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Referencias:
Lucas 1:5-38;

El Deseado de todas 
las gentes, cap. 10,

pp. 76-81.

Versículo para
memorizar:

“Porque el Poderoso
ha hecho grandes

cosas por mí. ¡Santo
es su nombre!”
(Lucas 1:49).

Objetivos:
Los alumnos...
Sabrán que los
regalos de Dios 

nos traen esperanza
y felicidad.

Sentirán que
Dios los ama.
Responderán
celebrando las

promesas de Dios 
para nosotros.

Mensaje:
Los regalos de amor

que Dios me da, 
me llenan de

esperanza y alegría.

Bebés prometidos
Tema del mes

La gracia de Dios nos da esperanza y alegría.

Resumen de la lección
El sacerdote Zacarías es visitado por el ángel Gabriel

mientras ministra en el templo. El ángel le dice que no tenga
miedo. Le promete un hijo que hará un trabajo especial para
el Señor. Zacarías duda y, como señal de que la promesa
viene de Dios, no puede hablar hasta que nace el bebé. El
ángel Gabriel visita también a María y le promete que dará a
luz al Hijo del Altísimo. El ángel también le habla a José en
un sueño y le promete que él será el padre terrenal de Jesús.

Esta lección trata sobre la gracia
Dios nos ha hecho muchas promesas (regalos de gracia)

en su Palabra, la Biblia. La mejor promesa es el regalo de un
Salvador. Esas promesas nos dan esperanza y alegría.

Para el maestro
Al parecer, José era viudo cuando se casó con María. Tuvo

al menos otros seis hijos (Mat. 12:46; 13:55, 56; Mar. 6:3) y es
probable que todos fueran mayores que Jesús.

Durante el período de los esponsales, o del compromiso,
los novios eran legalmente considerados como marido y
mujer, aunque no vivían juntos. José mitigó su sentido de
justicia con misericordia. Legalmente, podía divorciarse de
ella de dos maneras: a través de un juicio público, o diciendo
sencillamente que no le agradaba, sin decir por qué razón 
lo hacía.

El ángel no le dijo a José que su “mujer” le daría a luz un
hijo a él, como le había dicho a Zacarías acerca de Juan
(Luc. 1:13). Jesús había de nacer como “Hijo de Dios”, no
como hijo de José. (Tomado del Comentario bíblico adventista, 
t. 5, comentarios sobre Mateo 1:18, 20, 21).

Decoración del aula
Véase la lección no 5.

Edición distribuída por: RECURSOS
ESCUELA SABATICA ®
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GRACIA

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 15

Recibir a los alumnos 
a la entrada. Escuchar
sus problemas o motivos
de gozo.

A. Alegría por el bebé
B. Mensajes silenciosos
C. Regalos sorpresa

Compañerismo
Cantos

Misiones
Ofrenda
Oración

Experimentando la 
historia
Versículo para memorizar

Estudio de la Biblia

Celebración del mejor
regalo de Dios

A. Proyecto de Navidad

B. Ángel

Madres y padres
Ninguno
Dos muñecos, dos cajas, papel de
envolver regalos

Ninguno
Himnario adventista para jóvenes; 
Nuevo Himnario adventista 
Misión para niños
Caja usada en la lección no 5
Siluetas de cajas de regalo (ver p. 124),
papel de envolver regalos, lápices y
pegamento

Vestimenta de tiempos bíblicos, manto
blanco
Pizarrón y tiza, o marcadores y pliego
grande de papel
Biblias, seis láminas de bebés

Instrumentos musicales

Información sobre proyecto de Navidad
en la comunidad, cronómetro o reloj
con segundero, carta para los padres
Silueta de ángel para cada alumno (ver
pág. 116), diamantina, pegamento,
marcadores, tijeras, papel y retazos de
tela

Desarrollo del programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

*



DESARROLLO DEL PROGRAMA

84 LECCIÓN DIEZ

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la

semana, qué buenas cosas les han sucedido o qué problemas han enfrentado. Repasen el
versículo para memorizar y anímelos a contar alguna experiencia sobre el estudio de la lección
de la semana pasada. Comience con la actividad preliminar que haya elegido.

