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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 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
Los niños y las niñas de tu grupo no entienden la gracia de Dios a un nivel intelectual. Sin embargo, se convierte 

en algo real cuando experimentan el amor y la aceptación incondicionales que tú y otras personas jóvenes y 
adultas les dan. Estas personas modelan la gracia al hablarles sobre Dios y al dar ejemplo de un espíritu de perdón.

Las niñas y los niños en tu grupo saben que en algunos momentos sentimos que nos merecemos el amor y que 
en otros momentos no. Las buenas nuevas son que, sin importar si nos sentimos merecedores o no, Dios nos acepta 
y quiere que sepamos que nos ama. El saber esto puede hacer que se sientan en más libertad de orar a Dios en todo 
momento.  

. . . 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 entre 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
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noS ReUniMoS en la gRacia de dioS

antes que llegue tu grupo
Designa un rincón para las historias y tiende una sábana o 

alfombra individuales de manera que se puedan sentar de espalda a la 
puerta. 

Pega los 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.

Busca la clave de los íconos (por ejemplo  ) en HCM 5–6 y 
podrás encontrar adaptaciones para niños y niñas con necesidades 
especiales o discapacidades.

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

bienvenida  
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. 
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 un correo electrónico para 
que puedan descargar  y utilizar el recurso Vislumbres de gracia en su 
hogar.

Juego guiado
Invita a tu grupo a mirar las actividades de juego guiado y a elegir 

una para empezar:
1. 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?   

2. 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 sobre que están orando, y que 
compartan sus dibujos con otros niños y niñas si así lo desean.

3. Cantemos—Explica a tu grupo que podemos orar al cantar. 
Pon «Nos oye 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.

Materiales
Materiales básicos (vea 
pág. ix)

Canciones para 
descargar en 
crecegraciagratitud.org

versión en audio (vea 
pág. xi)

sábana o alfombra

bola/pelota grande y 
suave

Historias, colores y Más 
(HcM) 1–6

velas de baterías/pilas

merienda (opcional)

Juego guiado

opción 1: bloques 
y juguetes de 
construcción

opción 2: copias  
de notas de gracia  
(ng) 1–3

opción 3: HcM 2

exploremos

opción 2: platos de papel,

copias de ng 4
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 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.

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, dé 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 encima de 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 a todo el mundo (extendiendo los brazos)».

Rueda una pelota grande y suave hacia uno de los niños en el 
círculo y di: «le ruedo la pelota 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 contigo la palabra «luz».
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.

Crea un ambiente 
lleno de gracia 
utilizando los nombres 
de tus niños y niñas 
con regularidad.
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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 «Nos oye Dios». Invita al grupo a cantar contigo como una 

respuesta a la historia. Anímales a hacer movimientos simples 
mientras cantan.

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?».

exPloRaMoS la gRacia de dioS

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. Ayúdales 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. 
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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.

¡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)

aMeMoS Y SiRVaMoS a dioS 
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 orar para dar gracias a Dios? ¿Para 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 orar 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».



Notas de gracia Muestra NG 1
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Notas de gracia Muestra NG 2
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Notas de gracia Muestra NG 3
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bueno,” dijo adm
irándose a sí m

ism
o, “y m

e esfuerzo 
por obedecer todas las reglas. M

e m
antengo lejos de la 

m
aldad. M

e alegro de ser bueno. Am
én”.

M
e pregunto por qué el fariseo se sentía feliz.

«M
ientras esto pasaba el recaudador de im

puestos se 
escondió. Él estaba m

uy triste. Sabía que no siem
pre 

había hecho las cosas bien. Se sentía triste por la form
a 

en que había herido a otras personas y se había alejado 
de D

ios. Sabía que necesitaba el am
or de D

ios. Él hizo 
lo que los judíos hacían cuando estaban arrepentidos y 
tristes. Agachó la cabeza y com

enzó a golpearse el pecho. 

“O
h D

ios,” susurró, “necesito tu am
or. Ten piedad de 

m
í. Yo soy un pecador. Am

én”».

