El Regalo de Gracia de Dios
“Experimentamos la gracia de Dios”

Punto de Inicio
Meta: Esta lección ayudará a los niños a saber que es sólo por el regalo gratuito de Dios de la gracia – Su
tierno amor—que podemos ser cristianos, santos y misionales.

Enfoque de la Escritura: Hechos 16: 22-34 (El carcelero de Filipos)

Versículo para enfatizar: “Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por obras para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).

Trasfondo Bíblico:
Era muy raro que los prisioneros cantaran alabanzas a Dios en la cárcel. Era
muy raro que hubiera terremotos a media noche.
Era muy raro que los prisioneros no escaparan de la cárcel cuando llegara la oportunidad. Era
muy raro que un carcelero se postrara ante sus prisioneros.
Era muy raro que un carcelero que había azotado a los prisioneros y metido en el calabozo de más adentro
los llevara a comer a su casa.

¿Cuál era la diferencia? Dios estaba trabajando por medio del Espíritu Santo y Sus fieles siervos Pablo y Silas.
Estos hombres mostraron evidencia de la gracia de Dios a través de sus actitudes y acciones en la prisión. E
hicieron extensiva la gracia de Dios al hombre que los había maltratado—un hombre que no merecía la gracia
y aún así la recibió. El carcelero de Filipos recibió la gracia y recibió la salvación del pecado.
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Actividades Iníciales
1. Un regalo inesperado
Necesitará:
Un regalo atractivamente
envuelto

Antes de la clase, seleccione un regalo que un niño
disfrutaría. Envuelva el regalo atractivamente.
Pida un voluntario sin dejarle saber lo que quiere que haga.
Pregunte, ¿Hoy es tu cumpleaños? ¿Es algún día
especial en tu vida? (Si el niño responde que sí a cualquier
pregunta, busque otro niño). ¿Esperas normalmente que
la gente te dé un regalo o una tarjeta en tu
cumpleaños? (Deje al niño responder). ¿Esperas que
alguien te dé un regalo en un día común y corriente?
(Deje al niño responder).
Mirando al niño, diga, Quiero que todos aquí sepan que
este es un día como cualquier otro en su vida. Sin
embargo, ahora se convertirá en un día especial
porque le voy a dar un regalo. (Dele al niño el regalo
pero dígale que no lo abra todavía). ¿Has hecho algo
especial por mí o por esta clase como para merecer un
regalo de parte nuestra? (Deje que el niño responda). ¿Te
gusta recibir regalos cuando no es una ocasión
especial? ¿Cómo te sientes cuando alguien te da un
regalo inesperado? (Deje al niño responder).

Palabras de Fe son
palabras fundamentales para la
fe cristiana que son esenciales
para el entendimiento bíblico,
teológico y spiritual.
Gracia

Dios nos da gracia. Gracia son todos los regalos de Dios
de amor, fidelidad y bondad que nos da gratuitamente,
aún cuando no los merecemos. Estos regalos incluyen el
amor y misericordia de Dios cuando hacemos algo mal,
perdón de nuestros pecados y salvación del pecado. Dios
no espera hasta nuestros cumpleaños u otras ocasiones
especiales. La gracia de Dios está disponible todos los
días.
Ahora es el momento que hemos estado esperando.
Puedes abrir este regalo gratuito de la clase para ti.
(Deje que el niño abra el regalo). Cuando uses este regalo
recuerda el regalo gratuito de la gracia que Dios te dio.
Y todos nosotros debemos recordar que Dios le da a
todos Su regalo gratuito de la gracia.
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2. Cadenas por Cristo
Necesitará:
Tiras de papel, 1” x 7”, ocho
por
cada
niño
Engrapadora o cinta
Plumas o marcadores
Pizarra para marcador u hoja
grande de papel.

Antes de la clase, escriba las palabras de Efesios 2:8-9 en la
pizarra. Prepare ocho tiras de papel para cada niño. Prepare
una muestra de la cadena.
Muestre a los niños cómo dividir las palabras del versículo en
estas siete frases:
1. Porque por gracia
2. sois salvos
3. por medio de la fe;
4. y esto no de vosotros,
5. pues es don de Dios;
6. no por obras,
7. para que nadie se gloríe.
Luego ponga a los niños a escribir las siete frases y la
referencia en las ocho tiras de papel. Ayude a los niños a
hacer cadenas de papel con las tiras. Engrape los eslabones de
la cadena de modo que las palabras del versículo queden en la
parte de afuera.
Diga, Hemos hablado sobre cómo convertirse en
cristiano y vivir para y servir a Dios. Hoy aprendimos
que la gracia significa todos los regalos de amor,
fidelidad y bondad que Dios nos da gratuitamente,

