que dice en sus marcadores?
Léalo en voz alta. “Porque han visto mis ojos
tu salvación... de todos los pueblos” (Lucas

2:30, 31). ¿Quién dijo esto? (Simeón.)
¿A quién había visto Simeón? (A Jesús.) ¿Es
Jesús el regalo de Dios para salvar a todos?
(Sí.) Lleven su marcador a casa, y compártanlo con alguien esta semana mientras le
cuentan acerca del servicio de dedicación del
bebé Jesús. Y recuerden cuán especiales son
ustedes para Jesús, porque son un regalo especial de él para sus padres. Vamos a repetir
nuestro mensaje juntos una vez más:

Dios comparte su egalo con cada uno de
nosotros.

Cierre
Cantar: “Noche de paz” (Himnario Adventista, Nº 81).
Eleve una corta oración, agradeciendo a Dios por cada niño, y por el regalo especial de
Jesús para salvarnos a todos.

M
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