 M
e pregunto por qué el cobrador de im

puestos se sentía 
triste. 

Jesús continuó: «D
os personas salieron del tem

plo. El 
fariseo había hecho todo bien, pero a D

ios no le había 
gustado su oración. Él no entendía que aún necesitaba la 
gracia de D

ios. El cobrador de im
puestos no había hecho 

nada bien, pero había pedido y recibido la gracia de D
ios 

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

los ojos de D
ios».

U
n día, Jesús contó una historia a unas personas que 

se sentían orgullosas de la form
a en que vivían. Ellas 

confiaban en sí m
ism

as, creían que lo que pensaban era lo 
correcto, y despreciaban a las dem

ás personas. Jesús dijo: 

«U
n líder religioso im

portante y un cobrador de 
im

puestos fueron al tem
plo a orar. Al líder religioso le 

llam
aban fariseo, una palabra que significa “separar”. 

Él creía que se agradaba m
ás a D

ios si se seguía la ley 
de M

oisés, así que él se esforzó por obedecer todas las 
reglas. Era una persona m

uy buena, y la gente lo quería.   

«La otra persona era un cobrador de im
puestos. Él 

recogía dinero para el Im
perio Rom

ano que había 
invadido el país. Sabía que la m

ayoría de la gente no lo 
quería y él pensaba que era una m

ala persona.

«El fariseo y el cobrador de im
puestos subieron 

las escaleras y entraron en el Tem
plo. El fariseo se 

le adelantó al cobrador de im
puestos, cam

inando 
rápidam

ente hasta llegar al frente. Él sabía que tenía una 
vida buena. Se sentía bien consigo m

ism
o y se paró con 

orgullo. El fariseo alzó sus brazos y com
enzó a orar:

«“O
h D

ios,” dijo. “G
racias porque no soy codicioso; 

ni m
entiroso, ni engañoso com

o todo el m
undo. 

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

o el cobrador de im
puestos. Yo soy m

uy 





Más



67© 2015 Congregational Ministries Publishing Edades 3–5

HCM 2

nos oye dios,

nos oye dios,

nos oye dios,

y nos da su amor.

nos oye dios—MM 7
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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; 
les pueden producir 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, 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 
lección, y dar lugar a situaciones peligrosas. Habla claro 
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 al grupo que haga 
algo diferente es un ejemplo de cambiar el producto. 
Una buena manera de pensar acerca de la modificación 
es que en vez de decir, «este niño no puede hacer esto», 
pensar, «¿cómo puedo cambiar esta actividad para que 
la 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 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 tu grupo que se lave 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.

niñez con discapacidades y necesidades especiales
Mapa de apoyo



75© 2015 Congregational Ministries Publishing Edades 3–5

HCM 6

niñez con discapacidades y necesidades especiales
Mapa de apoyo

 
liderazgo y generosidad

Concéntrate en las fortalezas de tu grupo y aprende 
a verles como un grupo talentoso de tu comunidad. 
Busca oportunidades para que expresen generosidad. 
Dales la oportunidad de practicar el liderazgo, tales 
como pasar objetos, sujetar ayudas visuales, ayudar o 
servir como ejemplo en los juegos y actividades. 

  
apoyo a niños/as con dificultades 
para leer y escribir

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

  
apoyo a niños/as con  
discapacidad motora

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 la silla de ruedas o el andador en el salón 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 instrucciones y copias de las historias narradas. 
Utiliza un/a intérprete y exhorta a las personas 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 quienes usan implantes cocleares o 
audífonos sobre cualquier consideración especial. 

 
igualdad

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

 
capacidad motora

La niñez de edad preescolar está en desarrollo de sus 
habilidades motoras. Apóyales, dándoles oportunidades 
para recortar y colorear. Puede que algunos/as sientan 
frustración en estas actividades, por lo que pueden 
necesitar que les proporcione los materiales ya 
preparados. 

Pide ayuda
Un acercamiento de trabajo en equipo a incluir a 
personas con discapacidades en tu congregación 
ayuda al entendimiento y al 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.




