MILAGROS (C.7.3.12)
REFERENCIA BÍBLICA:

2 Reyes 2:19-7:20

VERSÍCULO CLAVE:

"Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los
pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy
digno de alabanza…" (1 Crónicas 16:24-25a, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Debo alabar a Dios por su poder y agradecerle por sus
milagros.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Hacer un repaso de los milagros que hizo Dios por
medio de Eliseo.
2. Identificar cómo Dios hace milagros hoy en día.
3. Decir de memoria los versículos de hoy explicando su
significado.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El Señor se deleita en la alabanza y la adoración de su pueblo. La Palabra de Dios, la
Biblia, nos dice que nosotros hemos sido creados para "alabanza de su gloria", por
tanto es lo que debemos hacer cada momento de nuestra vida. Debemos reconocer el
poder, el amor y la misericordia de Dios y alabarle. Hoy tendrán la oportunidad de
repasar los milagros de Eliseo que ya han visto y conocer otros milagros. Esta
semana los niños van glorificar a Dios por lo que Él es y por todo lo que hace.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Música (vea las instrucciones)

• canciones, guitarra

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• crucigrama

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• folletos, lápices, Biblias

10 minutos

Alabanza (vea las instrucciones)

•

10 minutos

Oración y refrigerio

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.3.12)
ALABANZA: Invite a uno de los músicos de la iglesia para estar en su clase hoy. En
caso de que no haya alguien, los niños pueden cantar alabanzas utilizando
instrumentos sencillos tales como panderetas y tambores o cualquier otro
instrumento que ellos tengan. Lo importante es que hoy alaben, canten y glorifiquen
el nombre del Señor. Hay muchas canciones conocidas. Quizás ellos mismos le den
ideas sobre cuáles canciones cantar.
HISTORIA: Lean juntos "La Historia de Eliseo" (adjunto) para tener un bosquejo
general de los milagros que Dios hizo por medio de Eliseo. Haga un repaso de los
milagros que ya vieron. Conversen más sobre los milagros de la lección de hoy. Haga
énfasis en la adoración que debemos sentir al ver el poder de Dios y sus milagros.
ACTIVIDAD: Los niños pueden hacer el crucigrama que se encuentra adjunto. Es una
actividad excelente para reforzar los conceptos importantes de la historia de hoy.
ACTIVIDAD: Termine de hacer los folletos de "Información Clasificada" para llevar a
sus casas.
ALABANZAS: Nuevamente pueden cantar dando gloria a Dios por su poder y
proezas. ¡Hoy es un día de celebración! Sería excelente si prepara con anticipación un
refrigerio especial, podría pedir la ayuda de los niños o de los padres de familia. En
este tiempo de refrigerio, haga la premiación de los niños que memorizaron
versículos, los que trajeron visitas, los que tienen premio por asistencia puntual,
etcétera. Es tiempo de celebración, entonces todos deben estar contentos y alegres.
Antes de terminar con todo este momento de celebración, den gracias al Señor por
todo lo estudiado durante el trimestre.
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HISTORIA (C.7.3.12)
Eliseo fue un profeta que hizo milagros (con el poder de Dios), que predijo el
futuro (con el poder de Dios) y también sabía leer las mentes de otros (con el poder
de Dios).
MILAGRO #1: AGUA MALA TRANSFORMADA EN BUENA: 2 Reyes 2:19-22
El agua de Jericó era mala. Eliseo tiró sal al agua, como Dios le mandó hacer y
el agua ha sido pura desde entonces.
MILAGRO #2: ELISEO AYUDA A UNA VIUDA POBRE: 2 Reyes 4:1-7
Una viuda no pudo pagar su deuda, entonces un hombre iba a llevarse a sus
hijos como pago. La única cosa que tenía la viuda era una jarra pequeñita de aceite.
Eliseo le dijo que debería irse a su casa y recolectar más jarras de las vecinas.
Empezaron a vaciar el aceite en las otras jarras. Cuando todas estaban llenas el aceite
dejó de fluir. Eliseo le dijo que debería vender el aceite, pagar su deuda y utilizar el
resto del dinero para vivir.
MILAGRO #3: ELISEO Y LA MUJER RICA: 2 Reyes 4:8-17
Eliseo comió y vivió en la casa de una mujer rica cada vez que estuvo en su
ciudad. Un día Eliseo le preguntó a sus siervos lo que podía darle como recompensa
a su bondad. Ellos le contaron que ella quería tener un hijo. Eliseo le dijo a la mujer
que iba a tener un hijo y ¡al año siguiente lo tuvo!
MILAGRO # 4: ELISEO DA VIDA A UN NIÑO: 2 Reyes 4:18-37
El hijo de una mujer rica tuvo un accidente y se murió. La mujer corrió donde
Eliseo. Él regresó con ella a la casa y resucitó a su hijo.
MILAGRO #5: COMIDA VENENOSA TRANSFORMADA EN BUENA: 2 Reyes 4:38-41
Hubo una sequía. Los siervos de Eliseo hicieron una comida con unas
calabazas venenosas (sin darse cuenta). Eliseo puso un poco de harina en el guisado
y lo transformó en comida buena.
MILAGRO #6: LOS PANES MULTIPLICADOS: 2 Reyes 4:42-44
A Eliseo le fueron dados 20 panes para dar de comer a 100 profetas. Sus
siervos pensaron que no era suficiente pero Eliseo les dijo que el Señor le había dicho
que iba a ser suficiente y que iba a sobrar. ¡Y así fue!
MILAGRO #7: NAAMÁN CURADO: 2 Reyes 5:1-19
Naamán era un comandante del ejército de Siria. Tenía lepra. Su sierva, una
niña le dijo que Eliseo podía curarle.
Eliseo le dijo a Naamán que tenía que ir y lavarse siete veces en el Río Jordán.
Esto enojó mucho a Naamán (por su orgullo). Sus siervos por fin pudieron
convencerle para hacer lo que Eliseo le había dicho. ¡Y fue curado!
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(continuación de página 51)

