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Vislumbres de gracia  Lección 3 E
El sueño de José

(basada en Mateo 1,18-24) 

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, supieron 
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. 

Antes de casarse sucedió algo muy inesperado. 
Un ángel se le apareció a María con un mensaje. 
Dios había escogido a María para que fuese 
la madre de un bebé muy especial. Este bebé 
vendría del Espíritu Santo. 

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 a hacer?»

Después de mucho pensar, José decidió que no 
se casaría con María. Tristemente, él hizo planes 
para cancelar la boda. 
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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 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. 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. 

 Z El ángel le dijo a José que debía llamar Jesús 
al bebé. Este nombre significa «Dios salvará». 
Participen de un juego con nombres. Piensen en 
palabras que les describan y que comiencen con la 
misma letra inicial 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 Miren el vídeo «Admirable consejero» de Santiago 
Benavides. ¿En dónde han escuchado estas 
palabras? Recuerden las palabras de Isaías en el 
primer domingo de Adviento. 

 Z Compartan el gozo del nacimiento de Jesús 
saliendo a cantar villancicos. Háganlo en su 
propio vecindario, o encuentren un grupo en su 
iglesia que esté saliendo a cantar y únanse a él.

 Z Hagan esta oración al encender la cuarta vela:

Oh Dios, te recordamos al mirar la llama de 
esta vela. Tú nos hiciste, nos diste tu bendición 
y conoces todos 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 Lean y disfruten de la historia como familia—
utilicen su imaginación y hagan preguntas.

 Z Corona de Adviento— Las velas púrpuras son 
un símbolo de realeza y del nacimiento venidero 
de Jesús el rey. Esta semana, cuando tu familia 
se reúna para comer, lean la historia de José en 
conjunto y enciendan las cuatro velas púrpuras de 
la corona. 

 Z En el pesebre— Coloca al niñito Jesús, a los 
pastores y a sus ovejas, en tu pesebre infantil.

 Z Juego de adivinar símbolos de Navidad: ¿Pueden 
adivinar qué caramelo de Navidad viene en forma 
de un callado de un pastor? Respuesta: Bastón de 
menta. Cómanse uno esta semana. 

 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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https://www.youtube.com/watch?v=JL9bqJlMKNc

