ELÍAS PREDICA LA SEQUÍA (C.7.3.1)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Reyes 17:1-7

VERSÍCULO CLAVE:

"Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les
falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo
Jesús" (Filipenses 4:19, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios siempre provee para mis necesidades.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar la diferencia entre las necesidades y los
deseos.
2. Contar la tarea de Elías, el milagro de Dios y el
problema en la historia de hoy.
3. Expresar gratitud a Dios por darles todo lo necesario.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Hay una gran diferencia entre las necesidades y los deseos. Por medio de la
enseñanza de hoy, los niños aprenderán a reconocer la diferencia entre "deseo" y
"necesidad". Dios suplió las necesidades de su siervo Elías en un tiempo difícil de
sequía. Dios le proveyó de agua y alimento, nunca le abandonó. Durante esta
semana, los niños aprenderán también a dar gracias a Dios por las cosas que tienen y
que reciben por la misericordia de Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas, lápices, crayones

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• ilustraciones, Biblia

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• folletos, lápices, Biblias

20 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, tijeras

10 minutos

Oración y refrigerio

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.3.1)
ACTIVIDAD: Deles la bienvenida y luego entrégueles una hoja de papel (página 3) en
donde harán una lista de sus necesidades. Luego pídales que dibujen una de las
necesidades de su lista. Después, que hagan una lista de sus deseos y que escojan uno
para dibujarlo, abajo pueden escribir el versículo. Si hay tiempo sería bueno utilizar
una de las actividades o juegos para que aprendan el versículo de memoria. (En este
trimestre sería bueno hacer una competencia en cuanto a los versículos
memorizados. A los niños de esta edad les encantan las competencias. El Apéndice A
tiene ideas de juegos).
HISTORIA: Lo más recomendable en la enseñanza es el uso de ilustraciones. Si no es
posible conseguirlas, dibuje un mapa o consiga uno para que pueda mostrarles el
lugar dónde ocurrió la historia. Las ilustraciones de la Biblia Dios Habla Hoy son
excelentes. Es importante que ellos vivan las experiencias que vivió Elías, por eso,
usted debe contar la historia con el dramatismo necesario para hacerla llamativa e
interesante. Si desea, pídales que todos abran sus Biblias en 1 de Reyes 17:1-7, y luego
pida a un niño que lea la historia, mientras todos siguen la lectura con la vista.
ACTIVIDAD: Hoy iniciarán una actividad que seguirán desarrollando cada semana
del trimestre. Es un folleto titulado "Información Clasificada". Encontrará aquí las
instrucciones e información para la actividad.
MANUALIDAD: En la página 4, se encuentra la ilustración de un cuervo. Haga una
copia para cada uno de los niños y deles para que ellos la recorten coloreen y luego la
guarden en el folleto para utilizarla más adelante en un móvil que van hacer.
ORACIÓN: Debe utilizar este tiempo para dar gracias a Dios por su cuidado y porque
siempre suple nuestras necesidades. Ellos pueden compartir peticiones y orar uno
por el otro. Los niños necesitan sentir que su clase es un lugar seguro donde pueden
compartir sus necesidades sin sentirse avergonzados. Usted tiene que ser una
persona confiable. Si ellos oyen de otra persona que usted ha compartido algo que
ellos han dicho en la clase, perderán la confianza. Hay que crear un ambiente donde
pueden compartir sus problemas, sus necesidades, sus inquietudes, etcétera.
También debe ser un ambiente donde los mismos niños demuestren solidaridad con
sus amigos, siendo discretos y no contando fuera de la clase lo que han oído de sus
compañeros. Esto es muy importante.
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.7.3.1)
MIS NECESIDADES

MIS DESEOS

_________________________

_________________________

ILUSTRACIÓN

ILUSTRACIÓN

Filipenses 4:19:

EL PACTO CON DIOS

3

(C.7.3.1)

PATRÓN PARA EL MÓVIL (C.7.3.1)
CUERVO
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.7.3.1)

EL PACTO CON DIOS

5

(C.7.3.1)