Actividades preliminares
Elija la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

A. Alegría por el bebé
Invite a dos o tres madres o padres a decirles a sus alumnos cómo se

sintieron cuando supieron que iban a tener un bebé y cómo se prepararon para
la llegada de ese bebé. Invítelos a traer fotografías, etc. Diga: Hoy ha venido
[nombre del padre o madre] a contarnos acerca de un momento muy feliz
en su hogar.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Tienen fotografías de cuando eran bebés? ¿Pueden recordar alguna historia

que sus padres les hayan contado acerca de quién vino a visitarlos cuando nacieron? Dé
tiempo a sus alumnos para que comenten. En nuestra historia bíblica de hoy vamos a
aprender acerca de dos familias que estaban sorprendidas y emocionadas al saber que
iban a tener un bebé. Sus bebés eran regalos de Dios. Y el mensaje de hoy habla de los
regalos de Dios para nosotros.

LOS REGALOS DE AMOR QUE DIOS ME DA, ME LLENAN DE ESPERANZA Y ALEGRÍA.
Repítanlo conmigo.

B. Mensajes silenciosos
Pregunte: ¿Alguno de ustedes se ha enfermado tanto de un resfriado, que perdió por ello la

voz? Necesito un voluntario. Diga al voluntario: Imagina que has perdido la voz. Te voy a dar
una palabra para que se la digas con señas al resto del grupo. Puede ser un objeto o una
acción. El alumno que la adivine pasará al frente a describir con señas la palabra siguiente.
Elija palabras que tengan que ver con bebés. Por ejemplo, coche o carriola de bebé, mecer a un
bebé, gatear, una sonaja, etc.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué idea conectó todas estas palabras? (Bebés.) ¿Qué opinan de la idea de

comunicarse sin palabras? ¿Cuán fácil es hacerlo? (Algunas cosas son más fáciles que otras.)
¿Qué otros medios de comunicación pueden usar si no pueden hablar? (Escribir, dibujar.) En
nuestra historia bíblica de hoy vamos a aprender acerca de un hombre que perdió la voz en
forma inusual y cómo el regalo de Dios de un bebé, le ayudó a recuperarla. Repitamos
juntos el mensaje de hoy:

LOS REGALOS DE AMOR QUE DIOS ME DA, ME LLENAN DE ESPERANZA Y ALEGRÍA.

1

Necesita:
• madres y
padres
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Oración y alabanza
Compañerismo

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo
han expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su
experiencia. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes. Celebre los cumpleaños,
acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugeridos
“Se oye un canto en alta esfera” (Nuevo Himnario adventista, n° 79).
“¡Al mundo paz!” (Nuevo Himnario adventista, n° 78).
“Ve, dilo en las montañas” (Nuevo Himnario adventista, n° 84).
“Oh, aldehuela de Belén” (Nuevo Himnario adventista, n° 88).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños. Enfatice la idea de que la gracia de Dios es

para toda persona en cualquier parte del mundo, independientemente de las
circunstancias.

Ofrenda
Diga: Dios nos da muchos regalos. Dar nuestra ofrenda para

ayudar a otros a aprender acerca de él, es una forma de
mostrar cuánto apreciamos sus regalos de gracia. (Guarde la
caja de regalo para usarla durante todo el mes de diciembre.)

Oración
Dé a cada alumno una silueta de regalo (ver p. 124) y

pídales que escriban en ella algo por lo que desean darle
gracias a Dios y alabarlo. Pegue estas siluetas en un pliego de
papel de envolver regalos. Déjelo en exhibición durante el mes
de diciembre. Durante la oración, denle gracias a Dios por sus
regalos y por el mejor regalo de todos: Su Hijo Jesús.

Necesita:
• caja de regalo

Necesita:
• siluetas de caja 
de regalo (p. 124)
• papel de envolver
regalos
• lápices
• pegamento

C. Regalos sorpresa
Coloque con anticipación los muñecos en las cajas y envuélvalos como

regalo. Diga: Tengo aquí dos regalos. ¿Pueden adivinar lo que hay
adentro? Deje que sus alumnos vengan a palpar, sacudir las cajas, etc. y
adivinar lo que tienen adentro. Pida a dos alumnos que vengan a abrir las
cajas.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Recuerdan algunas historias bíblicas acerca de bebés? ¿En qué forma un bebé

es un regalo? (Cada bebé es un regalo de Dios.) En nuestra historia bíblica de hoy, Dios dijo 

Necesita:
• dos muñecos
• dos cajas
• papel para
envolver regalos

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

*
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Experimentando la historia
Personajes:

Ángel Gabriel,
Zacarías, María.

