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Vislumbres de gracia  Lección 2 E
El sueño de José

(basada en Mateo 1,18-24) 

Después de meditar por largo tiempo, 
José decidió que no se casaría con María. 
Tristemente, él hizo planes para cancelar la boda. 

Fue entonces cuando un ángel se le apareció en 
sueños.

«José, el bebé que crece en el vientre de María 
viene de Dios», le explicó el ángel. «Cásate con 
ella. Cuando el bebé nazca, ponle por nombre 
Jesús. Ese nombre significa, “Dios salva”. 
Cuando este bebé crezca, él le dirá a todo el 
mundo que Dios siempre está presente». 

Fue así como María y José se casaron tal y 
como lo habían planeado. Poco después, llegó 
el tiempo para preparar todo para la llegada 
del nuevo bebé. María y José sintieron alegría 
y temor al mismo tiempo. Aun así, sabían que 
Dios estaría siempre presente, y eso les dio 
mucho gozo. 

María y José vivían en una pequeña aldea en 
Nazaret. La pareja estaba planeando casarse. 

Un día, algo inesperado sucedió. El ángel 
Gabriel se le apareció a María con un mensaje. 
Dios había escogido a María para que fuese la 
madre de un bebé muy especial. El ángel le dijo 
a María que a su bebé le pondrían por nombre 
Jesús. 

«Este bebé viene de Dios», el ángel anunció. «Él 
le mostrará a todo el mundo cómo vivir en el 
camino de Dios». 

María buscó a José y le contó acerca del ángel y 
del bebé especial. José se preocupó.  

«¿Cómo puede ser posible que María tenga 
un bebé sin estar casada conmigo?» José se 
preguntó. «¿Qué voy hacer?»
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Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia. 

 Respondemos a la gracia de Dios

 Z Recuerden que un ángel se le apareció a José 
en el momento en que él necesitaba consejo y 
ánimo. Conversen sobre quién necesita saber que 
Dios bendice y cuida. Conversen sobre por qué la 
Navidad puede ser un tiempo difícil para algunas 
personas. ¿Cómo podemos brindar nuestro apoyo 
a esas personas?

 Z Hagan tarjetas y entréguenlas a personas que 
estén confinadas en casa o que luchan con una 
enfermedad, que atraviesan por un tiempo de 
duelo o perdida, o que luchan con la depresión y 
la desesperanza. 

 Z El ángel le dijo a José que debía ponerle por 
nombre Jesús al bebé. Este nombre significa «Dios 
salvará». Hagan un juego con nombres. Piensen en 
palabras que les describan y que comiencen con 
la misma palabra de sus nombres (por ejemplo, 
«Felipe feliz» o «Sara súper»). La primera persona 
dirá su nombre y adjetivo, y luego la siguiente 
persona repetirá los nombres que se dijeron antes. 
Ayúdense a recordar los nombres.

 Celebramos en gratitud

 Z Reúnan tres cajas pequeñas cuadradas que se 
puedan poner una encima de la otra para hacer 
una torre. Esta semana, envuelve la caja con 
papel verde. Ayuda a tu hijo o hija a recordar lo 
que aprendió sobre José. Usen un marcador para 
escribir «José» en la caja verde. Añadan otras 
palabras y dibujos sobre José para decorar la caja. 

 Z Enciendan una vela purpura. Hagan esta oración 
o una similar:

Oh Dios, te recordamos al mirar la llama de 
esta vela. Tú nos hiciste, nos diste tu bendición 
y nos conoces por nuestros nombres. Tú estás 
con nuestra familia al reír y al llorar. Tú 
estás con nuestra familia en las historias de 
tiempos pasados. Acompáñanos hoy Señor. 
En tu gracia, ayúdanos a caminar en tu 
voluntad. Amén.  

 Reconocemos la gracia de Dios

 Z Lee y disfruta de la historia con tus hijos e hijas—
usen su imaginación y hagan preguntas.

 Z Un ángel se le aparece a José en un sueño y él 
encuentra la fortaleza para actuar con compasión. 
Reflexionen en familia acerca de los ángeles en 
sus propias vidas. ¿Quién les ha dado consuelo y 
guía? Oren para obtener la fortaleza para ser un 
«ángel» para una persona en necesidad. 

 Z Piensen en la variedad de maneras en que Dios 
se hace presente en nuestras vidas en el día de 
hoy. Hablen sobre las maneras en que sienten 
la presencia de Dios. Traten de no imponer 
estereotipos porque los niños y las niñas pueden 
tener muchas y diferentes percepciones sobre 
cómo es Dios.

El sueño de José
(basada en Mateo 1,18-24) 
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