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ELISEO PURIFICA EL AGUA (C.7.3.7)

REFERENCIA BÍBLICA: 2 Reyes 2:19-25

VERSÍCULO CLAVE: "¡Tú eres el Dios que hace maravillas¡ ¡Diste a conocer tu 
poder a las naciones!" (Salmo 77:14, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: ¡Mi Dios es el Dios de milagros!

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar el milagro que hizo Dios en la 
    historia de hoy.
2. Explicar cómo Dios hace milagros hoy en día.
3. Decir de memoria el versículo de hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Por seis semanas veremos algunos milagros que Dios hizo por medio de Eliseo.
Milagros que son grandes y extraordinarios. Los niños tienen que aprender que Dios
sigue haciendo milagros hoy en día. Debemos reconocer los milagros diarios que
estamos experimentando (¡la vida misma es un milagro!) y debemos dar gracias a
Dios porque Él sigue haciendo grandes y maravillosos milagros en nuestra vida.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones) •  piedras, madera, marcador,
pegamento, papel blanco

15 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, tablero, tiza 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  folletos, lápices 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  juego 10 minutos

Oración y refrigerio •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.3.7)

MANUALIDAD:  Los niños trabajarán haciendo un recuerdo que llevarán a sus casas.
En la página 34 se encuentran las instrucciones. Es bueno de vez en cuando cambiar
la rutina de las clases. Entonces, que no le llame la atención que al empezar, lo hagan
haciendo la manualidad.

HISTORIA:  Deje que ellos lean la historia. Pida que todos abran sus Biblias en 2 Reyes
2:19-25. Uno de los niños puede escribir en el tablero (pizarrón) o en un pliego de
papel los tres datos (la tarea, el milagro y el problema). Hable con ellos de lo que es
un milagro. Hagan una lista de milagros "grandes" y milagros "pequeños". Cuénteles
la historia de un milagro moderno, puede ser de alguno de la misma iglesia o de
alguien que ellos conocen. Si ellos tienen algo que compartir en cuanto a milagros,
permítales hacerlo.

ACTIVIDAD:  Sigan añadiendo información a sus folletos.

Tareas: 2 Reyes 2:19
Milagro: 2 Reyes 2:21-22
Problema: 2 Reyes 2:19

VERSÍCULO:  Escoja uno de los juegos que se encuentra al final de este material. Los
niños pueden memorizar su versículo mientras juegan.

ORACIÓN:  Hable nuevamente de los milagros grandes y pequeños que los niños han
experimentado. Ayúdeles a pensar en toda su vida y recordar lo que Dios ha hecho
milagrosamente... cosas que quizás no reconocieron antes. Oren juntos dando gracias
a Dios porque Él de verdad sigue trabajando en nuestra vida, haciendo milagros.
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MANUALIDAD (C.7.3.7)

Materiales: piedras pequeñas y redondas (botones opcional)
pegamento (goma)
madera flotante (o cualquier pedazo de madera)
marcador negro permanente
papel blanco

Elaboración: 1. Cada niño necesita 29 piedras (botones).
2. Utilizando un marcador permanente escriba una letra en cada 
    piedra "Tú eres el Dios que hace maravillas" y péguelas en el 
    lugar correcto en la madera

PEGAMENTO


