ELISEO Y NAAMÁN (C.7.3.10)
REFERENCIA BÍBLICA:

2 Reyes 5:1-27

VERSÍCULO CLAVE:

"Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia
inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y
Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado
sabio; honra al Señor y apártate del mal: ¡ésa es la mejor
medicina para fortalecer tu cuerpo!" (Proverbios 3:5-8,
Dios Habla Hoy)

CONCEPTO CLAVE:

Los milagros ocurren cuando tengo fe y estoy dispuesto a
confiar y obedecer a Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar algunos detalles sobre la lepra.
2. Dramatizar la historia de Eliseo y Naamán.
3. Decir de memoria los versículos de hoy explicando su
significado.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Hoy veremos la historia sobre la fe de una niña y de un militar que aprendieron que
sólo por medio de la confianza y la obediencia a Dios podemos ver milagros. Sin
embargo, algunas veces se presentan obstáculos que impiden que Dios obre el
milagro. El orgullo, la ira, el pecado no confesado y la desobediencia pueden impedir
los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esta semana los niños
expresarán su confianza en Dios reconociendo el poder que Él tiene para hacer
grandes, maravillosos y extraordinarios milagros de sanidad.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• ilustraciones, Biblia

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

•

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

•

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• folletos, lápices, Biblias

10 minutos

Oración y refrigerio

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.3.10)
ACTIVIDAD: Cuando los niños lleguen al aula, deles una copia de la hoja de trabajo,
página 45. La información que encuentren allí les dará pautas para conocer la historia
que estudiarán hoy. Diga que pueden ayudarse con la historia que está en 2 Reyes
5:1-27.
HISTORIA: Si es posible, invite a unos adultos o jóvenes de la iglesia para que le
ayuden a dramatizar la historia de hoy. Una persona puede hacer el papel de
Naamán, vestirse como tal, pintarse la piel con pintura o crema blanca para simular
las manchas de la lepra. Si hay suficientes personas, otros también pueden
disfrazarse de leprosos. Pueden usar maquillaje para simular la lepra. Una mujer, o
quizás una niña de la clase puede hacer el papel de la niña y otro el papel de Eliseo.
Para la dramatización, puede usar el cuento adjunto o usando sus propias palabras
en base a la porción bíblica. Si no es posible conseguir ayudantes, quizás los mismos
niños quieran hacerlo o puede leer la historia dramáticamente (mostrando
ilustraciones).
ACTIVIDAD: Continúen añadiendo información a sus folletos.
Tareas:
Milagro:
Problemas:

2 Reyes 5:6
2 Reyes 5:13-14
2 Reyes 5:1

VERSÍCULOS: Utilice algunas de las actividades que se encuentran al final del
material para enseñarles los versículos. Recuerde que es importante que memoricen
semana a semana.
ORACIÓN: Todos juntos, den gracias a Dios por su cuidado. Oren por fe, confianza y
obediencia. Sigan orando por las personas en la lista de la semana pasada.
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HOJA DE INFORMACIÓN (C.7.3.10)
¡UNA ENFERMEDAD ESPANTOSA!

En la época de Naamán la lepra fue una enfermedad espantosa. En las etapas
iniciales de la enfermedad, aparecen manchas blancas en la piel que se extienden
mientras avanza la enfermedad. Los nervios se afectan y se pierde la sensibilidad de
la piel. Eventualmente la lepra puede extenderse más y causar la perdida de las
extremidades y la piel. La lepra puede desfigurar el cuerpo de tal forma que la
apariencia de la persona provoca temor. La gente pensaba que la lepra era
contagiosa. Los leprosos eran echados de sus casas y tenían que vivir lejos de sus
familias. Vivían en colonias de leprosos. Para el leproso su enfermedad significaba
una vida entera separada de sus seres amados y amigos porque no había curación
para la lepra.
Siendo así, es fácil entender lo importante que fue el viaje de Naamán para
entrevistarse con Eliseo. Naamán estuvo en peligro de perder todo lo que tenía si no
era sanado. ¡Cuán agradecido se sintió al ser sanado!
Hoy la lepra es una enfermedad curable. Hay medicinas que pueden detener
el avance de la enfermedad. Se sabe también que no es una enfermedad contagiosa.
Dios le ha dado sabiduría a los científicos y médicos para ayudar a los leprosos a
vivir una vida normal. Sus descubrimientos también han sido milagros de Dios.
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HOJA DE TRABAJO (C.7.3.10)
LA LEPRA AYER Y HOY

Llena los espacios para mostrar lo que has aprendido de la lepra.

1. En la época de Naamán la gente tenía _______________ de la lepra.

2. Sabían que tenían la lepra cuando veían _____________________________________
en la piel.

3. La lepra era una enfermedad ________________________.

4. Si tenía lepra tenía que salir de su _______________ y dejar su _______________.

5. No había una ____________________ para la lepra.

6. Hoy en día hay una _________________ para la lepra.

7. En la vida de Naamán Dios hizo un ____________________.

8. Hoy en día Dios ha hecho un _____________________ dando a los científicos y
médicos una _________________________ para la lepra.
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HOJA DE TRABAJO (C.7.3.10)
RESPUESTAS: LA LEPRA AYER Y HOY

1. En la época de Naamán la gente tenía miedo de la lepra.

2. Sabían que tenían la lepra cuando veían manchas blancas en la piel.

3. La lepra era una enfermedad espantosa.

4. Si tenía lepra tenía que salir de su casa y dejar su familia.

5. No había una cura (curación) para la lepra.

6. Hoy en día hay una cura (curación) para la lepra.

7. En la vida de Naamán Dios hizo un milagro.

8. Hoy en día Dios ha hecho un milagro dando a los científicos y
médicos una curación para la lepra.
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