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«Es una bendición para la niñez el contar con 
Crecemos en Gracia y Gratitud. Es hermoso 
que puedan aprender y experimentar estos dos 
conceptos que moldearán sus vidas de fe».

— Anc. Florence Vargas, 

Miembro, Comité asesor para el 
ministerio hispano IP (EE. UU.)
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Apoyarle es nuestra misión
Línea de ayuda de Crecemos en Gracia  
y Gratitud
Línea gratis: 800.728.7228, ext. 8100
Marque este número para recibir apoyo y aprender a sacar el 
máximo provecho de su nuevo material. Nuestro personal está 
disponible para ayudarle de lunes a viernes. El correo de voz está 
siempre disponible, y nos comprometemos a responder su llamada 
en las próximas 24 horas del siguiente día hábil.

Envíenos sus preguntas por correo electrónico
marissa.galvan-valle@pcusa.org

Servicio al cliente
Nuestros representantes están disponibles para ayudarle a tomar 
las decisiones de compras adecuadas para las necesidades de su 
iglesia. Usted puede llamar al 800.533.4371 para recibir apoyo en 
inglés, español o coreano.

Tienda cibernética 
Pedir sus materiales es ahora más fácil. Para comprar, vaya a la 
tienda pcusastore.com/curriculum. Representantes de servicio 
al cliente en línea están disponibles para ayudarle a completar su 
compra. 

Página de Internet
crecemosgraciagratitud.org
Visite nuestra página de Internet para encontrar artículos, música 
y archivos de audio que complementan las lecciones semanales, 
y actividades interactivas que le apoyen en su ministerio de 
educación cristiana con la niñez.



Cada reunión de Crecemos 
en Gracia y Gratitud está 
arraigada en historias 
bíblicas que revelan la 
gracia de Dios. La niñez y 
sus líderes celebrarán el 
significado de esta gracia 
en sus vidas, al encontrarse 
con el Dios vivo. Por medio 
de actividades, oración y 
música, el grupo se reunirá 
en la gracia de Dios y 
aprenderá a responder 
gozosamente en gratitud.

Valores esenciales
Arraigado en el fundamento de la 
identidad presbiteriana en donde la 
gracia de Dios y nuestra gratitud son el 
corazón de nuestra fe, vida y adoración

Extiende una invitación al discipulado 
que inspira a aprender y a practicar la 
hospitalidad, la generosidad y el amor

Va más allá del domingo, exhortando 
a la niñez a vivir sus vidas como una 
expresión de la gracia de Dios

Características
•	 Historias bíblicas interesantes, basadas en la 

Escritura, que revelan la gracia de Dios 

•	 Lecciones que fomentan la hospitalidad para 
toda la niñez, incluyendo a quienes tienen 
necesidades especiales

•	 Versiones en audio de todas las historias 
bíblicas que le dan vida a la Palabra de Dios

•	 Dos formatos disponibles: impreso, y   
descargable en PDF 

•	 Materiales específicos para las edades  de 3–5 y 
edades múltiples

•	 Libro electrónico interactivo para usar en casa

•	 Ilustraciones coloridas que despiertan la 
imaginación

•	 CD de música que complementa las historias

•	 Materiales disponibles en inglés y español

•	 ¡Y mucho más! 

Crecemos en Gracia y Gratitud
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Por qué Gracia y Gratitud 

Educador/a: He escuchado acerca de la gracia y 
gratitud como una manera de articular nuestra fe como 
pueblo presbiteriano reformado. ¿Podría decirme más sobre 
eso?

Equipo: Nuestra incapacidad de articular nuestra 
identidad está arraigada en nuestra historia. Le puede 
preguntar a cualquier grupo de líderes, «¿por qué nos 
llamaron presbiterianos?» y alguien le responderá 
rápidamente, «porque somos gobernados por ancianos».  
Esa es la respuesta correcta, por supuesto, y nos lleva a una 
afirmación importante de la paridad entre ancianos docentes 
y gobernantes que es importante para nosotros/as.  
Sin embargo, realmente no contesta la pregunta. Muchas 
otras tradiciones eclesiásticas tienen ancianos/as en su 
liderazgo, pero no se llaman presbiterianas. Muchas iglesias 
tienen presbiterios, o algo muy parecido, pero no se llaman 
presbiterianos. La mayoría de las iglesias reformadas del 
mundo no se llaman presbiterianas. La iglesia es llamada 
presbiteriana porque, en un momento de nuestra historia, 
el conflicto eclesiástico más importante radicaba en cómo la 
iglesia iba a ser gobernada. 

El final del siglo 16 y el principio del siglo 17 en Inglaterra 
y Escocia, fueron tiempos de revolución en contra de la 
monarquía, y tiempos de un nuevo y vigoroso debate en 
cuanto a como el pueblo debía ser gobernado. La discusión 
abarcó al estado y a la iglesia. En materia política, algunos 
grupos eran monárquicos, otros favorecían el gobierno 
de representantes electos, y otros querían la democracia 
pura. En un debate paralelo en la iglesia, algunas personas 
creían en el gobierno de obispos; otras en el gobierno de 
ancianos; y otras, en ser gobernadas por la congregación—
de ahí surgen los grupos episcopales, presbiterianos y 
congregacionalistas. La comunidad cristiana reformada es 
conocida como presbiteriana sólo en Inglaterra, Escocia, y en 
su descendencia alrededor del mundo. 

En este período formativo de nuestra tradición, la forma 
de gobierno era la pregunta más importante. El legado de 

nuestro origen significa que usualmente comenzamos con 
asuntos de política cuando hablamos de nuestra identidad. 
Aunque esto es cierto, esta no es una visión que impulsa 
décadas de ministerio. 

Educador/a: ¿Así que la gracia y la gratitud son 
nuestra identidad presbiteriana?

Equipo: ¿Qué es lo que surge de la esencia de nuestra 
identidad que nos impulsa a practicar la comunidad cristiana, 
a proclamar el evangelio, y a trabajar por la justicia? La 
gracia y la gratitud. La gracia y la gratitud describen de 
manera concisa y sabia el carisma, el don, de la tradición 
reformada. Cada tradición eclesiástica tiene un don que 
ofrecer a la iglesia ecuménica. Gracia y gratitud es nuestro 
don para la iglesia más amplia. 

La gracia y la gratitud son nuestra visión teológica y 
espiritual. ¿Qué imagen tenemos de Dios? El Dios de gracia 
que viene en la creación, en la ley, en los profetas, y por 
último en la persona de Jesucristo. El Dios que nos sostiene 
con la gracia continua del Espíritu Santo. El Dios que nos 
llama a través de la iglesia. El Dios que está por nosotros/as.

La expresión más profunda de esta visión teológica y 
espiritual viene de la liturgia bautismal francesa escrita por la 
Iglesia Hugonote durante la Reforma:

Por ti, pequeño/a, Jesucristo vino al mundo:
por ti, vivió y mostró el amor de Dios;
por ti, sufrió la oscuridad del Calvario
exclamando al final, «¡Todo está cumplido!». 
Por ti Cristo triunfó sobre la muerte, resucitó a una nueva 

vida;
por ti ascendió para reinar a la derecha de Dios.
Todo esto fue hecho por ti, pequeño/a, 
aunque aún no sabes nada de esto.
Y así se cumple palabra de la Escritura: 
«Amamos porque él nos amó primero».

—Liturgia bautismal, Iglesia Reformada Francesa (Versión, Iglesia de Escocia)
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Educador/a: ¿Cuál fue el proceso de desarrollo de 
Crecemos en Gracia y Gratitud?

Equipo: Desde hace unos dieciocho meses, el equipo 
editorial de Congregational Ministries Publishing comenzó 
a desarrollar nuevos materiales educativos para la niñez de 
la denominación. Desde las primeras etapas de desarrollo, 
estuvimos evaluando qué dirección debía tomar el nuevo 
material.  El equipo estaba seguro de que se tenía que ir más 
allá de lo informativo. Tenía que ser transformacional. 

Estuvimos lidiando con la forma de desarrollar un material 
que articulara nuestra identidad confesional, y que al mismo 
tiempo animara a la niñez a practicar comunidad cristiana, a 
anunciar el evangelio, y a trabajar por la justicia.

Cuando escuchamos a nuestros colegas de la Oficina de 
teología y adoración hablar sobre la idea de «gracia y 
gratitud», supimos que ese era el camino a seguir. Nos 
pudimos imaginar materiales que ayuden a transformar 
las vidas de nuestra niñez, y de las personas que les aman, 
moldeados por la gracia y la gratitud. 

Educador/a: ¿Qué diferencia hay entre este y los 
materiales anteriores de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.)?

Equipo: Las historias claves de la Biblia que queremos 
que la niñez aprenda, son similares a las de cualquier otro 
material de la iglesia, pero la forma en que se desarrolla 
la lección revela la gracia de Dios y nuestra respuesta en 
gratitud. 

Por ejemplo, nuestro material anterior está basado en el 
Catecismo infantil. Para darle forma a la lección sobre la 
historia de la creación, usaríamos la Pregunta 7: «¿Qué creó 
Dios? Dios creó todas las cosas que existen, las que se ven 
y las que no se ven». El grupo aprendería lo que Dios crea, 
pero, ¿experimentarían una transformación? 

Crecemos en Gracia y Gratitud enfoca las lecciones de forma 
diferente. Al leer la historia de la creación se descubre 
el vislumbre de la gracia de Dios en la primera página, 
escondida en una pequeña palabra, dicha en repetidas 
ocasiones—bueno. Dios dice que la creación, incluyéndole 
a usted es, «buena». La palabra tov en hebreo significa 
«hermoso, abundante, alegre, bien, bueno, lleno de gracia». 
Dios bendice a la creación declarando que es buena. Por 
medio de la lección, los niños y niñas experimentarán la 
gracia de Dios como seres humanos, creados a imagen de 
Dios, llamados a trabajar con Dios y con otras personas para 
cumplir el propósito de la creación: glorificar a Dios. 

La misma historia, diferente énfasis—¡mucho más 
transformacional!

¡En gracia y gratitud!
Equipo editorial
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Descripción por edades
Edades 3–5
Los niños y niñas de estas edades juegan y aprenden simulando 
e imitando lo que hacen las personas adultas que les rodean. 
Aprenden sobre cosas espirituales de la misma manera que 
aprenden sobre otras cosas: a través de las relaciones con 
personas que les aman, a través de sus sentidos, de experiencias 
prácticas, del juego y de la curiosidad. Aunque a esta edad se 
piensa literalmente, el escuchar historias ayudará a los niños y 
niñas a desatar su imaginación.

