
Unidad 7-�11

Unidad 7:  CRECE CON ÉL
Lección 3

Cultivando el gozo 
Escritura de la lección: Lucas 2:4-20 

Verdad bíblica: Puedo cultivar [el fruto de] gozo en mi vida. 

Historia bíblica: Lucas 2:4-20 

Versículo bíblico: «Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; 
delicias a tu diestra para siempre». (Salmo 16:11)

ENFOQUE  

Actividad de aprendizaje: «¿Alegría o gozo?» 

Preparación 
Haga dos caritas alegres con papel construcción color amarillo. 
Escriba la palabra «gozo» en una de ellas, y en la otra la palabra 
«alegría». 

Presentación 
Diga: ¿Alguna vez han dicho: «¡Me siento tan feliz que quiero 
gritar!» o «¡Puedo saltar de alegría!»? Muestre las dos caritas 
alegres. A veces usamos las palabras alegría y gozo como 
sinónimos, pensando que significan lo mismo. ¿Significan lo 
mismo? Permita que los niños respondan. 

Diga: Tu alegría puede depender de lo que esté ocurriendo a 
tu alrededor. Tu alegría puede depender de la manera en la que la gente te trate. Muestre la 
foto de los niños jugando juntos. ¿Cómo te sientes cuando otros son buenos contigo? Permita 
que los niños respondan. ¿Cómo te sientes cuando no te tratan bien? Permita que los niños 
respondan. Aun las personas que amamos pueden herirnos o desilusionarnos. 

Diga: Tu alegría puede depender de las cosas que suceden en tu vida. ¿Cómo te sientes 
cuando sacas buenas calificaciones? Permita que los niños respondan. Muestre la foto del trofeo. 
¿Cómo te sientes cuando ganas un trofeo? Permita que los niños respondan. ¿Cómo te sientes 
cuando estás enfermo? Permita que los niños respondan. ¿Cómo te sientes cuando tu padre no 
tiene tiempo para llevarte al parque? Permita que los niños respondan. Los sentimientos 
cambian, ¿no es así? 

Materiales	
papel	construcción	color	

amarillo 
marcador 

foto	de	niños	jugando	juntos 
foto	de	un	trofeo  

cantidad	pequeña	de	dinero  
un	espejo	pequeño 
una	cruz	pequeña 

el	árbol	«cristiano»	de	la	
lección	1  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Muéstreles algún dinero. Diga: Tu alegría puede depender de las cosas que tienes, tales como 
dinero, una bicicleta o ropa. Pero el dinero se agota. Los juguetes se rompen o se acaban. 
Crecemos y ya no nos queda la ropa. 

Muéstreles el espejo. Diga: Tu alegría puede depender de tu apariencia. Si crees que eres 
bonita o guapo, tal vez te sientas feliz. Pero tu apariencia física cambia constantemente, así 
que no podrás ser feliz todo el tiempo basado en ello.  

Utilice las dos caritas alegres como visuales. Diga: El gozo es diferente a la alegría porque no 
depende de lo que sucede a tu alrededor. El gozo es un fruto del Espíritu. Muéstreles el 
cartelón del árbol «cristiano». El gozo viene de Dios. Sólo aquellos que han aceptado a Jesús 
como su Salvador conocen el verdadero gozo. 

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Salmo 16:11 

Preparación 
Escriba el Salmo 16:11 en una cartulina.  

Recorte un pequeño círculo del papel amarillo. Dibuje una carita 
alegre en una lado, y en el otro escriba la palabra «gozo».  

Explicación 
Lea el Salmo 16:11 con los niños. Diga: ¿Qué dice este versículo que 
Dios nos dará a conocer? Permita que los niños respondan. Dios quiere que caminemos por la 
senda de la vida y hagamos lo que ella nos instruye. ¿Cómo puede Dios decirnos lo que 
quiere que hagamos y cómo debemos comportarnos? Permita que los niños respondan y luego 
explíqueles que Dios nos revela Su senda a través de la lectura bíblica y la oración. 

Diga: La segunda parte del versículo contiene una palabra que significa estar con alguien. 
¿Quién puede encontrar esa palabra? Permita que los niños subrayen la palabra «presencia». 
Cuando leemos nuestras Biblias y oramos, estamos en la presencia de Dios. ¿Qué dice nuestro 
versículo que ocurre cuando estamos en la presencia de Dios? Permita que los niños respondan. 
¡Hay plenitud de gozo! 

Actividad de memorización  
Juegue el juego «¿Quién tiene el gozo?» para ayudar a los niños a memorizarse el Salmo 16:11. 
Pídales a todos que se sienten formando un círculo. Seleccione a un niño para que se siente en el 
centro con sus ojos cerrados mientras los demás pasan la carita alegre alrededor del círculo. 

Materiales	
cartulina 

papel	color	amarillo 
marcador 
tijeras 
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Cuando usted dé la señal, el niño que tiene la carita alegre debe esconderla detrás de él. Luego, el 
niño que está sentado en el centro debe abrir los ojos y adivinar quién tiene el «gozo». Todas las 
veces que encuentren el «gozo», deben decir juntos el versículo de memorización.  

INSTRUCCIÓN 

Historia bíblica: «El nacimiento de Jesús trae gozo» (Lucas 2:4-20) 

Preparación 
Lea y estudie Lucas 2:4-20. 

Haga tres caritas alegres grandes de cartulina amarilla. Escriba 
uno de los siguientes nombres en cada una: María, pastores, 
magos.  

Haga dibujos de María, los pastores y los magos en hojas de 
papel separadas. Utilice estos dibujos como ayudas visuales para narrar la historia bíblica. 