MILAGRO #8: EL CASO DE L HACHA PERDIDA: 2 Reyes 6:1-7
Eliseo y un grupo de profetas fueron a cortar unos árboles para agrandar su
casa. Cuando empezaron a trabajar uno perdió su hacha en el agua. Este se
entristeció mucho pues era un hacha prestada. Eliseo cortó un palo, lo tiró al agua y
así hizo flotar el hacha.
MILAGRO #9: EL SEÑOR PROTEGE Y AYUDA A ELISEO: 2 Reyes 6:8-23
El rey de Siria estaba en guerra contra Israel. Supo que Eliseo delató todos sus
planes a los líderes de Israel, por lo tanto, quiso capturar a Eliseo.
Cuando el ejército de Siria llegó a la ciudad donde estaba Eliseo, el siervo de
Eliseo se atemorizó. Eliseo oró para que su siervo pudiera tener sus ojos abiertos y
ver lo que antes era invisible. Inmediatamente pudo ver que había en las montañas
un ejército de caballos, carros de fuego y ángeles protegiendo a Eliseo.
MILAGRO #10: GRAN HAMBRE: 2 Reyes 6:24-7:20
Como resultado del sitio de Samaria hecho por el ejército de Siria, hubo gran
hambre en Israel. El rey de Israel pensó que Eliseo tenía la culpa de tanta hambre y
también quiso matarle. Eliseo le dijo al rey y a su ayudante que al día siguiente todo
el mundo iba a tener suficiente para comer, menos el ayudante. El rey y su ayudante
pensaron que eso ¡era ridículo!
Cuatro leprosos muriéndose de hambre fueron al campamento de los sirios
para pedir comida. Pero cuando llegaron allí encontraron el campamento vacío. El
Señor había hecho que los sirios oyeran algo que pareciera como un ejército grande
con caballos y carros y pensaron que el rey de Israel había empleado ejércitos para
atacarles. Los sirios huyeron, dejando todo lo que tenían en el campamento. Cuando
los leprosos vieron que el campamento estaba vacío, entraron y comieron hasta que
se llenaron. Luego se fueron a contarle a los demás. Todo el mundo se fue a comer al
campamento, pisoteando al ayudante del rey. El ayudante murió. ¡Los demás
comieron todo lo que quisieron!
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CRUCIGRAMA (C.7.3.12)
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CRUCIGRAMA (C.7.3.12)
PISTAS:
HORIZONTALES
1. Cuando no hay suficiente para
comer hay una
5. El número de panes que Eliseo
tenía para alimentar a los 100
profetas.
8. Eliseo oró que el ejército de Siria
quedará
10. Las veces que Naamán tenía que
lavarse para ser sanado.
11. Lo que quiso hacer el rey de Israel a
Eliseo cuando hubo gran hambre
en la tierra.
13. Lo que hizo venenosa la comida
hecha por los siervos de Eliseo.
16. Lo que Eliseo puso en la comida
para hacerla buena.
18. Lo que sintió el siervo de Eliseo al
ver el ejército de Siria.
20. Lo que quiso hacer el rey de Siria a
Eliseo cuando supo lo que estaba
haciendo en su contra.

VERTICALES
2. Lo que vendió la viuda pobre para
pagar su deuda.
3. Lo que Eliseo prometió a la mujer
rica como recompensa pos su
bondad.
4. Lo que hizo Eliseo con el poder de
Dios.
6. El hacha perdida era una hacha
.
7. Lo que dejó de hacer Siria contra
Israel después del banquete.
9. Los hijos de la viuda iban a ser
para pagar su deuda.
12. Lo que Eliseo tiró al agua para
purificarla.
14. La enfermedad que tenía Naamán.
15. Lo que sintió Naamán cuando
Eliseo le dijo lo que tenía que hacer
para ser sanado.
19. Lo que hizo Eliseo antes de cada
milagro.
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