La historia está
relatada desde la
perspectiva del ángel
Gabriel. Invite a alguien
a vestirse de ángel Gabriel y contar la historia
o representar el papel mientras usted la relata.
Invite a un hombre adulto de más edad para
que represente el papel de Zacarías y a una
joven adolescente para que represente a
María.

Relate la historia.
Me llamo Gabriel. Soy uno de los ángeles

principales del cielo. He visto muchas cosas,
pero la más emocionante es algo que sucedió
hace dos mil años. Todo comenzó cuando
Dios me pidió que entregara tres mensajes
muy especiales.

Después de que Adán y Eva pecaran,
sabíamos que Dios tenía un plan para
arreglar las cosas. Ahora había llegado el
tiempo. Casi no podía esperar para entregar
esos mensajes.

Al primero que visité fue al anciano
sacerdote llamado Zacarías. Se encontraba
sirviendo en el templo de Jerusalén. Los
sacerdotes se turnaban para hacerlo y esa
semana le tocaba a él. Él y su esposa Elisabet
amaban a Dios y le servían fielmente. Lo
único que los entristecía es que no habían
tenido hijos. Pero eso iba a cambiar.

Esperé hasta que Zacarías entró en el
templo a quemar incienso en el altar. Entonces
me puse frente a él. Cuando aparecí al lado
del altar, Zacarías parecía asombrado y
temeroso.

Entonces le dije: 
—No tengas miedo, Zacarías. Te traigo

buenas nuevas. Dios ha escuchado tus
oraciones. Tu esposa va a tener un bebé.
Debes ponerle por nombre Juan. Muchos
estarán felices y celebrarán su nacimiento.

Será grande a los ojos de Dios. No debe
nunca beber vino ni ninguna otra bebida
alcohólica. Desde el día que nazca va a estar
lleno del Espíritu Santo. Guiará a muchas
personas a experimentar un cambio en su
vida volviendo a Dios y las ayudará a
prepararse para la venida del Señor.

Zacarías me miró y pude ver en sus ojos la
pregunta que quería hacerme: 

—¿Cómo puedo saber que es verdad lo que
estoy escuchando? Tanto mi esposa Elisabet
como yo somos viejos. ¿Cómo podemos tener
un hijo?

Afuera, en el atrio, todos se preguntaban
qué había pasado con Zacarías. Generalmente
el sacerdote que quemaba el incienso
regresaba inmediatamente. Pero Zacarías no
regresó por un buen rato. Y cuando lo hizo,
no podía hablar. Trató de decirle a la gente lo
que había visto a través de señas y todos
entendieron que había visto una visión.

Todo sucedió como Dios lo había
planificado. Cuando Elisabet tenía seis meses
de embarazo, fui enviado a Nazaret a hablar

2

a dos familias que les estaba dando el regalo de un bebé varón. Dios sigue dando regalos
hoy. Dios nos da muchos regalos. El mensaje de hoy es:

LOS REGALOS DE AMOR QUE DIOS ME DA, ME LLENAN DE ESPERANZA Y ALEGRÍA.
Repítanlo conmigo.

Necesita:
• vestimenta de
tiempos bíblicos
• manto blanco
(para ángel)

Lección bíblica
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con uno de sus familiares, una joven doncella
llamada María, que estaba comprometida para
casarse con José, un carpintero.

Cuando me aparecí ante María, le dije
rápidamente: 

—Te saludo, María, Dios está contigo.
María se sorprendió mucho. No podía creer

lo que le decía este ser extraño, así que
continué diciéndole: 

—No tengas miedo. Dios está complacido
contigo y te va a dar un hijo. Debes ponerle
por nombre Jesús. Será conocido como el Hijo
de Dios y reinará sobre un reino que nunca va
a terminar.

María no dudó de lo que le anuncié, solo
se preguntaba cómo podía ser posible.

