
EL PACTO CON DIOS 6 (C.7.3.2)

ELÍAS Y LA VIUDA DE SAREPTA (C.7.3.2)

REFERENCIA BÍBLICA: 1 Reyes 17:8-24

VERSÍCULO CLAVE: "¿Cómo que 'sí puedes'? ¡Todo es posible para el que 
cree!... Para los hombres es imposible, pero no para Dios, 
porque para Él no hay nada imposible"
(Marcos 9:23, 10:27, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: ¡Todo es posible para Dios! Para Él no hay nada 
imposible. Dios hace milagros en mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar cosas que han aprendido de la vida de Elías.
2. Relatar a través de la historia de hoy que "todo es 
    posible con Dios".
3. Hacer una lista de las cosas imposibles para los seres 
    humanos, mas no imposibles para Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Tenemos que darnos cuenta del poder incomparable de nuestro Dios. ¡Él puede
hacerlo todo! Diariamente vemos milagros con nuestros propios ojos ¡sin darnos
cuenta que son milagros! La historia de hoy nos cuenta milagros extraordinarios,
pero son ejemplos de las cosas que Dios sigue haciendo en el mundo de hoy. Los
niños aprenderán a ver las cosas que hace Dios; los milagros pequeños de todos los
días: el nacimiento de un niño, la salida del sol y de la luna, el fruto de un árbol, el
ser sanado de una enfermedad, el tener un accidente y sobrevivir y muchas otras
cosas más. Esta semana los niños harán una lista de sus peticiones para Dios,
recordando que no hay nada imposible para Él.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

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

Diálogo (vea las instrucciones) •  10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  ilustraciones, Biblia 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  folletos, lápices, Biblias 15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, tijeras, crayones 10 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos



EL PACTO CON DIOS 7 (C.7.3.2)

HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.3.2)
AMBIENTACIÓN:  La idea central de la clase de hoy es que no hay nada imposible para
Dios. Decore el aula con ilustraciones o láminas de milagros o de situaciones difíciles.
Si puede, haga con anticipación un "collage" o montaje. Busque láminas en revistas o
periódicos viejos de situaciones imposibles para los seres humanos, como el divorcio,
guerras, desastres naturales como sequías, temblores, inundaciones y enfermedades
incurables como SIDA, cáncer, etcétera). Titúlelo: "¡No Hay Nada Imposible Para
Dios!" Cada vez que los niños vean éstas palabras el concepto estará siendo reforzado
en su corazón. Invíteles a cantar canciones que expresen el tema, y mientras cantan,
pueden dar vueltas por el aula mirando los carteles y las ilustraciones de las paredes.

ACTIVIDAD Y DIÁLOGO:  Dé una copia de la página 8 "Conociendo a Elías". Cada uno
debe trabajar individualmente. Las respuestas a esto se encuentran en la página 10.
Luego que hayan terminado sus investigaciones, abra un tiempo de diálogo en base a
la información que encontraron. Cada vez que sea posible refuerce la idea de que no
hay nada imposible para Dios.

HISTORIA:  Lea o cuente la historia que se encuentra en 1 Reyes 17:8-16. (Si la semana
anterior pidió a un niño que lea la historia en casa y le dio la cita para hacerlo, pídale
que lo haga ahora). Utilice las ilustraciones adjuntas o consígalas de otros materiales
(franelógrafo, láminas, etcétera). Los niños pueden contar las responsabilidades de
Elías, los problemas y milagros que se encuentran en la historia. Luego lea 1 Reyes
17:17-24. Nuevamente los niños pueden encontrar el problema y el milagro que se
encuentra en estos versículos.