Edades 5–7
Los niños y niñas de estas edades disfrutan más 
relacionándose con otras niñas y niños que con las 
personas adultas que les rodean. Interpretan y juegan 
roles imaginarios diferentes a los que ven en quienes 
les cuidan. Su imaginación les inspira a diseñar 
naves espaciales, a ser exploradores o a ser leones.  
Muchos/as en este grupo de edad pueden leer. Sin 
embargo, en ocasiones, pueden tener dificultades 
para comprender conceptos bíblicos.  Pueden sentir 
la seguidad del amor que Dios les tiene, un amor 
que no depende de lo que saben o entienden, al ser 
alentados/as por un sentido de asombro ante las 
asombrosas obras de Dios.     
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Edades 8–10
Este grupo de edades está desarrollando un entendimiento de 
los conceptos abstractos. Pueden resolver problemas de manera 
más independiente y modificar su comportamiento en base a 
consecuencias. Su deseo de ser parte de equipos y grupos está 
en aumento, y pueden apreciar cómo la Palabra de Dios moldea 
la identidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Su habilidad 
para el discipulado y el practicar la hospitalidad, la generosidad 
y el amor pueden crecer por medio de su gusto por preguntar y 
por aprender sobre la gracia de Dios.  

Edades múltiples (5–10)
Un ambiente de edades múltiples es maravilloso 
para que los niños y niñas de diferentes edades 
crezcan en la fe. Se pueden celebrar las diferencias 
de experiencias, conocimientos y habilidades 
del grupo. Da gusto observar a los/as de mayor 
edad ayudar a los/as de menor edad. Lo hacen 
con orgullo. Al mirar a los/as mayores interactuar 
respetuosamente con los/as de menor edad, vemos 
desarrollar su potencial. Los/as de menor edad 
se benefician de las acciones modeladas por sus 
compañeros/as de más edad. 
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Historias, Colores y Más 
Todos los recursos necesarios a color para cada lección. Este 
componente esencial de Crecemos en Gracia y Gratitud tiene 
tres secciones:
•	 Historias:	Ilustraciones	a	color	de	las	historias	bíblicas	

que despiertan la imaginación y revelan la gracia de 
Dios para nosotros/as. Las historias aparecen escritas 
en la parte de atrás, lo que permite leerlas sin pasar las 
páginas.

•	 Colores:	Recursos	a	color,	como	láminas	y	mapas,	para	
utilizar con el grupo.

•	 y	Más:	Hojas	de	cantos,	el	mapa	de	apoyo,	y	otros	
recursos. El mapa de apoyo ofrece ideas útiles para la 
participación de niños y niñas con discapacidades y 
necesidades especiales, ofreciendo un lugar seguro de 
pertenencia y aceptación a quienes quizás se vean a sí 
mismos/as como diferentes al resto del grupo. Ofrece 
sugerencias prácticas para trabajar con niños/as que 
tienen dificultades para comunicarse, para pasar de 
una actividad a otra, para leer, escribir o que tienen 
problemas para ver, escuchar, y moverse. También 
ofrece sugerencias para celebrar las fortalezas de las 
niñas y niños por medio del liderazgo, la generosidad y 
la justicia. Se han incorporado íconos de colores en cada 
lección del material para líderes, que ofrecen formas de 
adaptar las actividades para los niños y niñas que tienen 
necesidades especiales o discapacidades. 

Historias, Colores y Más está incluido con la compra del 
material para líderes. 

Material para líderes
Un trasfondo bíblico y teológico sólido para líderes se 
encuentra en la primera sección de la lección: «Reconocemos 
la gracia de Dios». El texto semanal es expuesto y esto ayuda a 
revelar la gracia de Dios en la Escritura. Las secciones «. . . En 
las experiencias de tus niños y niñas» y «. . . En tus relaciones 
con tus niños y niñas», proporcionan una clara comprensión 
de las necesidades, capacidades e intereses del grupo.

Los planes de fácil uso de las lecciones continúan con tres 
partes: «Nos reunimos en la gracia de Dios», «Respondemos 
en gratitud» y «Amemos y sirvamos a Dios».  
•	 Nos	reunimos	en	la	gracia	de	Dios:	Recibe	y	prepara	

al grupo para escuchar la Palabra de Dios. Esta 
parte incluye el cantar y orar, así como el escuchar 
y reflexionar sobre la historia bíblica de la semana. 
También incluye una amplia y versatil lista de 
materiales, y una ilustración de la historia bíblica  
en la barra lateral.  

•	 Respondemos	en	gratitud:	Actividades	apropiadas	por	
edad, para que el liderazgo escoja según el tamaño del 
grupo y el tiempo disponible. Algunas requieren de una 
preparación mínima; otras (ver «más plan») necesitarán 
planificación anticipada y / o materiales. 

•	 Amemos	y	sirvamos	a	Dios:	Se	extiende	una	invitación	
al discipulado que inspire a la niñez y a sus familias a 
practicar la hospitalidad, la generosidad y el amor. 

Este material está disponible en dos formatos: impreso,  
y  descargable en PDF. 

Cada compra de cada nivel de edad incluye:
•	 Material	semanal	para	el/la	líder
•	 Notas	de	gracia	reproducibles*
•	 Vislumbres de gracia (ver pág. 9)
•	 Historias, Colores y Más 
•	 Libro	electrónico	interactivo	gratis	(ver	pág.	9)
•	 Versiones	de	audio	de	las	historias	bíblicas		(disponibles	

en crecegraciaygratitud.org)

*Notas	de	gracia,	incluídas	en	el	material	para	líderes,	son	
páginas reproducibles en blanco y negro con actividades y 
manualidades para cada lección. 

Componentes de Crecemos en Gracia y Gratitud
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Música y Melodías
Este alegre disco compacto, diseñado para la niñez, incluye 
canciones con letras familiares, así como cantos nuevos, 
como el tema de Crecemos en Gracia y Gratitud, «Hemos sido 
bendecidos para ser de bendición». 

Música y Melodías está disponible para comprar por separado. 
Recomendamos un CD para cada nivel de edad. «Hemos 
sido bendecidos para ser de bendición» está disponible para 
descargar en iTunes. 

Componentes de Crecemos en Gracia y Gratitud

Libro digital
Es descargable e interactivo, y está disponible de forma gratuita en iBooks 
y Kindle para que las familias lo utilicen en casa. Contiene las mismas 
ilustraciones a todo color, y las historias bíblicas que se utilizan en las  
lecciones semanales. 

Vislumbres de gracia 
Este recurso en la Internet incluye la historia de la lección 
semanal, y actividades apropiadas por edades para que 
los niños y niñas hagan en casa. Con Vislumbres de gracia, 
las lecciones van más allá del domingo, animando a las 
niñas y niños a vivir sus vidas como una expresión de la 
gracia de Dios en el hogar y en la escuela. 

crecegraciagratitud.org 9



Muestra de Edades múltiples (5–10)
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Reconocemos la gracia de Dios . . .

Edades múltiples 5–10 
Muestra E

. . . en Lucas 18. 9–14

La Biblia y nuestra tradición reformada afirman que la gracia de Dios está abierta a todo el mundo, a pesar de, 

y no por, su posición y estatus en la vida. Nunca podremos ganar el favor de Dios. La buena noticia es que no 

tenemos que ganar el favor de Dios. El favor, o la gracia, de Dios ya está con su pueblo. 

Los fariseos eran eruditos y maestros prominentes. Ellos se esforzaban por obedecer la ley de Dios. Jesús tenía 

amigos entre los fariseos—él no condenó universalmente a este grupo. El fariseo de la parábola es una especie 

de caricatura, de contraparte—él resaltó lo justo y mejor que era en comparación con las demás personas. Él 

guardaba la ley y daba dinero. Estaba seguro de que era justo mientras «despreciaba a los demás» (v. 9 DHH).

Sin embargo, el cobrador de impuestos—odiado porque trabajaba para la despreciada Roma—se dio cuenta que 

ante Dios, él no era justo ni bondadoso. Él oró: «¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!» (v. 13 DHH). 

Al calificar la oración del recaudador de impuestos como más fiel que la del fariseo, Jesús se enfoca en la actitud 

del corazón de quien suplica. El fariseo hace todas las cosas bien, pero es orgulloso, y desprecia a las demás 

personas. El cobrador de impuestos hace cosas indebidas, pero confiesa con un corazón humilde. 

Damos gracias a Dios porque nos da su gracia, sin importar lo que hayamos hecho. Sólo tenemos que presentarnos 

ante Dios y pedirle que tenga misericordia, confiando que Dios nos recibe y nos envuelve en su amor. Dios 

nos abraza con su amor misericordioso, sin importa quiénes somos. Es en esa seguridad que nos atrevemos a 

acercarnos al trono de la gracia para ofrecer alabanza, confesión, súplica y acción de gracias.

. . . en las experiencias de tus niños y niñas

La niñez crece en una cultura que celebra el orgullo. El éxito en la vida en muchas ocasiones depende de que se 

tenga un cierto nivel de arrogancia, que es alabado como confianza. Por el contrario, nuestra cultura confunde 

la humildad con la humillación, lo cual alimenta la intimidación. No es de extrañar entonces, que la niñez 

pueda confundir el ser jactancioso/a con el tener confianza en sí mismo/a y el ser humilde con la debilidad. 

La niñez desarrolla una medida para la humildad y la gratitud cuando saben que se les valora tal como son, no 

porque ganen una carrera, saquen las mejores calificaciones o notas, o anoten más puntos. 

. . . en tus relaciones con tus niños y niñas

Puede que tu grupo no entienda la humildad y la gracia a un nivel intelectual. Sin embargo, la humildad se 

convierte en una realidad para el grupo al experimentar el amor incondicional y la aceptación de las personas 

que les hablan sobre Dios y dan ejemplo de un espíritu perdonador. Enséñales a decir «perdón» y «gracias». 

La verdadera humildad, como la gracia, viene de la fortaleza y la seguridad personal. Tu ministerio incluye el 

edificar la confianza de tu grupo con la seguridad del amor incondicional de Dios. Motívalo a que viva en 

seguridad y en agradecimiento por la gracia de Dios. Eventualmente, tus niños y niñas la reclamarán para sí, y 

así mejorarán en su capacidad de ser humildes.