Presentación 
Divida la clase en tres grupos y entréguele a cada niño una de las caritas alegres que fueron 
preparadas. Pídales que estén atentos a la historia para conocer por qué sintió gozo la persona/
personas en sus caritas alegres. 

Muéstreles el dibujo de María. Diga: Un día, algo increíble le sucedió a una muchacha llamada 
María. Un ángel se le apareció y le dijo que tendría un hijo, y que Él quitaría el pecado del 
mundo. Este niño era Jesús. Al principio, María se atemorizó con la aparición del ángel. Pero 
después de oír el mensaje que le trajo de parte de Dios, se alegró que la escogiera para esa 
tarea especial. Ella le dijo a Dios que estaba dispuesta a ser la madre de Jesús. 

Muéstreles el dibujo de los pastores. Diga: Varios meses después, María viajó a Belén con José, 
su esposo. Mientras estaban allí, dio a luz al niño Jesús en un establo. En aquella misma 
noche, habían pastores en el campo cuidando de sus ovejas. De repente, un ángel se les 
apareció y les anunció el nacimiento de Jesús. El ángel les explicó que Jesús, el Salvador, 
había nacido y estaba acostado en un pesebre. Luego se apareció en el cielo una multitud de 
ángeles que alababan a Dios. Cuando los ángeles se fueron, los pastores se dirigieron a Belén 
para ver al niño Jesús. Ellos se alegraron y alabaron a Dios por permitirles ser parte de ese día 
especial. Cuando regresaron a su lugar, le contaron a todos. 

Muéstreles el dibujo de los magos. Diga: Cuando Jesús nació, Dios puso una estrella especial en 
el cielo. Unos magos vieron la estrella y comenzaron a seguirla. Tardaron aproximadamente 
dos años para llegar a Belén.  

Materiales	
Biblia  
papel  

marcador	o	crayones 
papel	amarillo
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Al llegar, la estrella se detuvo sobre la casa donde vivían José, María y el niño Jesús. La Biblia 
dice que los magos se llenaron de gozo porque la estrella los había llevado donde estaba 
Jesús. Le trajeron regalos de oro, incienso y mirra. 

Después de la historia, pídale a cada grupo que comparta sus respuestas a las preguntas a 
continuación. Las posibles respuestas aparecen debajo de cada pregunta. 

 ¿Por qué se llenó de gozo la persona en tu carita alegre? 

  María:  Ella fue escogida para ser la madre de Jesús.  
  Pastores: Pudieron ver a Jesús en la noche que nació.  
  Magos: Una estrella los condujo a Jesús. 

 ¿Cómo expresaron el gozo que sentían por el nacimiento de Jesús? 

  María:  Ella le dijo a Dios que estaba dispuesta a hacer Su voluntad.  
  Pastores: Le contaron a los demás acerca del niño Jesús.  
  Magos: Le trajeron regalos a Jesús. 

Diga: ¿Cómo te sientes acerca del nacimiento de Jesús? Permita que los niños respondan. Lea 
Juan 3:16 con los niños. Este versículo nos da una razón para sentir gozo por el nacimiento de 
Jesús. ¿Qué razón es esa? Permita que los niños respondan. 

APLICACIÓN 

Actividad de aprendizaje: Juego —«Un gozo mayor» 

Preparación 
Ninguna 

Presentación 
Diga: Cuando María, los pastores y los magos estaban en 
la presencia de Jesús, sintieron un gozo verdadero. Nuestro versículo bíblico de memorización 
nos dice que también sentimos gozo cuando estamos en la presencia de Jesús. Vamos a jugar 
un juego que nos recuerde que debemos permanecer en la presencia de Jesús para sentir el 
verdadero gozo. 

Instrucciones del juego:  

Coloque el cartelón del árbol etiquetado «cristiano» en un lado del salón. Pídales a los niños que 
hagan una fila horizontal lejos del cartelón. Lea las frases a continuación y dígales que den un paso 
hacia el árbol si la frase los invita a estar en la presencia de Dios y sentir gozo. Si no, deben 
alejarse un paso del árbol. 

   
   
  

Materiales	
el	cartelón	del	árbol	del	«cristiano»	

de	la	lección	1	
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 1. Lees la Biblia todos los días.  
 2. Oras todas las noches antes de dormir.  
 3. Te quejas de los quehaceres.  
 4. Le pides perdón a Dios por tus pecados.  
 5. No eres amable con tu hermanito/hermanita.  
 6. Compartes a Jesús con un amigo.  
 7. Vas a la iglesia.  
 8. Le mientes a tus padres.  
 9. Confías en Dios aun cuando tienes un mal día.  
 10. Le cantas una alabanza a Jesús.  

Cuando los niños hayan llegado al árbol, diga: Mientras más tiempo estés con Jesús y 
obedezcas Sus mandamientos, estarás en Su presencia y tu gozo crecerá. Pegue las frutas de 
papel con la palabra «gozo» (al pie del cartelón de la lección 1) al árbol. 

TIEMPO DE MINISTRACIÓN 

Preparación 
Utilice un reproductor de CD para tocar una canción de adoración que 
sea conocida por los niños. También puede pedirle a alguien que la 
toque con un instrumento. Si gusta hacer esta actividad sin música, 
simplemente pídales a los niños que canten una de sus canciones 
favoritas. 

Presentación 
Invite a los niños a participar de un tiempo de alabanza y adoración. Recuérdeles que mientras 
entran en la presencia de Dios, Él los llenará de gozo. Al final de la canción, mientras la música 
sigue tocando, pídales que busquen un lugar tranquilo en el salón para orar y hablar con Dios. 

Materiales	
un	CD	de	adoración  
un	reproductor	de	CD