Palabras de Fe son palabras
fundamentales para la fe
cristiana que son esenciales
para el entendimiento bíblico,
teológico y espiritual.
Gracia

aún cuando no los merecemos. Estos regalos incluyen el
amor y misericordia de Dios cuando hacemos algo malo,
perdón de nuestros pecados y salvación del pecado. La
gracia es el regalo de Dios. Es un regalo gratuito de
Dios.
Lea a los niños Efesios 2:8-9. Explique cualquier palabra que
los niños no entiendan. Divida la clase en parejas. Deje que
los niños lean el versículo de las cadenas a sus parejas. Junte a
los niños y lean el versículo una vez más.
3. Libera a los prisioneros

Necesitará:
Cinta adhesiva

Diga, En tiempos del Nuevo Testamento, las prisiones eran
para gente que esperaba ser juzgada por un crimen o
esperaba sus castigos. En la prisión de la ciudad de Filipos
había calabozos exteriores e interiores. Los interiores no
tenían ventanas ni luz ni circulación de aire. Los
prisioneros eran frecuentemente golpeados o azotados.
Algunas veces los prisioneros eran asegurados en su lugar
con barras de piedra o madrea, con agujeros para sus pies
lo suficientemente separados como para hacer este castigo
doloroso. Algunas veces los prisioneros también eran
encadenados a los muros de la prisión. Una prisión no era
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un lugar agradable. Los prisioneros siempre se alegraban
cuando eran liberados de la prisión.
Juguemos a “Libera a los prisioneros”. Designe a un niño
para que sea el carcelero y un cuarto de la clase los guardias.
Los otros niños serán los prisioneros. Use cinta adhesiva para
señalar las líneas de salida y meta.
Pida a los prisioneros pararse en la línea de salida. Pida al
carcelero y guardias pararse en el centro, entre las dos líneas.
A su señal, los prisioneros tratarán de alcanzar la línea de
meta. Cada guardia puede tocar solo a un prisionero. Los
prisioneros que hayan sido tocados deben volver a la línea de
salida. Vean cuántos prisioneros pueden ser liberados
llegando a la línea de meta.
Diga, En la historia de hoy, dos cristianos están en la
cárcel pero no han hecho nada malo. Veamos qué les pasó
a los cristianos en la cárcel.

Historia Bíblica
¡Sin salida!
Basado en Hechos 16:22-34
Necesitará:
La cadena de muestra de la
actividad “Cadenas por Cristo”

¿Recuerdas la historia sobre Pablo, el misionero?
Pablo no siempre trabajaba solo. La mayor parte del
tiempo tenía un compañero que le ayudaba en su
ministerio. En nuestra historia bíblica de hoy su
compañero se llamaba Silas.
Pablo y Silas fueron a muchos lugares y le hablaron a
la gente del Hijo de Dios, Jesús, y el regalo de Su
maravillosa gracia. Pablo y Silas estaban en la ciudad de
Filipos cuando se desató un gran problema.
Había unos hombres que tenían una muchacha
esclava que predecía el futuro. Podía hacer esto porque
tenía un espíritu de adivinación en ella. Los hombres
recibían el dinero cuando el espíritu de adivinación en la
muchacha predecía el futuro. Pablo, molesto por el
espíritu, mandó que saliera de la muchacha.
Cuando los amos vieron que la muchacha ya no podía
predecir el futuro se molestaron con Pablo y Silas. Los
amos habían perdido su fuente de ingresos. Aún cuando
no era justo, Pablo y Silas fueron golpeados y llevados a
prisión. (Coloque las puntas de la cadena en sus muñecas).
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El carcelero puso a Pablo y a Silas en el calabozo de
más adentro y aseguró sus pies con cadenas. ¿Pero sabes
lo que Pablo y Silas hicieron? ¡Cantaron himnos y
alabaron a Dios mientras los otros prisioneros
escuchaban!
Cerca de la media noche, Pablo y Silas estaban
cantando. De pronto, hubo un gran terremoto que sacudió
la cárcel. Las puertas de la prisión se abrieron y se soltaron
las cadenas de todos. (Rompa sus cadenas).
Cuando el carcelero despertó y vio todas las puertas de
la prisión abiertas tomó su espada y se iba a matar. Sabía
que si los prisioneros escapaban lo matarían por haberlo
permitido. Sin embargo, justo cuando se iba a matar,
Pablo gritó, “No te hagas ningún mal, pues todos estamos
aquí”.
El carcelero pidió luz. Luego se apresuró a entrar y se
postró temblando ante Pablo y Silas. Les dijo, “Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo?”
Le contestaron, “Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo tú y toda tu casa”.
Luego Pablo y Silas les enseñaron al carcelero y a su
familia más acerca de Jesús. El carcelero era un hombre
nuevo. Tomó a Pablo y a Silas y les lavó las heridas;
inmediatamente él y su familia fueron bautizados. Hasta
llevó a Pablo y a Silas a su casa para que tuvieran una
buena comida.
El carcelero estaba lleno de gozo porque había creído
en Dios –él y toda su familia. El siguiente día, Pablo y
Silas fueron liberados de la prisión y dejaron la ciudad de
Filipos.