Da ejemplo de humildad sin someterte; demuestra confianza sin ser arrogante. Tu postura humilde ante Dios le 

recordará a tu grupo lo importante del mensaje de la parábola: la gracia de Dios nos llama a la humildad y a la 

gratitud.    

Ayudar a los niños y niñas a aprender a orar con 

humildad y con seguridad en la gracia de Dios.
Dios, te necesito

Dios Santo, guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones 

en toda humildad. En el nombre de Cristo. Amén.

Una meta concisa que
provee enfoque para  
la lección.

El trasfondo teológico y bíblico 
para líderes revela la gracia de 
Dios en la Escritura.

Información que provee 
a los/as líderes un 
entendimiento claro  
de las necesidades, 
habilidades e intereses  
de sus niños y niñas.

Oración que ayuda a 
los/as líderes a prepararse 
para la lección.crecegraciagratitud.org10



Edades 5–10
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Dios, te necesito Muestra E

Nos reunimos en la gracia de Dios 

Antes de que llegue el grupo, coloca HCM 9–10 y pega la flecha a 

una pinza de ropa. Utiliza el horario visual para proporcionar 

expectativas claras y una señal visual para el grupo.

Busca HCM 11–12 para la clave de los íconos   y para ver 

adaptaciones para niños/as con necesidades especiales o 

discapacidades.

Bienvenida y preparación  

Saluda a tus niños y niñas por nombre, utilizando las palabras, «La 

gracia de Cristo sea contigo». Motívales a que te respondan con las 

mismas palabras. 
Coloca HCM 2. Di a tu grupo que en la historia de hoy, Jesús cuenta 

una historia acerca de unas personas que estaban orando en el 

templo. Enfatiza que el templo era un lugar de oración. Pregunta a 

tus niños y niñas cuándo oran y de qué hablan con Dios.

Invita al grupo a transformar  el salón en un lugar de oración. Deja 

que el grupo tome sus propias decisiones utilizando los objetos 

disponibles o haciendo dibujos. 

Motívales a incluir una mesa de adoración con una Biblia, un mantel 

para la mesa, una vela, sillas, y un reproductor de música con las 

canciones descargadas. Pídeles que coloquen HCM 5 y 6. 

Coloca SCM 7–8 cerca de la mesa de adoración. Pide a quienes sean 

más grandes que practiquen los movimientos del Padre Nuestro y 

que se preparen para dirigir al grupo más adelante en la lección. 

Cantemos
Invita al grupo a sentarse a la mesa. Admira los esfuerzos del grupo al 

crear un espacio de oración.

Canten «Este es el día». Mientras cantan, señala las palabras en HCM 

6 para que el grupo pueda seguirlas con la vista. 

Oremos
Enciende la vela. Invita a tus niños y niñas a cerrar los ojos y a respirar 

profundamente. Anímales a sentir a Dios con ellos/as. 

Diles que Jesús nos dio una oración con la que podemos hablar con 

Dios. Invita al grupo que se preparó a dirigir el Padre Nuestro 

con los movimientos. Repitan los movimientos tantas veces como 

desees. 

 Adapta cualquier actividad para satisfacer las necesidades de tu 

grupo. Hazte siempre esta pregunta, «¿cómo puedo cambiar esta 

actividad para que este niño o niña pueda llevarla a cabo?».

Necesitarás:

 J materiales básicos (ver 

pág. vi)
 J mantel para la mesa

 J vela, fósforos

 J hojas de papel 

encerado

 J globos de varios colores, 

uno por persona 

 J Historias, Colores y Más 

(HCM) 1–12

 J copias de Notas de 

Gracia (NG) 1

 J canciones descargadas 

de crecegraciagratitud.

org/muestras

 J direcciones de correo 

electrónico para enviar 

el enlace de Vislumbres 

de gracia (o indicar 

a las personas con 

responsabilidades 

parentales que visiten 

crecegraciagratitud.

org/muestras para 

verlo)

Edades 5–10

4

© 2015 Congregational Ministries Publishing 

Dios, te necesito 
Muestra E

Preparémonos para la historia 
 

Invita a tu grupo a mencionar lo que saben acerca del Padre Nuestro. 
Comenta que Jesús nos dio el Padre Nuestro para que tuviésemos 
palabras cuando no sabemos que decirle a Dios. Sugiere que en la historia de hoy, Jesús quiere que nos concentremos 
en nuestras actitudes cuando oramos. Jesús quiere que seamos 
humildes cuando oramos, no arrogantes. Pregúntense como grupo 
si el Padre Nuestro es una oración humilde o arrogante. 

Muéstrale al grupo HCM 2 y 3. Comenta que ambos hombres 
están orando. Pregúntense cuál de los hombres está orando con 
humildad y cuál está fanfarroneando con su oración. Escuchemos la historiaAbre la Biblia en Lucas 18 para que tu grupo sepa que la historia viene 

de la Biblia. Reparte papel y crayones. Invita al grupo a escribir o a 
dibujar como parte del escuchar. Pueden compartir sus creaciones.

Lee HCM 1. Actúa arrogantemente cuando estés leyendo la oración 
del fariseo. Actúa humildemente cuando leas la oración del 
cobrador de impuestos.Concluye la lectura diciendo, «Palabras de gracia de Dios». Pide al 
grupo que conteste, «Te alabamos oh Dios».Reflexionemos sobre la gracia de DiosComparte con el grupo que Dios es misericordioso y ama a todas 

las personas. Dios ama a los dos hombres que están orando en el 
templo. Conversen:  Z Me pregunto que es lo que suena arrogante en la oración del 

fariseo. Z Me pregunto qué es lo que suena humilde en la oración del 
cobrador de impuestos.   Z Me pregunto por qué Jesús prefiere la oración del cobrador de 
impuestos.  

Comenta que la historia de Jesús nos dice que a Dios le gustan las 
oraciones que son humildes (como «necesito a Dios»). Invita a tus 
niñas y niños a que nombren maneras en que sus oraciones pueden 
expresar un corazón humilde y que necesitan de Dios.  

Invita al grupo a repetir contigo esta oración:
Dios de gracia, (eco) gracias por estar siempre con nosotros. (eco)
Enséñanos (eco) cómo quieres que vivamos. (eco)Gracias Dios, (eco) Amén. (eco)

Cantemos 
Canten «Me escucha Dios». Al cantar, señala las palabras en HCM 5 

para que el grupo las siga con la vista. Usa la repetición. 

Si el grupo pregunta qué es pecado, diga que en la historia hay dos pecados. El aprovecharnos o lastimar a las personas  (recaudador de 
impuestos) y el creer que somos mejores (Fariseo).

Edades 5–10

5
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Dios, te necesito 
Muestra E

 Para los niños y niñas que tienen dificultades con las transiciones, este 

puede ser un buen momento para que un/a ayudante se acerque a uno 

o más niños/as para dar ejemplo y motivar una respuesta apropiada.

RESPONDEMOS EN GRATITUD

Ayuda al grupo a dar gracias a Dios, invitándoles a participar en una o 

más de las siguientes actividades. Selecciona las apropiadas para tu 

grupo y para el tiempo disponible.

Recibimos la gracia de Dios 

Comenta que demostramos humildad como el cobrador de impuestos 

cuando confesamos nuestro pecado. Hagan mosaicos para ilustrar 

como Dios, en su gracia, nos perdona cuando confesamos nuestros 

pecados. 
1. Recorten el marco rectangular alrededor del corazón en NG 1. 

Recorten el corazón más pequeño por la línea punteada.

2. Rasguen el papel de seda en pedazos pequeños. 

3. Peguen los papeles de seda rasgados en un diseño sobrepuesto 

con papel de cera. No lo lleven del todo hasta el borde del 

papel.
4. Peguen el marco de corazón sobre el mosaico. Recorten los 

sobrantes del papel de cera. 

5. Hagan un agujero en la parte superior del marco en donde es 

indicado, y pase el hilo para colgar.

6. Si tienes una ventana, peguen los mosaicos allí hasta que se 

sequen. 

Mientras trabajan, habla sobre cómo nuestros pecados nos rompen, 

como rompieron los pedazos rasgados de papel de seda. 

Habla acerca de la luz de la gracia de Dios que brilla cuando 

confesamos nuestros pecados y nos convierte en algo nuevo, pleno 

y hermoso. Dios nos perdona y nos ama sin importar lo que hemos 

hecho o dejado de hacer. 

Anima al grupo para que lleven sus mosaicos a sus casas para 

recordarles a ellos/as y a sus familias que confíen en la gracia de 

Dios.

Celebramos la gracia de Dios

Haz una tabla en una hoja de papel de rotafolio para asignar cada 

color de los globos a cada una de las siguientes frases: Dios, te 

alabo; Dios perdóname; Dios, ayuda a mi amigo/a; Dios, ayúdame; 

Gracias Dios. (Por ejemplo: azul= Gracias Dios). 

Pide al grupo que forme un círculo. Explica la actividad: mientras 

pones «Me escucha Dios» u otro canto, tirarán los globos al aire, y 

todo el mundo ayudará a mantenerlos a flote. 

 m
ás

plan

Los íconos ayudan a identificar las actividades 
que pueden requerir atención del líder para 
adaptarlas a niños con necesidades especiales. 

Se invita al grupo a una 
experiencia de aprendizaje 
por medio de la adoración.

Un ícono que identifica las 
actividades que necesitan 
más planificación.

Se invita al grupo a 
considerar maneras en 
que la gracia de Dios 
se manifiesta en la 
historia.

Notas en la barra lateral 
con sugerencias de 
adaptación o información 
adicional.

Por medio de actividades 
divertidas, los niños/as 
reclaman y celebran la gracia 
de Dios.

11
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Dios, te necesito Muestra E
Cuando hagas pausa a la música, cada niño/a agarrará un globo. Señala la tabla con el código de colores. Explica que cada quien hará una breve oración, de acuerdo al color de su globo. Por ejemplo, quien tenga un globo azul dará gracias por algo y el grupo responderá: «Gracias Dios». 
Da un globo inflado a cada niño y niña. Pon la música y dale pausa en varias ocasiones, repitiendo todas las veces las oraciones según el color. 
Concluye la oración diciendo: «En el nombre de Jesús, oramos», y pide al grupo que responda: «Amén  ».
Oramos en la gracia de Dios 
Enseña al grupo un rap sobre la oración diciendo una línea a la vez, y motivándoles a que le sigan. Las negrillas indican el ritmo fuerte:

Oración por la mañana
y hasta al anochecer.
Oración al acercarnos,
y también al esconder. 