ACTIVIDAD:  Hoy pueden seguir añadiendo información a sus folletos de
"Información Clasificada". La información se encuentra en estos versículos:

Tarea: 1 Reyes 17:9
Milagros: 1 Reyes 17:14-16

1 Reyes 17:19-23
Problemas: 1 Reyes 17:12

1 Reyes 17:7

MANUALIDAD:  Recortarán una jarra como recuerdo de lo que hizo Dios en la
historia. Utilizarán en el móvil más adelante. Deben guardarla en el folleto. Al
reverso de la jarra escriba el versículo.

ORACIÓN:  El enfoque de la oración de hoy es nuestra gratitud porque no hay nada
imposible para Dios. A veces nos desanimamos ante los problemas y sentimos que
no podemos hacer nada. Pero lo fabuloso de todo esto, es que debemos estar seguros
de que hay alguien a nuestro lado que puede hacer todo, solucionar nuestros
problemas y proveer las necesidades más grandes que podemos tener. Nuestra
confianza y fe deben estar en Dios. Añada las peticiones que los niños tengan. Siga
promoviendo un ambiente donde los niños compartan las cosas más profundas de
sus vidas.
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HOJA DE TRABAJO (C.7.3.2)
CONOCIENDO A ELÍAS

1. En los versículos de abajo se encuentran algunos detalles interesantes de Elías. (Si
    están trabajando en equipo, cada persona debe tener su propia hoja. Si lo prefiere,
    puede repartir los versículos entre los participantes). Escribe las respuestas en los
    espacios dados. Comparte tus respuestas con tus compañeros si estás trabajando
    en equipo. Debes llenar todos los espacios.

--1 Reyes 17:5

--1 Reyes 17:24

--1 Reyes 18:46

--1 Reyes 19:3

--2 Reyes 1:8

--2 Reyes 2:11

--Marcos 9:2-5

--Santiago 5:17

2. ¿Por qué fue llamado Elías para ser un profeta en Israel?
    (vea 1 Reyes 19:10)

1.

2.

3.

(Este versículo nos ayudan a entender por qué fue tan difícil para Elías ser un profeta
en Israel).

3. Llena un círculo con el color que más represente al profeta Elías para ti. Luego
    explica por qué escogiste tal color.

4. Dibuja (atrás de la hoja) algo que muestre un aspecto de la personalidad de Elías.

"PARA LOS HOMBRES ESTO ES IMPOSIBLE, PERO NO PARA DIOS"
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PATRÓN (C.7.3.2)
CÍRCULO PARA LA HOJA DE TRABAJO

Llena el círculo con el color que más represente para ti al profeta Elías. Luego
explica por qué escogiste tal color.
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HOJA DE TRABAJO (C.7.3.2)
RESPUESTAS: CONOCIENDO A ELÍAS

Los niños pueden contestar en sus propias palabras, la actividad es para que
piensen por sí mismos.

1. 1 Reyes 17:5--Elías hizo lo que el Señor le dijo.

1 Reyes 17:24--Elías era un hombre de Dios que dijo la verdad, verdad 
   contenida en la palabra de Dios.

1 Reyes 18:46--El poder de Dios estuvo sobre Elías.

1 Reyes 19:30--Elías tenía miedo (como humano naturalmente sintió miedo en 
   momentos de peligro).

2 Reyes 1:8--Elías era un hombre vestido con una capa velluda y un cinturón 
   de cuero. Era un Tisbita (de la ciudad de Tisbe).

2 Reyes 2:11--Elías fue llevado al cielo un en carro de fuego.

Marcos 9:2-5--Elías apareció con Jesús en el monte de la transfiguración.

Santiago 5:17--Elías era un hombre como nosotros y oró con fervor.

2. 1) Israel había rechazado el pacto con Dios.

2) Israel había derrumbado los altares de Dios.

3) Israel había matado a los profetas de Dios.

3. Cualquier color es aceptable.

4. Comparte los dibujos.
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ILUSTRACIÓN (C.7.3.2)
ELÍAS CON LA VIUDA
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PATRÓN PARA EL MÓVIL (C.7.3.2)
JARRÓN