Viviéndolo
1. Repaso de la historia bíblica
Necesitará:
Utilería sencilla para
representar la cárcel
Algo ligero para representar la
comida

Designe niños que representarán al carcelero, los guardias,
Pablo, Silas y la familia del carcelero. Que los niños hagan
pantomima mientras usted lee la historia. Use sillas y otras
cosas para representar los cepos de la prisión. Al final de la
historia sirva algo ligero para representar la comida en la casa
del carcelero.
Pregunte, ¿Qué pregunta importante hizo el carcelero?
(Deje que los niños respondan). ¿Cómo cambió la vida del
carcelero después de esa noche en la cárcel? (Se dio cuenta
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de que Pablo y Silas no eran criminales. En lugar de
golpearlos, cuidó de sus heridas. En lugar de dejarlos en la
cárcel, los llevó a su casa. En lugar de pensar que Pablo y
Silas eran criminales, creyó en Jesús y se convirtió en
cristiano). ¿Cómo afectó a su familia la decisión del
carcelero? (Toda la familia del carcelero también se convirtió
en cristiana). ¿Cómo pudieron Pablo y Silas cantar después
de ser golpeados y puestos en cepos en la cárcel? (El
Espíritu Santo les dio valor).
2. Libera a los prisioneros
Necesitará:
Tres hojas de papel constructivo
Marcador

Antes de la clase, escriba cada uno de estos nombres en una
hoja de papel, Pablo, Silas, carcelero.
Pida a tres niños representar a Pablo, Silas y el carcelero. Que
los voluntarios sostengan el cartel con el nombre frente a ellos.

Necesitará:
Hoja de Actividad
“Regalo de Dios”, una por
cada niño
Tijeras
Cinta

Diga, ustedes ven a algunas de las personas que estaban en
la cárcel de Filipos. ¿Recuerdan lo que les sucedió? (Deje
que un voluntario repase brevemente la historia en sus propias
palabras). Viendo a estas tres personas, ¿quién fue liberado
esa noche? (Deje que los niños respondan). La mayoría dirá
que fueron Pablo y Silas. Pero queremos que los niños sepan
que alguien más fue liberado pero de manera diferente. ¿Me
creerían si les dijera que los tres hombres fueron liberados
de algo esa noche? ¿De qué fueron liberados Pablo y
Silas? ( De las cadenas y los cepos). ¿De qué fue liberado el
carcelero? (De sus pecados). El carcelero se convirtió en
cristiano esa noche.
Debido al amor y gracia de Dios, todas las personas
pueden ser salvas del pecado. Dios envía al Espíritu Santo
a cambiar nuestras vidas y ayudarnos a testificar a otros.
El carcelero cambió de ser el que golpeó y puso a Pablo en
la prisión a ser el que cuidó de las heridas de Pablo y lo
llevó a su casa para cuidarlo ahí. El amor y gracia de Dios
pueden cambiar a una persona por completo.
3. Mi regalo de la gracia de Dios
Antes de la clase, haga una muestra de una caja de la
“gracia”. Corte la abertura en la parte superior de las cajas
para los niños.
Déle a cada niño una copia de la Hoja de Trabajo de Primaria
4a, “Regalos de Dios”. Deje que los niños corten la caja.
Ayúdelos a doblar las orillas y cerrar la caja con cinta. Que
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los niños corten aparte las tiras de palabras, doblen los papeles y pongan los “regalos de Dios” en la caja de la “gracia.

Necesitará:
Lección
PowerPoint
Cinco hojas de papel y
marcador

Repase esta lección con la Lección de Primaria 4 PowerPoint.
O deje que 5 niños sostengan las letras de la palabra gracia.
Deje que cada niño diga algo que aprendió sobre la gracia o
sobre el carcelero de Filipos.
Desafíe a los niños a mostrar su caja de la “gracia” a otros y
contarles cómo la gracia les puede ayudar.
Termine con una oración. Agradezca a Dios por Su gracia y al
Espíritu Santo que ayuda a los cristianos a vivir como Jesús y
contarles a otros sobre Él. Pida a Dios que ayude a los niños a
proclamarlo como su Salvador, vivir una vida semejante a
Cristo y testificar a otros de Jesús.

Nota: Si no puede presentar el
PowerPoint en clase, imprima
las diapositivas para usarlas
como ayuda visual para el
juego.

Asegúrese de que todos los niños tengan sus cajas de la
“gracia” con ellos al salir. Diga, La palabra gracia está en
los cuatro lados de sus cajas. Una forma de recordar lo
que significa la gracia es con una palabra que empiece con
cada letra.
Grandes
Riquezas y
Amor en
Cristo
Infinitamente,
Amén
Siempre recuerda que por la gracia de Dios—Su tierno
amor—es como podemos vivir una vida Cristiana, santa y
misional.
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