A orar en suspiritos
y a orar a viva voz.
A orar cuando me enfermo,
o cuando muy fuerte estoy. 

Dios está siempre presente,
y me atiende al hablar.
Dios nos ama y nos cuida. 
Dios me escucha al orar.

Motiva al grupo a crear movimientos apropiados a las palabras. Pide al pastor/a o al comité de adoración que dejen al grupo compartir el rap en un servicio de adoración cercano.
Ofrendamos la gracia de Dios 
Ayuda al grupo a hacer recordatorios de oración para dar a sus familias. Invítales a trazar sus manos sobre el papel. Sugiere que escriban unas palabras que sirvan para guiar sus oraciones:  Z En la palma de la mano: Orar por . . . Z En el dedo pulgar: familiares y amistades Z En el dedo índice: la gente en el mundo Z En el dedo del medio: personas que dirigen y ayudan Z En el dedo anular: la gente que está enferma o lesionada Z En el dedo meñique: mi acciones de gracias y necesidades

Puedes hacer una 
muestra con tu mano 
como una guía 

Edades 5–10

7
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Dios, te necesito Muestra E
Recorta las manos de papel y pégalas al papel de construcción. Muestra a tus niños y niñas cómo las frases se pueden utilizar para comenzar sus propias oraciones.
Cuando hayan terminado, pide que tomen un momento para orar con sus manos de oración. Aliéntales a compartir las manos de oración con sus familias. Sugiere que establezcan un tiempo para la oración familiar.

AMEMOS Y SIRVAMOS A DIOS
Invita al grupo a reunirse. Pídeles que piensen en las personas por las que van a orar durante la próxima semana.  Explica que el grupo hará oraciones con los globos. Da a cada niño y niña una hoja de papel y un lápiz o crayón. Pídeles que escriban una oración breve, o que dibujen una oración. Amarra los globos con hilos y pega las oraciones a los hilos. Reúnanse en un círculo. Invita a cada niño y niña a compartir su oración del globo. Anímales a responder a cada una con las palabras, «Señor, escucha nuestras oraciones». Desafía al grupo a dar sus oraciones de globos a las personas por las que están orando esta semana. 

A medida que salen, da una bendición a cada niño y niña diciendo: «(Nombre), la gracia de Dios está contigo». 

Muestra de Edades múltiples (5–10) Notas de gracia 
reproducibles —fotocopie 
tantas como el grupo 
necesite.

Las actividades de clausura 
invitan al discipulado más allá de la 
lección, inspirando a la niñez a vivir 
expresando la gracia de Dios.

Hojas de actividades 
adaptables a diferentes 
estilos de aprendizajes.

12
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HCM 5

Nos oye Dios,
nos oye Dios,
nos oye Dios,

y nos da su amor.

Me escucha Dios—MM 7
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«“Oh Dios,” dijo. “Gracias porque no soy codicioso; 

ni mentiroso, ni engañoso como todo el mundo. Estoy 

feliz”, él resopló, lleno de orgullo, “porque yo no soy 

como el cobrador de impuestos. Yo soy muy bueno,” dijo 

admirándose a sí mismo, “y me esfuerzo por obedecer 

todas las reglas. Me mantengo lejos de la maldad. Me 

alegro de ser bueno. Amén.”

«Mientras esto pasaba el recaudador de impuestos se 

escondió. Él estaba muy triste. Sabía que no siempre había 

hecho las cosas bien. Se sentía triste por la forma en que 

había herido a otras personas y se había alejado de Dios. 

Sabía que necesitaba el amor de Dios. Él hizo lo que 

los judíos hacían cuando estaban arrepentidos y tristes. 

Agachó la cabeza y comenzó a golpearse el pecho. 

«“Oh Dios,” susurró, “necesito tu amor. Ten piedad de 

mí. Yo soy un pecador. Amén”».

Me pregunto qué piensa Dios sobre la oración del 

fariseo y sobre la oración del cobrador de impuestos. 

Jesús continuó: «Dos personas salieron del templo. El 

fariseo había hecho todo bien, pero a Dios no le había 

gustado su oración. Él no entendía que aún necesitaba la 

gracia de Dios. El cobrador de impuestos no había hecho 

nada bien, pero había pedido y recibido la gracia de Dios 

de todos modos, y fue perdonado. Ahora, él era justo ante 

los ojos de Dios”». 

Un día, Jesús contó una historia a unas personas que 

se sentían orgullosas de la forma en que vivían. Ellas 

confiaban en sí mismas, creían que lo que pensaban era lo 

correcto, y despreciaban a las demás personas. Jesús dijo: 

«Un líder religioso importante y un cobrador de 

impuestos fueron al templo a orar. Al líder religioso le 

llamaban fariseo, una palabra que significa “separar”. Él 

creía que se agradaba más a Dios si se seguía la ley de 

Moisés, así que él se esforzó por obedecer todas las reglas. 

Era una persona muy buena, y la gente lo quería.   

Me pregunto de qué estaba separado el fariseo. 

«La otra persona era un cobrador de impuestos. Él recogía 

dinero para el Imperio Romano que había invadido el 

país. Sabía que la mayoría de la gente no lo quería y él 

pensaba que era una mala persona.

Me pregunto por qué la gente no quería al cobrador. 

«El fariseo y el cobrador de impuestos subieron las 

escaleras y entraron en el Templo. El fariseo se le adelantó 

al cobrador de impuestos, caminando rápidamente 

hasta llegar al frente. Él sabía que tenía una vida buena. 

Se sentía bien consigo mismo y se paró con orgullo. El 

fariseo alzó sus brazos y comenzó a orar:

Dios, te necesito

(Basado en Lucas 18. 9–14)

© 2015 Congregational Ministries Publishing 
Edades 5–10

Estas hojas proveen las 
letras de las canciones del 
CD Música y Melodías.

Las historias bíblicas son 
la base de la lección y se 
presentan en formas que 
revelan la gracia de Dios.

Ilustraciones a color que 
despiertan la imaginación.
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Muestra de edades 3–5
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Reconocemos la gracia de Dios. . .

Edades 3–5 Muestra E

Dios Santo, guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones 

en toda humildad. En el nombre de Cristo. Amén.

. . . en Lucas 18. 9–14
La Biblia y nuestra tradición reformada afirman que la gracia de Dios está abierta a todas las personas, a pesar de, 

y no por, su posición y estatus en la vida. No importa quiénes somos, nunca podremos ganar el favor de Dios. La 

buena noticia es que no tenemos que ganar el favor de Dios. El favor, o la gracia, de Dios ya está con su pueblo. 

Los fariseos eran eruditos y maestros prominentes. Ellos se esforzaban por obedecer la ley de Dios. Jesús tenía 

amigos entre los fariseos—él no condenó universalmente a este grupo. El fariseo de la parábola es una especie 

de caricatura, de contraparte—él resaltó lo justo y mejor que era en comparación con las demás personas. Él 

guardaba la ley y daba dinero. Estaba seguro de que era justo mientras «despreciaba a los demás» (v. 9 DHH).

Sin embargo, el cobrador de impuestos—odiado porque trabajaba para la despreciada Roma—se dio cuenta que 

ante Dios, él no era justo ni bondadoso. Él oró: «¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!» (v. 13 DHH). 

Al calificar la oración del recaudador de impuestos como más fiel que la del fariseo, Jesús se enfoca en la actitud 

del corazón de quien suplica. El fariseo hace todas las cosas bien, pero es orgulloso, y desprecia a las demás 

personas. El cobrador de impuestos hace cosas indebidas, pero confiesa con un corazón humilde. 

Damos gracias a Dios porque nos da su gracia, sin importar lo que hemos hecho o quiénes somos. Sólo tenemos 

que presentarnos ante Dios y pedirle que tenga misericordia de nosotros/as, confiando que Dios nos recibe y 

nos envuelve en su amor. Dios nos abraza con su amor misericordioso, sin importa quiénes somos. Es en esa 

seguridad que nos atrevemos a acercarnos al trono de la gracia para ofrecer alabanza, confesión, súplica y 

acción de gracias.

. . . en las experiencias de tus niños y niñas

Las niñas y los niños crecen en una cultura que celebra el orgullo. El éxito en la vida en muchas ocasiones depende 

de que una persona tenga un cierto nivel de arrogancia, que es alabado como confianza. Por el contrario, 

nuestra cultura confunde la humildad con la humillación, lo cual alimenta la intimidación. No es de extrañar 

entonces, que los niños y las niñas puedan confundir el ser jactancioso con el tener confianza en sí mismos/as y 

el ser humildes con ser débiles. 

Las niñas y los niños desarrollan un contexto para la humildad y la gratitud cuando saben que se les valora tal 

como son, no porque ganen la carrera, saquen las mejores calificaciones o notas, o anoten más puntos. 

. . . en tus relaciones con tus niños y niñas

Como líder, eres un/a guía espiritual para tu grupo porque lo ayudas a hacer preguntas, a conectar sus 

experiencias con la Escritura, y a ver en que maneras el amor y la gracia de Dios le rodea. La niñez tiene la 

capacidad de discernir rápidamente lo que es real y lo que es falso. Aprende más viendo lo que hacemos que 

escuchando lo que decimos. Tu comportamiento humilde ante Dios hará que al grupo le haga sentido el mensaje 

de la parábola—la gracia de Dios nos llama a la humildad y a la gratitud.

Ayuda al grupo a aprender a orar. Haz oraciones cortas, positivas, significativas y utiliza varios estilos y formatos. 

Anímales a hablar con Dios de sus alegrías, tristezas e intereses cotidianos. Afirma que la oración no es sólo para 

momentos de gran tristeza o crisis; es para cualquier momento que queramos comunicarnos con Dios y contarle 

lo que nos sucede. Déjales saber que se puede orar de muchas formas.

Ayuda a los niños y a las niñas a aprender a orar con 

seguridad en la gracia de Dios.

Aprendamos a orar

Edades 3–5

3
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Aprendamos a orar Muestra E

Nos reunimos en la gracia de Dios

Antes que llegue tu grupo
Designa un rincón de las historias y tiende una sábana o alfombras 

individuales de manera que se puedan sentar de espalda a la 

puerta. 
Pega el HCM 3–4 en la pared y ponle la flecha con una pinza de ropa. 