—Dios te va a enviar su Espíritu, de manera
que el niño que va a nacer será el Hijo de
Dios —le expliqué—. Tu prima Elisabet también
va a tener un bebé. Ya tiene seis meses de
embarazo. Nada es imposible para Dios.

María respondió humildemente: 
—Soy la sierva de Dios. Sea hecho como

Dios quiere. Estoy dispuesta a hacer mi parte.
Después de un tiempo fui a visitar a José,

el hombre con quien María se iba a casar. Le
dije a José que el bebé que María iba a tener
era un regalo de Dios. Él también aceptó mi
mensaje con gran alegría.

Cuando me alejé de María y luego de José,
me llené de gozo, así como también el resto
de los ángeles. El plan de Dios para salvar a la
humanidad se había puesto en acción. Pronto
sería derrotado Satanás.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué pensarían si de pronto un

ángel se les apareciera en la iglesia? (Nos
sorprendería, asustaría, etc.) ¿Por qué a
Zacarías le resultó tan difícil creerle al
ángel? (Él y Elisabet habían orado mucho
tiempo por un hijo; ahora estaban demasiado
viejos.) ¿Qué tenía de especial este bebé? (Iba
a guiar a la gente para que se volviera a Dios).
¿Cuál fue la diferencia entre la reacción de
María y la de Zacarías? (María aceptó lo que
Gabriel le dijo; Zacarías lo cuestionó.) Ambos

bebés eran regalos especiales de Dios. Dios
los envió porque nos ama. Vamos a repetir
juntos nuestro mensaje de hoy:

LOS REGALOS DE AMOR QUE DIOS
ME DA, ME LLENAN DE ESPERANZA
Y ALEGRÍA.

Versículo para memorizar
Anote las palabras del

versículo para memorizar en
el pizarrón o en un pliego
grande de papel. Digan juntos
el versículo para memorizar.
Repítanlo diciendo en silencio
la primera palabra, en vez de
hacerlo en voz alta.
Continúen repitiéndolo hasta que digan todas
las palabras silenciosamente. El versículo para
memorizar es: “Porque el Poderoso ha hecho
grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombre!”
(Lucas 1:49).

Estudio de la Biblia
Antes de la Escuela

Sabática, esconda en el aula
las seis láminas de bebés.
Anote los textos que se
encuentran más abajo, uno
diferente en la parte de atrás
de cada una de las láminas. Forme seis grupos
pequeños. Diga: Dios ama a los bebés, a los
niños y a los adultos. Todos son especiales
para él. La Biblia nos habla de algunos
bebés especiales. Hay seis láminas de bebés
escondidas en el aula. Cuando les dé la
señal, cada grupo debe encontrar una
lámina y mirar el texto escrito en ella.
Prepárense para decirle al resto del grupo
de que bebé se trata y por qué era especial.
Los adultos pueden ayudar si es necesario.

Éxodo 2:1-10 (Moisés)
Jueces 13:6, 7, 24 (Sansón)
1 Samuel 1:17-20 (Samuel)

Necesita:
• pizarrón y
tiza, o
• pliego de
papel
• marcadores

Necesita:
• Biblias
• seis láminas
de bebés
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Celebración del mejor regalo de Dios
Dedique un tiempo a

cantar cantos de Navidad
y otros que reflejen
nuestra alegría por el
regalo de Dios que es
Jesús, nuestro Salvador,
para todos nosotros.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué cantos les gusta entonar?

¿Por qué? ¿Qué sucede cuando cantan?
(Generalmente uno se siente mejor, feliz,

alegre, etc.) ¿Cuál es el mejor regalo que Dios
nos ha dado? Sí, envió a su Hijo Jesús a esta
tierra. Jesús nos mostró cómo debíamos
vivir. Cuando venga otra vez, desea
llevarnos para estar con él en el cielo. ¿No
se sienten felices por ese maravilloso
regalo? ¿Cuál es el mensaje de hoy? Vamos
a repetirlo juntos nuevamente:

LOS REGALOS DE AMOR QUE DIOS
ME DA, ME LLENAN DE ESPERANZA
Y ALEGRÍA.

