ELISEO Y LOS SIRIOS (C.7.3.11)
REFERENCIA BÍBLICA:

2 Reyes 6:8-23

VERSÍCULO CLAVE:

"El Señor te protege de todo peligro; Él protege tu vida. El
Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre"
(Salmo 121:7-8, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios se preocupa por mi seguridad y su poder

está disponible para quien lo necesite. Él se encarga de
mi vida.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Expresar lo que sienten al pensar en el cuidado de
Dios.
2. Identificar cómo se veía el cuidado de Dios durante
la guerra con los sirios.
3. Decir de memoria los versículos de hoy explicando su
significado.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios se preocupa por nuestra seguridad y bienestar. Él nos cuida a toda hora y en
todo lugar. Pase lo que pase en la vida podemos estar seguros que Dios está allí
cuidándonos con su mano poderosa. Podemos confiarle nuestros temores, peligros,
alegrías y tristezas. Esta semana los niños recordarán que Dios siempre cuidará de
ellos porque les ama sea cual sea la circunstancia.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones)

• papel grande, crayones

15 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

•

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• juego

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• folletos, lápices, Biblias

10 minutos

Oración y refrigerio

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.3.11)
ACTIVIDAD: Cuando lleguen los niños al aula, deben encontrar colgada en una pared
una hoja grande de papel, con el título "DIOS ESTÁ CUIDÁNDOTE". Tenga listas
revistas y crayones. Los niños van a hacer un collage (mural) poniendo láminas y
dibujando algo que ilustre lo que dice el título. Luego pueden dialogar de lo que han
puesto en el collage para empezar así la historia.
HISTORIA: Debe contar la historia dramáticamente. Con anticipación busque láminas
o ilustraciones para contarla. Ayúdeles a que se imaginen la frustración que sintieron
los sirios cuando sus planes fueron descubiertos. Haga énfasis en la protección que
Dios brindó a su pueblo, tanto en lo visible como en lo invisible. Ayude a notar la
manera milagrosa cómo Dios ganó la victoria, sin derramar sangre. Note la bondad
que los israelitas mostraron a sus presos. Conversen de las maneras como podemos
apreciar el cuidado de Dios en nuestras vidas.
ACTIVIDAD: Continúe añadiendo información a sus folletos.
Tareas:
Milagro:
Problemas:

2 Reyes 6:12
2 Reyes 6:18
2 Reyes 6:8, 13-14

VERSÍCULOS: Utilice una de las actividades que se encuentran al final del material
para enseñarles los versículos.
ORACIÓN: Oren dando gracias a Dios por su cuidado.
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