Utiliza el horario visual para proporcionar expectativas claras y una 

señal visual para que el grupo recuerde la próxima actividad.

Mira en HCM 5–6 para la clave de los iconos   y para encontrar 

adaptaciones para niños y niñas con necesidades especiales o 

discapacidades. 

Bienvenida y juego guiado  

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

«Gracia y paz a ustedes». Motívales a que te respondan con las 

mismas palabras.
Preséntate con las personas con responsabilidades parentales, si aún 

no les conoces personalmente. Asegúrate de informarles quién 

cuidará del grupo.
Explica a las personas con responsabilidades parentales  que tu grupo 

escuchará una historia sobre la oración y que aprenderá maneras 

de orar. Diles que les enviarás por correo electrónico un enlace  

para que puedan descargar  y utilizar el recurso Vislumbres de 

gracia en su hogar.
Presenta a tu ayudante(s) ante el grupo. Después, invítales a mirar las 

actividades de juegos guiados y a elegir uno para empezar:

 Z Edifiquemos— Invítales a jugar con bloques y juguetes de 

construcción. Sugiéreles que construyan un lugar en el que la 

gente puede orar a Dios. Pregunta: ¿Dónde oras? ¿Cuándo? ¿De 

qué te gusta hablar con Dios?   

 Z Dibujemos—Provee copias de NG 1, 2, y 3 y crayones. Invítales  

a dibujarse a sí mismos/as orando en cada lugar. Mientras 

dibujan, pídeles que se imaginen lo que él o ella está orando y 

escribir la oración en cada una de las hojas.

 Z Cantemos— Explica a tu grupo que podemos orar al cantar. 

Pon «Me escucha Dios» (canción descargada; la letra está en 

HMC 2) para el grupo. Invítalo a cantar contigo. Anímalo a crear 

movimientos simples para acompañar la canción.

 Las transiciones pueden ser difíciles para los niños y las niñas. No 

obligues a quienes no quieran a unirse de mala gana a la actividad. 

Mas bien, permíteles observar en silencio, o escuchar alguna historia 

que les lea tu ayudante.

Necesitarás:

 J artículos para las 
actividades de juego 
guiado
 J Copias de Notas de 
gracia (NG) 1–4

 J bola/pelota inflable

 J Biblia 
 J velas de baterías/pilas

 J Papel, crayones, platos 
de papel, lápices, tijeras, 
barras de pegamento

 J Historias, Colores y Más 
(HCM) 1–6
 J Canciones para 
descargar en 
crecegraciagratitud.org

 J direcciones de correo 
electrónico para enviar 
el enlace de Vislumbres 
de gracia, o indicarles 
ir a gracesightings.org 
para verlo

Selecciona las 
actividades de acuerdo 
al tiempo que tienes. ¡No 
tienes que hacer todo lo 
sugerido en cada sesión!

Edades 3–5

4
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Preparémonos para la historia 
Cuando sientas que los niños y las niñas ya están listos/as para pasar al tiempo grupal, pídeles que vengan al rincón de las historias. Toma algún tiempo para presentar la idea de la gracia a tu grupo a través de tu actitud amable y generosa, creando un ambiente que motive su creatividad, de ejemplo de paciencia y demuestre hospitalidad. 
Guía a tu grupo en un poema con movimiento. (Basado en la canción «Uno, dos y tres»). 

Uno, dos y tres, (Cuenten con sus deditos).
un hijo de Dios seré (Estirar los brazos sobre la cabeza). para vivir en su gracia, (Cruzar los brazos en un abrazo). con Dios siempre caminaré, (Marchar en el mismo lugar). de mañana, tarde, y noche, (Hacer como se están despertando, comiendo, y durmiendo).
un hijo de Dios seré. (Estirar los brazos sobre la cabeza). 

Pide al grupo que se siente en un círculo. Invítales a decir la palabra gracia. Díles que esta una palabra alegre. Gracia es otra manera de decir que Dios ama a todas las personas incluyéndote a tí y a mí. Invítales a compartir lo mucho que Dios les ama a ellos/as, a sus familiares y amistades. 
Pregúntales: «¿Quién vive en la gracia de Dios?». Exhórtales a que respondan: «Yo (señalándose a sí mismos/as), tú (señalando a otras personas) y nosotros y nosotras (extendiendo los brazos)».Rueda una bola inflable hacia uno de los niños en el círculo y di: «le ruedo la bola a (nombre), un hijo de la gracia». 
Ese niño, a su vez, rodará la bola nuevamente a ti o a otra persona, y dirá: «Ruedo la bola a (nombre), una hija de la gracia». Repite. Dirígeles en oración: «Querido Dios, gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén».

Escuchemos la historia  Enciende la vela, diciendo: «Jesucristo es la luz del mundo». Pide al grupo que diga «luz» contigo.
Abre la Biblia en Lucas 18 y señala que la historia viene de la Biblia. Explica que esta historia nos habla sobre dos de los hijos de Dios. Uno está feliz y el otro está triste. Ambos le oran a Dios.Lee HCM 1. Expresa las emociones de la historia con tu voz, con tus expresiones faciales y con tus movimientos.
Concluye la historia pidiendo al grupo que diga: «Amén». Pon «Me escucha Dios». Invita al grupo a cantar contigo como una respuesta a la historia. Anímales a hacer movimientos simples mientras cantan.

Crea un ambiente lleno 
de gracia utilizando los 
nombres de tus niños y 
niñas a menudo.

Edades 3–5

5
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Aprendamos a orar Muestra E

Explica que como hijos e hijas de la gracia de Dios, nosotros/as y todas 

las personas podemos orar en todo momento, en todo lugar, y de 

muchas maneras; podemos orar cuando estamos felices, tristes o 

con enojo; podemos orar con nuestros cuerpos y nuestras voces.

 Adapta cualquier actividad para satisfacer las necesidades de tu 

grupo. Hazte la pregunta, «¿Cómo puedo cambiar esta actividad para 

que este niño pueda llevarla a cabo?».

Oremos con nuestros cuerpos  

Invita a tu grupo a orar con sus cuerpos. Repite las veces que quieras.

Gracias, Dios, por las cosas que vuelan alto, (estirar los 

brazos; pararse en puntillas). 
Por las cosas que se arrastran en el suelo. (Inclinarse; estirar 

los dedos hacia el suelo). 
¡Gracias por nuestras familias! (Estirar un brazo y moverlo en 

frente de su cuerpo).
¡Gracias por nuestras amistades! (Estirar el otro brazo y 

moverlo en frente su cuerpo).
Gracias por escuchar nuestra oraciones—(Poner la mano en 

la oreja).
cuando nos enojamos, (poner caras de enojo). 

o entristecemos, (poner caras de tristeza). 

o nos alegramos. (poner caras de alegría).

En el nombre de Jesús. (El grupo se toma de la mano).

Amén.

Hacemos manos en oración 

Invita al grupo a hacer recordatorios de oración. Da a cada niño y niña 

un  plato de papel y copias de la NG 4. 
Dobla el plato de papel a la mitad. Ayuda a tus niños y niñas a trazar 

alrededor de ambas manos, con las palmas de las manos colocadas 

a lo largo del doblez, por la parte de atrás del plato. 

Coloreen las figuras en NG 4. 
Recuerda al grupo que podemos orar cuando estamos tristes, con 

enojo, o felices. Recorta las figuras y pégalas dentro del plato. 

Anima al grupo a que le muestre a sus familias sus recordatorios de 

oración, y a colocar las manos de oración en un lugar visible para 

recordarle a toda la familia que ore.

Oremos con nuestros sentimientos

Invita a tus niños a cantar con la melodía de «Si en verdad eres salvo». 

Creen una lluvia de ideas para añadir otros sentimientos a la 

canción.

Edades 3–5

6
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Aprendamos a orar Muestra E
¡Si en verdad estás feliz habla con Dios! ¡Si en verdad estás feliz habla con Dios! (Sonríe y coloca las manos juntas como si estuvieras orando).
Porque Dios está presente, cuando oras, Dios te escucha, (Asienta con la cabeza; pon la mano en tu oreja).
¡Si en verdad estás feliz habla con Dios!

Otras estrofas:
¡Si te encuentras en enojo habla con Dios! . . . (Pon cara de enojo y las manos juntas como si estuvieras orando).
¡Si en verdad estás muy triste habla con Dios! . . . (Pon una cara triste y las manos juntas como si estuvieras orando.)¡Si en verdad tienes temor habla con Dios! . . . (Pon cara de susto y las manos juntas como si estuvieras orando)

Merienda y clausura 
Pide a cada niño/a que guarde un juguete u objeto. Invítales a sentarse alrededor de una mesa o sobre una alfombra en el suelo. Siéntate y respira profundamente varias veces para relajarte. Mira como tu grupo te imita. 
Diles: «¿Quién quiere decir una oración de gracias a Dios? ¿Dar gracias por tu familia? ¿Por tus amistades? ¿Por pasar tiempo en grupo hoy? ¿Por los alimentos que vamos a comer?».Añade tu propia oración de agradecimiento, haciendo eco de lo que tu grupo haya nombrado. Pide que concluyan diciendo: «Amén».Pon «Cristo me ama» (canción descargada) mientras comparten la merienda. Anímales a cantar.
Invítales a recordar que oren durante la semana cuando estén felices y cuando estén menos felices, y orar también por sus amistades y su familia. 
Al ir saliendo, diles estas palabras a cada niño y niña: «(Nombre), Dios te ama mucho. La gracia de Dios está contigo».

Los juegos guiados 
despiertan el aprendizaje 
experiencial y promueve el 
desarrollo de la niñez.

Actividades basadas en 
movimiento que apoyan el 
desarrollo de las habilidades 
motoras en los niños y niñas  
de menor edad.
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Niños y niñas con discapacidades 
y necesidades especiales
Crecemos en Gracia y Gratitud sustenta un entorno que ayuda a las niñas y 
niños con todo tipo de habilidades a experimentar la gracia de Dios.  

•	 El mapa de apoyo para niños y niñas con discapacidades y necesidades 
especiales ayuda al liderato a familiarizarse con términos y  
descripciones de desarrollo, y da ideas que permiten que todos los 
niños y niñas puedan participar en las distintas actividades. Los íconos 
del mapa y las notas de las necesidades específicas se encuentran 
incorporadas en cada lección. 

•	 El horario visual ayuda al grupo a tener claras expectativas a través de 
la lección. 