2 Reyes 4:11-17 (hijo de la sunamita)
Génesis 21:1-3 (Isaac)
Génesis 30:22-24 (José)

Dé tiempo a sus alumnos para que
informen como grupo, dando el nombre del
bebé y las circunstancias especiales de su
nacimiento.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Tenía Dios planes solamente

para Jesús, Juan y los otros bebés sobre los
que acabamos de leer? ¿Por qué? Dios tiene
planes especiales para cada uno de
nosotros. Nos promete mostrarnos el
camino. Vamos a buscar Proverbios 3:5 y 6.

Pida a uno de sus alumnos que lo lea. ¿Cómo
podemos estar seguros de que estamos
siguiendo los planes especiales de Dios para
nosotros? (Podemos estudiar la Biblia,
escuchar los mensajes en la iglesia y en la
Escuela Sabática, aprender acerca de su plan
pidiendo a otros que nos ayuden a entenderlo,
etc.) Cuando leemos la Biblia, descubrimos
más acerca de los regalos maravillosos de
amor que Dios nos da a cada uno de
nosotros. Vamos a repetir juntos nuestro
mensaje:

LOS REGALOS DE AMOR QUE DIOS
ME DA, ME LLENAN DE ESPERANZA
Y ALEGRÍA.

3

Necesita:
• himnarios
infantiles
• instrumentos
rítmicos

Aplicando la lección
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A. Proyecto de Navidad
Investigue acerca

de un proyecto de
Navidad en su área o
en su iglesia.
Comente con sus
alumnos el proyecto,
invítelos a participar y
durante el mes de
diciembre recolecte lo
que se necesita.

Prepare una carta
para los padres,
solicitándoles su apoyo en la participación de
sus hijos en este proyecto. Ideas: Los alumnos
pueden envolver regalos o hacer tarjetas,
según sea apropiado para su proyecto.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuántos regalos de Dios

pueden mencionar en un minuto? Pida a sus
alumnos que hagan un alto al cumplirse el
minuto. Dios nos ha dado muchos regalos.
¿Qué piensan de esos regalos? ¿Cómo los
hacen sentir los regalos de Dios? (Felices,
alegres, agradecidos, etc.) Al participar en
[nombre el proyecto], podemos compartir
nuestro gozo en Jesús. Lleven esta carta a
sus padres y háblenles de este proyecto.
Pídanles que los ayuden a hacer su parte.
Repitamos juntos nuevamente el mensaje:

LOS REGALOS DE AMOR QUE DIOS
ME DA, ME LLENAN DE ESPERANZA
Y ALEGRÍA.

B. Ángel
Pida a sus alumnos que recorten y decoren

su ángel (p. 124). Anote en el ángel las
palabras del versículo para memorizar:
“Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas

por mí. ¡Santo es su
nombre!” (Lucas 1:49).

Pida a sus
alumnos que se
formen de dos en
dos. Diga: Piensen 
en cosas que les
parecen difíciles o
los ponen tristes.
Cuéntenselas a 
su compañero. Su
compañero entonces debe levantar el ángel
y decir: “El Poderoso ha hecho grandes
cosas por mí. Nos da regalos de amor y
esperanza”. Lleven su ángel de papel a casa
y dénselo a alguien esta semana. Háblenle
de Jesús, el regalo de Dios para todos.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Quién es el “Poderoso” que

hace grandes cosas por nosotros? ¿Cómo se
sienten hacia un Dios tan poderoso? (Felices,
seguros, agradecidos, etc.) ¿Cómo muestra
Dios su amor por nosotros? (Nos da regalos
de amor.) ¿Cuál es el regalo más grande de
Dios para nosotros? (Jesús.) ¿Cómo los hace
sentir eso? Vamos a repetir juntos nuestro
mensaje de hoy:

LOS REGALOS DE AMOR QUE DIOS
ME DA, ME LLENAN DE ESPERANZA
Y ALEGRÍA.

Clausura
Pida a sus alumnos que formen un círculo

de oración. Si es apropiado, ore por su
proyecto de Navidad. Denle gracias a Dios por
sus regalos, especialmente su regalo de Jesús,
quien nos da esperanza y alegría.

4

Necesita:
• información
acerca de un
proyecto en la
comunidad
• cronómetro o reloj
con segundero
• cartas para los
padres (véase la
actividad)

Necesita:
• silueta de un ángel
para cada alumno
(ver p. 124)
• diamantina
• marcadores
• papel o retazos 
de tela
• tijeras

Compartiendo la lección