Al utilizar estas herramientas con consistencia y amor, el liderato ayudará  a 
su comunidad de fe a descubrir y practicar maneras llenas de gracia en que 
pueden ser el cuerpo de Cristo con y para toda la niñez. 

© 2015 Congregational Ministries Publishing Edades 5–10

HCM 11

 
Movimiento

Algunos/as niños/as necesitan moverse más que 

otros/as. El poner límites para movimientos apropiados 

puede permitir que el/la líder pueda satisfacer las 

necesidades del salón y a la misma vez las necesidades 

del niño o la niña. Haz una marca en el suelo con cinta 

adhesiva, un tapete o una almohada. Se claro/a en que 

el niño o la niña se pueden mover, si están dentro de 

este espacio. A veces tener dos lugares (sillas, almohadas 

o colchonetas) puede ser muy útil.

 
Transiciones

Los tiempos de transición son un desafío para la niñez. 

Las expectativas claras, el seguimiento y mantener 

la rutina ayudan, pero puede ser que esto no sea 

suficiente. Para quienes tienen dificultades con las 

transiciones, considera el brindar actividades físicas 

rápidas tales como: ejercicios de plancha en una silla, 

apretar sus propias manos, o estiramiento, antes o 

después de la transición.

 
Defensa Táctil

A veces los/as niños/as tienen dificultades con texturas 

como el pegamento, la arcilla,  y la pintura de dedos. A 

algunos/as les produce ansiedad. Aliéntales a explorar 

las texturas sin presión, y da la oportunidad de que 

se laven o se sequen las manos inmediatamente. Para 

quienes prefieren no tocar la textura, busca una manera 

de que participen en la actividad sin que se ensucien las 

manos, como el ser la persona que mide el tiempo.

 
Conducta

El comportamiento de la niñez puede interrumpir la 

clase, y dar lugar a situaciones peligrosas. Se claro/a al 

explicar tus expectativas. Si no quieres que se toquen 

mutuamente cuando estén en un círculo, dilo antes de 

que comiencen. Las expectativas claras permiten saber 

cuáles son las reglas. Utilizar el horario visual incluido 

es una gran manera de dejar en claro las expectativas, y 

una señal visual para que los/as niños/as recuerden.

 
Adaptación de actividades

Puedes adaptar una actividad alterando el proceso, el 

producto o el ambiente—ya sea por cómo se hace, lo 

que se hace, o el medio ambiente en el que se hace. 

El dar apoyo adicional para completar una tarea es un 

ejemplo de cambiar el proceso; pedir a los/as 

niños/as que hagan algo diferente es un ejemplo de 

cambiar el producto. Una buena manera de pensares 

acerca de la modificación es que en vez de decir, «este 

niño no puede hacer esto», pensar, «¿cómo puedo 

cambiar esta actividad para que lo pueda hacer?».

  
Apoyo a niños/as con dificultades 

para comunicarse

Asegúrate que las personas con responsabilidades 

parentales sepan las formas alternas de comunicación 

utilizadas por la niñez. El aprender algunas palabras 

en lenguaje de señas, familiarizarse con el Sistema 

de comunicación por intercambio de imágenes, o el 

apoyar con otras ayudas tecnológicas, son ejemplos 

de hospitalidad para con la niñez. Además, da tiempo 

para responder y compartir; para algunos/as niños/as el 

escuchar y hablar puede tomar más tiempo.

 
Alergias alimentarias

Retira todos los productos alimenticios que contengan 

alergénicos. Coloca rótulos que ayuden a la gente a 

recordar las alergias. Pide a los/as niños/as que se laven 

las manos y la cara para evitar una reacción alérgica.    

 
Escuchar

Prestar atención a la historia o entender instrucciones 

puede ser un desafío para algunos/as niños/as. El 

apoyarles requiere de coherencia, expectativas claras 

y organización. Algunos consejos prácticos son: 

comunicar las expectativas claramente antes de la 

actividad; verificar si entienden; utilizar ayudas visuales,  

e instrucciones verbales; poner movimientos a las 

actividades; y ayudar durante las transiciones.

Niños/as con discapacidades y necesidades especiales
Mapa de apoyo
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Liderazgo y generosidad

Concéntrate en las fortalezas de los/as niños/as y 
aprende a verles como miembros dotados de tu 
comunidad. Busca oportunidades para que expresen 
generosidad. Dales la oportunidad de practicar el 
liderazgo, tales como pasar cosas, sujetar ayudas 
visuales, ayudar a otros/as o servir como ejemplo en los 
juegos y actividades. 

  
Apoyo a niños/as con dificultades 
para leer y escribir

Siempre que los/as niños/as tengan que leer en voz alta, 
pida voluntarios/as. El pedirle a alguien, que no lee al 
nivel del grado, puede hacer que se sienta avergonzado 
y no bienvenido. Siempre debes animarles a escribir 
o dibujar como parte de su respuesta. Luego, pueden 
compartir acerca de sus dibujos.

  
Apoyo a niños/as respaldando la 
movilidad

Al prepararte, piensa en dejar un espacio amplio entre 
los muebles para una silla de ruedas o un andador. 
Piensa en los materiales y la forma en que los colocas. 
El probar en el salón la silla de ruedas o andador es una 
forma útil de asegurarte que la configuración del salón 
es accesible. Piensa en la inclusión de quienes utilizan 
dispositivos de ayuda. Por ejemplo, sienta a tus 
niños/as en sillas y coloca los materiales de un juego en 
la mesa, en vez de en el suelo. Esta es una forma simple 
de crear una comunidad más acogedora.

 
Discapacidad visual / ceguera 

Habla con las personas responsables del cuidado de tus 
niños/as acerca de las fortalezas y habilidades del niño/a 
así como las mejores formas de apoyarles. El proveer 
letra impresa grande o una iluminación especial puede 
dar pleno acceso a los materiales. Háblales también del 
uso de la fotocopiadora o imágenes escaneadas y de una 
computadora o tableta para ampliar la letra. Anima a 
tus niños/as a describir sus dibujos y otras creaciones 
con sus palabras, al compartirlas. 

 
Sordera / Problema de audición

Para ayudar a que los/as niños/as sordos se sientan bien 
recibidos/as, proporciona ayudas visuales, tales como las 
instrucciones y copias de las historias narradas. Utiliza 
un/a intérprete y exhorta a niños/as y adultos/as de 
la comunidad a aprender a comunicarse en lenguaje 
de señas. Familiarízate con quienes usan la tecnología 
como ayuda. Limita el ruido en el salón. Mira a la 
persona antes de hablar. Asegúrate de consultar con los 
padres y madres de los/as niños/as que usan implantes 
cocleares o audífonos sobre cualquier consideración 
especial. 

 
Igualdad

Para hacer que cada niño/a se sienta aceptado/a y 
con éxito, piense en la igualdad a través de una luz 
diferente. La justicia no es que todas las personas 
reciban la misma cosa, es que todas reciban lo que 
necesitan.   

Pide ayuda
Un acercamiento de trabajo en equipo a incluir a personas con discapacidades en 
tu congregación ayuda al entendimiento y el conocimiento de la congregación, 
provee apoyo para la niñez y sus familias, y hace que el incluir a todos los hijos e 
hijas de Dios en el programa educativo de la iglesia sea una meta alcanzable. 

Niños/as con discapacidades y necesidades especiales
Mapa de apoyo

Historia

Actividad

Merienda 
y 

Clausura

Tu horario
visual semanal

Bienvenida 
y prepárate

A cantar y 
orar

Transición 
a la 

historia
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Versión en inglés

With a thoughtful biblical background for the teacher and age-appropiate 
learning activities, children will grow in their understanding of God’s grace 
as it is revealed through biblical stories. 

Las niñas y los niños crecerán en su entendimiento de la gracia de Dios 
como es revelada a través de las historias bíblicas, con un trasfondo bíblico 
bien pensado para los/as líderes y actividades de aprendizaje apropiadas 
para cada edad.
 

   —Elizabeth Caldwell,
 Seminario teológico McCormick 

 
  ¡Crecemos en Gracia y Gratitud 

es también Growing in Grace & 
Gratitude!
Crecemos en gracia y gratitud, desarrollado y producido en inglés y 
español al mismo tiempo, provee oportunidades para la formación 
religiosa en diferentes contextos, incluyendo el cultural y el lingüístico. 

Growing in Grace & Gratitude está disponible para los siguientes niveles 
de edades:

Edades 3–5
Edades 5–7
Edades 8–10
Edades múltiples (5–10)

crecegraciagratitud.org16



Otros recursos

Faith Questions
Grace and Gratitude (Gracia y gratitud)
Este estudio de cuatro lecciones para jóvenes explora las preguntas: 
«¿Qué es la gracia?» «¿Para qué la necesito?» «¿Significa el tener 
gracia que puedo hacer lo que quiera?» y  «¿Cómo la gracia de Dios 
cambia mi vida?».

Los estudios de Faith Questions (Preguntas de fe) están basados en 
preguntas de fe hechas por la juventud presbiteriana. Cada lección 
motiva a la juventud a observar tanto las Escrituras como nuestra 
tradición de fe, de maneras relevantes y  receptivas (disponible 
solamente en inglés).

690509 $15.95

¡Refórmanos!
Los estudios de ¡Refórmanos! proveen a los grupos adultos con un 
entendimiento fundamental de nuestra fe reformada. Cada estudio 
de seis lecciones cuenta con un pasaje bíblico, una oración, un 
estudio exhaustivo y preguntas para la reflexión. 

Gracia y Gratitud, Charles A. Wiley
Libro de participantes: 680842 $4.95
Guía para líderes:  680841 $8.95

PRONTO

Grace and Gratitude
Look for Faith Questions on Facebook!

670502

The BibleISBN 978-1571531759

9 781571 531759

5 1 4 9 5

670505

Questions You CAN 
Leave Hanging! 

Faith Questions Poster SetDecorate your youth room or church school with this thought-provoking set of four  24" x 30" full-color posters inspired by questions posed by youth. 
Titles include: “What’s YOUR Question?” “Ask Tough Questions,”  “No Question Is Off-Limits,”  and “Search. Question. Know.”

670550
$16.95

For more information or to place an order, visit pcusa.org/webelieve or call 800.524.2612.

IN WHITE PLEASE

Order today! pcusastore.com or (800) 533-4371

Where did the Bible come from? 
Why do we need so many versions of the Bible?
Do we take the Bible literally?
Find these questions  and more in 
the four-session study The Bible. 

Faith Questions studies encourage 
young people to look to Scripture, 
as well as our faith tradition, in 
relevant and responsive ways.

$15.95 • 670505

Also available: 
Understanding the Bible • 690511
Temptation • 690510
Justice • 690508
Money • 690506
Politics • 690505
War • 690504
Faith and Science • 690503
Sacraments • 690502
End Times • 690501
New Testament • 680509
Christianity and . . . • 680508
Prayer • 680507
I Believe • 680506

Gospels • 680505
Reformed Theology • 680504
Deep and Wide • 680503
Called • 680502
Old Testament • 680501
Heaven and Hell • 670509
Holy Spirit • 670508
Forgiveness • 670507
Jesus Christ • 670506
Being Presbyterian • 670504
God’s Creation • 670503
Church • 670502
God • 670501

pcusastore.comcrecegraciagratitud.org 17



Cómo pedir
Escoja el formato 
APROPiADO para su iglesia.
•	 Elija los productos y niveles de edad que le gustaría pedir. 

Para obtener más por su dinero, elija la suscripción de 9 
meses.

•	 Escoja el formato más apropiado para su iglesia. El pedir los 
materiales en formato descargable le proporciona acceso 
inmediato, y le ofrece el precio más bajo. Si el descargar e 
imprimir los materiales representa un desafío para su iglesia, 
elija el formato impreso por una pequeña suma. Tanto el 
formato descargable como los materiales impresos para 
líderes incluyen gratis, con cada compra por nivel de edad, 
Historias, Colores y Más.  
(Si escoge el formato descargable, Historias, Colores y Más  
se le enviará por correo trimestralmente).

Precio
Precio trimestral 
 (Otoño, Invierno, Primavera, Verano)
Por nivel de edad:
 Impreso  $55
 Formato descargable  $50 

Subscripción por nueve meses
 (Otoño, Invierno, Primavera)
Por nivel de edad:
 Impreso $130
 Formato descargable $120

Música y Melodías (CD anual) $20

(Si desea adquirir copias adicionales de 
Historias, Colores y Más están disponibles a 
un costo de $10 cada trimestre, por nivel de 
edad). 

21
Escoja los recursos 
apropiados para su iglesia.
Niveles de edades:

Edades 3–5
Edades múltiples (5–10)

Cada compra de cada nivel de edad incluye:
•	Material semanal para el/la líder
•	Notas de gracia reproducibles
•	Vislumbres de Gracia
•	Historias, Colores y Más 
•	Libro digital gratis (disponible en iBooks  

y Kindle)
•	Versiones en audio de las historias bíblicas

Música y melodías 
Disco compacto (uno por nivel de edad)
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Haga el pedido.
Para formato descargable: 
•	 Vaya a pcusastore.com/curriculum y haga clic en la 

pestaña de Crecemos en Gracia y Gratitud.
•	 Elija los recursos descargables que le gustaría pedir. 
•	 Una vez que haya terminado de seleccionar todos los 

recursos que desea comprar, proceda a pagar.
•	 Luego, será dirigido a crear, o a entrar, en su cuenta. 

Si ya se ha registrado en pcusastore.com, escriba 
el nombre de usuario y la contraseña previamente 
establecida. Si ha olvidado su información, haga clic en 
el botón «forgot my password» (olvidé la contraseña).

•	 Una vez que haya creado, o iniciado, su cuenta, se 
le dirigirá a la página de facturación. Usted puede 
usar una tarjeta de crédito o elegir la opción «bill my 
church» (facturar a la iglesia). Si decide facturar a 
su iglesia, las descargas estarán disponibles 72 horas 
después de que su pedido ha sido realizado y que la 
información de facturación haya sido verificada. (Vea 
las fechas estimadas a continuación). Las compras con 
tarjeta de crédito garantizan el acceso inmediato a los 
recursos.

•	 Una vez que su pedido haya sido realizado, el material 
impreso Historias, Colores y Más (y cualquier CD de 
Música y Melodías que usted pida) se le enviarán a usted 
(o a la dirección de envío designada). Estos recursos 
impresos serán enviados trimestralmente.

Para formato impreso:
Siga las instrucciones proporcionadas para pedidos en 
línea, y simplemente elija el formato impreso que aparece 
en cada categoría de nivel de edad.  

Escoja cómo desea hacer 
el pedido.
Para hacer su pedido en línea:
Asegúrese de tener la siguiente información:
•	 nombre de la iglesia, dirección, y teléfono;
•	 la dirección a la que usted quiere que llegue todo el 

material impreso (esto incluye Historias, Colores y 
Más y el CD Música y Melodías), si es diferente a la 
dirección de facturación;

•	 un número de tarjeta de crédito con la fecha de 
caducidad y el código CVV, la dirección correcta de 
facturación y la información de contacto, o el número 
PIN de su iglesia.

Para hacer el pedido por teléfono:
Siga los pasos 1 y 2, y llame al 800.533.4371.

AYUDA PARA HACER EL PEDIDO 
Si necesita ayuda llámenos o escríbanos. Para ayuda 
sobre el pedido en línea o acceder a materiales que ya 
compró, llame al 800.533.4371 o escriba a: customer_
service@wjkbooks.com. Nuestros representantes están 
disponibles de 8 a.m.-5 p.m. (hora del este) de lunes a 
viernes. Si llama a otras horas, su llamada será devuelta 
dentro de las próximas 24 horas del siguiente día hábil.

3
4

 Fechas estimadas de envío: Fechas en línea:
Otoño 15 de julio, 2015 7 de julio, 2015
Invierno 15 de octubre, 2015 7 de octubre, 2015
Primavera 15 de enero, 2016 7 de enero, 2016
Verano 15 de abril, 2016 7 de abril, 2016
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Reconocemos la gracia de Dios . . .

Edades múltiples 5–10 Muestra E

. . . en Lucas 18. 9–14
La Biblia y nuestra tradición reformada afirman que la gracia de Dios está abierta a todo el mundo, a pesar de, 

y no por, su posición y estatus en la vida. Nunca podremos ganar el favor de Dios. La buena noticia es que no 
tenemos que ganar el favor de Dios. El favor, o la gracia, de Dios ya está con su pueblo. 

Los fariseos eran eruditos y maestros prominentes. Ellos se esforzaban por obedecer la ley de Dios. Jesús tenía 
amigos entre los fariseos—él no condenó universalmente a este grupo. El fariseo de la parábola es una especie 
de caricatura, de contraparte—él resaltó lo justo y mejor que era en comparación con las demás personas. Él 
guardaba la ley y daba dinero. Estaba seguro de que era justo mientras «despreciaba a los demás» (v. 9 DHH).

Sin embargo, el cobrador de impuestos—odiado porque trabajaba para la despreciada Roma—se dio cuenta que 
ante Dios, él no era justo ni bondadoso. Él oró: «¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!» (v. 13 DHH). 

Al calificar la oración del recaudador de impuestos como más fiel que la del fariseo, Jesús se enfoca en la actitud 
del corazón de quien suplica. El fariseo hace todas las cosas bien, pero es orgulloso, y desprecia a las demás 
personas. El cobrador de impuestos hace cosas indebidas, pero confiesa con un corazón humilde. 

Damos gracias a Dios porque nos da su gracia, sin importar lo que hayamos hecho. Sólo tenemos que presentarnos 
ante Dios y pedirle que tenga misericordia, confiando que Dios nos recibe y nos envuelve en su amor. Dios 
nos abraza con su amor misericordioso, sin importa quiénes somos. Es en esa seguridad que nos atrevemos a 
acercarnos al trono de la gracia para ofrecer alabanza, confesión, súplica y acción de gracias.

. . . en las experiencias de tus niños y niñas
La niñez crece en una cultura que celebra el orgullo. El éxito en la vida en muchas ocasiones depende de que se 

tenga un cierto nivel de arrogancia, que es alabado como confianza. Por el contrario, nuestra cultura confunde 
la humildad con la humillación, lo cual alimenta la intimidación. No es de extrañar entonces, que la niñez 
pueda confundir el ser jactancioso/a con el tener confianza en sí mismo/a y el ser humilde con la debilidad. 

La niñez desarrolla una medida para la humildad y la gratitud cuando saben que se les valora tal como son, no 
porque ganen una carrera, saquen las mejores calificaciones o notas, o anoten más puntos. 

. . . en tus relaciones con tus niños y niñas
Puede que tu grupo no entienda la humildad y la gracia a un nivel intelectual. Sin embargo, la humildad se 

convierte en una realidad para el grupo al experimentar el amor incondicional y la aceptación de las personas 
que les hablan sobre Dios y dan ejemplo de un espíritu perdonador. Enséñales a decir «perdón» y «gracias». 

La verdadera humildad, como la gracia, viene de la fortaleza y la seguridad personal. Tu ministerio incluye el 
edificar la confianza de tu grupo con la seguridad del amor incondicional de Dios. Motívalo a que viva en 
seguridad y en agradecimiento por la gracia de Dios. Eventualmente, tus niños y niñas la reclamarán para sí, y 
así mejorarán en su capacidad de ser humildes.

Da ejemplo de humildad sin someterte; demuestra confianza sin ser arrogante. Tu postura humilde ante Dios le 
recordará a tu grupo lo importante del mensaje de la parábola: la gracia de Dios nos llama a la humildad y a la 
gratitud.    

Ayudar a los niños y niñas a aprender a orar con 
humildad y con seguridad en la gracia de Dios.

Dios, te necesito

Dios Santo, guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones 
en toda humildad. En el nombre de Cristo. Amén.
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Nos reunimos en la gracia de Dios 
Antes de que llegue el grupo, coloca HCM 9–10 y pega la flecha a 

una pinza de ropa. Utiliza el horario visual para proporcionar 
expectativas claras y una señal visual para el grupo.

Busca HCM 11–12 para la clave de los íconos   y para ver 
adaptaciones para niños/as con necesidades especiales o 
discapacidades.

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

gracia de Cristo sea contigo». Motívales a que te respondan con las 
mismas palabras. 

Coloca HCM 2. Di a tu grupo que en la historia de hoy, Jesús cuenta 
una historia acerca de unas personas que estaban orando en el 
templo. Enfatiza que el templo era un lugar de oración. Pregunta a 
tus niños y niñas cuándo oran y de qué hablan con Dios.

Invita al grupo a transformar  el salón en un lugar de oración. Deja 
que el grupo tome sus propias decisiones utilizando los objetos 
disponibles o haciendo dibujos. 

Motívales a incluir una mesa de adoración con una Biblia, un mantel 
para la mesa, una vela, sillas, y un reproductor de música con las 
canciones descargadas. Pídeles que coloquen HCM 5 y 6. 

Coloca SCM 7–8 cerca de la mesa de adoración. Pide a quienes sean 
más grandes que practiquen los movimientos del Padre Nuestro y 
que se preparen para dirigir al grupo más adelante en la lección. 

Cantemos
Invita al grupo a sentarse a la mesa. Admira los esfuerzos del grupo al 

crear un espacio de oración.
Canten «Este es el día». Mientras cantan, señala las palabras en HCM 

6 para que el grupo pueda seguirlas con la vista. 

Oremos
Enciende la vela. Invita a tus niños y niñas a cerrar los ojos y a respirar 

profundamente. Anímales a sentir a Dios con ellos/as. 
Diles que Jesús nos dio una oración con la que podemos hablar con 

Dios. Invita al grupo que se preparó a dirigir el Padre Nuestro 
con los movimientos. Repitan los movimientos tantas veces como 
desees. 

 Adapta cualquier actividad para satisfacer las necesidades de tu 
grupo. Hazte siempre esta pregunta, «¿cómo puedo cambiar esta 
actividad para que este niño o niña pueda llevarla a cabo?».

Necesitarás:

 J materiales básicos (ver 
pág. vi)
 J mantel para la mesa
 J vela, fósforos
 J hojas de papel 
encerado
 J globos de varios colores, 
uno por persona 
 J Historias, Colores y Más 
(HCM) 1–12
 J copias de Notas de 
Gracia (NG) 1
 J canciones descargadas 
de crecegraciagratitud.
org/muestras
 J direcciones de correo 
electrónico para enviar 
el enlace de Vislumbres 
de gracia (o indicar 
a las personas con 
responsabilidades 
parentales que visiten 
crecegraciagratitud.
org/muestras para 
verlo)

21



Edades 5–10

4© 2015 Congregational Ministries Publishing 

Dios, te necesito Muestra E

Preparémonos para la historia  
Invita a tu grupo a mencionar lo que saben acerca del Padre Nuestro. 

Comenta que Jesús nos dio el Padre Nuestro para que tuviésemos 
palabras cuando no sabemos que decirle a Dios. 

Sugiere que en la historia de hoy, Jesús quiere que nos concentremos 
en nuestras actitudes cuando oramos. Jesús quiere que seamos 
humildes cuando oramos, no arrogantes. Pregúntense como grupo 
si el Padre Nuestro es una oración humilde o arrogante. 

Muéstrale al grupo HCM 2 y 3. Comenta que ambos hombres 
están orando. Pregúntense cuál de los hombres está orando con 
humildad y cuál está fanfarroneando con su oración. 

Escuchemos la historia
Abre la Biblia en Lucas 18 para que tu grupo sepa que la historia viene 

de la Biblia. Reparte papel y crayones. Invita al grupo a escribir o a 
dibujar como parte del escuchar. Pueden compartir sus creaciones.

Lee HCM 1. Actúa arrogantemente cuando estés leyendo la oración 
del fariseo. Actúa humildemente cuando leas la oración del 
cobrador de impuestos.

Concluye la lectura diciendo, «Palabras de gracia de Dios». Pide al 
grupo que conteste, «Te alabamos oh Dios».

Reflexionemos sobre la gracia de Dios
Comparte con el grupo que Dios es misericordioso y ama a todas 

las personas. Dios ama a los dos hombres que están orando en el 
templo. Conversen: 

 Z Me pregunto que es lo que suena arrogante en la oración del 
fariseo.

 Z Me pregunto qué es lo que suena humilde en la oración del 
cobrador de impuestos.  

 Z Me pregunto por qué Jesús prefiere la oración del cobrador de 
impuestos.  

Comenta que la historia de Jesús nos dice que a Dios le gustan las 
oraciones que son humildes (como «necesito a Dios»). Invita a tus 
niñas y niños a que nombren maneras en que sus oraciones pueden 
expresar un corazón humilde y que necesitan de Dios.  

Invita al grupo a repetir contigo esta oración:

Dios de gracia, (eco) gracias por estar siempre con nosotros. (eco)
Enséñanos (eco) cómo quieres que vivamos. (eco)
Gracias Dios, (eco) Amén. (eco)

Cantemos 
Canten «Me escucha Dios». Al cantar, señala las palabras en HCM 5 

para que el grupo las siga con la vista. Usa la repetición. 

Si el grupo pregunta 
qué es pecado, diga 
que en la historia 
hay dos pecados. 
El aprovecharnos o 
lastimar a las personas  
(recaudador de 
impuestos) y el creer 
que somos mejores 
(Fariseo).
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 Para los niños y niñas que tienen dificultades con las transiciones, este 
puede ser un buen momento para que un/a ayudante se acerque a uno 
o más niños/as para dar ejemplo y motivar una respuesta apropiada.

RESPONDEMOS EN GRATITUD
Ayuda al grupo a dar gracias a Dios, invitándoles a participar en una o 

más de las siguientes actividades. Selecciona las apropiadas para tu 
grupo y para el tiempo disponible.

Recibimos la gracia de Dios 
Comenta que demostramos humildad como el cobrador de impuestos 

cuando confesamos nuestro pecado. Hagan mosaicos para ilustrar 
como Dios, en su gracia, nos perdona cuando confesamos nuestros 
pecados. 
1. Recorten el marco rectangular alrededor del corazón en NG 1. 

Recorten el corazón más pequeño por la línea punteada.
2. Rasguen el papel de seda en pedazos pequeños. 
3. Peguen los papeles de seda rasgados en un diseño sobrepuesto 

con papel de cera. No lo lleven del todo hasta el borde del 
papel.

4. Peguen el marco de corazón sobre el mosaico. Recorten los 
sobrantes del papel de cera. 

5. Hagan un agujero en la parte superior del marco en donde es 
indicado, y pase el hilo para colgar.

6. Si tienes una ventana, peguen los mosaicos allí hasta que se 
sequen. 

Mientras trabajan, habla sobre cómo nuestros pecados nos rompen, 
como rompieron los pedazos rasgados de papel de seda. 

Habla acerca de la luz de la gracia de Dios que brilla cuando 
confesamos nuestros pecados y nos convierte en algo nuevo, pleno 
y hermoso. Dios nos perdona y nos ama sin importar lo que hemos 
hecho o dejado de hacer. 

Anima al grupo para que lleven sus mosaicos a sus casas para 
recordarles a ellos/as y a sus familias que confíen en la gracia de 
Dios.

Celebramos la gracia de Dios
Haz una tabla en una hoja de papel de rotafolio para asignar cada 

color de los globos a cada una de las siguientes frases: Dios, te 
alabo; Dios perdóname; Dios, ayuda a mi amigo/a; Dios, ayúdame; 
Gracias Dios. (Por ejemplo: azul= Gracias Dios). 

Pide al grupo que forme un círculo. Explica la actividad: mientras 
pones «Me escucha Dios» u otro canto, tirarán los globos al aire, y 
todo el mundo ayudará a mantenerlos a flote. 

 m
ás

plan
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Cuando hagas pausa a la música, cada niño/a agarrará un globo. 
Señala la tabla con el código de colores. Explica que cada quien 
hará una breve oración, de acuerdo al color de su globo. Por 
ejemplo, quien tenga un globo azul dará gracias por algo y el grupo 
responderá: «Gracias Dios». 

Da un globo inflado a cada niño y niña. Pon la música y dale pausa en 
varias ocasiones, repitiendo todas las veces las oraciones según el 
color. 

Concluye la oración diciendo: «En el nombre de Jesús, oramos», y 
pide al grupo que responda: «Amén  ».

Oramos en la gracia de Dios 
Enseña al grupo un rap sobre la oración diciendo una línea a la vez, y 

motivándoles a que le sigan. Las negrillas indican el ritmo fuerte:

Oración por la mañana
y hasta al anochecer.
Oración al acercarnos,
y también al esconder. 

A orar en suspiritos
y a orar a viva voz.
A orar cuando me enfermo,
o cuando muy fuerte estoy. 

Dios está siempre presente,
y me atiende al hablar.
Dios nos ama y nos cuida. 
Dios me escucha al orar.

Motiva al grupo a crear movimientos apropiados a las palabras. Pide 
al pastor/a o al comité de adoración que dejen al grupo compartir 
el rap en un servicio de adoración cercano.

Ofrendamos la gracia de Dios 
Ayuda al grupo a hacer recordatorios de oración para dar a sus 

familias. Invítales a trazar sus manos sobre el papel. Sugiere que 
escriban unas palabras que sirvan para guiar sus oraciones: 

 Z En la palma de la mano: Orar por . . .

 Z En el dedo pulgar: familiares y amistades

 Z En el dedo índice: la gente en el mundo

 Z En el dedo del medio: personas que dirigen y ayudan

 Z En el dedo anular: la gente que está enferma o lesionada

 Z En el dedo meñique: mi acciones de gracias y necesidades

Puedes hacer una 
muestra con tu mano 
como una guía 
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Recorta las manos de papel y pégalas al papel de construcción. 
Muestra a tus niños y niñas cómo las frases se pueden utilizar para 
comenzar sus propias oraciones.

Cuando hayan terminado, pide que tomen un momento para orar con 
sus manos de oración. Aliéntales a compartir las manos de oración 
con sus familias. Sugiere que establezcan un tiempo para la oración 
familiar.

AMEMOS Y SIRVAMOS A DIOS
Invita al grupo a reunirse. Pídeles que piensen en las personas por las 

que van a orar durante la próxima semana.  
Explica que el grupo hará oraciones con los globos. Da a cada niño 

y niña una hoja de papel y un lápiz o crayón. Pídeles que escriban 
una oración breve, o que dibujen una oración. 

Amarra los globos con hilos y pega las oraciones a los hilos. 
Reúnanse en un círculo. Invita a cada niño y niña a compartir su 

oración del globo. Anímales a responder a cada una con las 
palabras, «Señor, escucha nuestras oraciones». 

Desafía al grupo a dar sus oraciones de globos a las personas por las 
que están orando esta semana. 

A medida que salen, da una bendición a cada niño y niña diciendo: 
«(Nombre), la gracia de Dios está contigo». 
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