ELÍAS HUYE A HOREB (C.7.3.4)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Reyes 19:1-18

VERSÍCULO CLAVE:

"El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener
miedo? Cuando tengo miedo, confío en ti"
(Salmo 27:1, 56:3, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Cuando tengo miedo confío en Dios y Él me da paz y
tranquilidad.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar los símbolos que tienen en sus móviles.
2. Contar la historia en sus propias palabras y explicar las
enseñanzas más importantes.
3. Decir de memoria el versículo de hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El miedo frente a situaciones peligrosas (o inclusive lo que imaginamos que es
peligro) es una reacción muy humana y válida. Los niños tienen que saber que Dios
entiende nuestros temores y quiere ayudarnos a enfrentarlos. Cuando acudimos a Él
con confianza, expresándole nuestra necesidad, Él nos da paz y una respuesta a
nuestros miedos. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en su poder.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Versículo (vea las instrucciones)

• papelitos, Biblias

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, pizarrón, papel

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones, tijeras

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• folletos, Biblias

10 minutos

Oración y refrigerio

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.3.4)
VERSÍCULO: Hoy utilizarán versículos "revueltos" para memorizar los Salmos 27:1 y
56:3. Cada palabra de los versículos debe escribirse en papelitos del mismo tamaño.
Si prefiere cada niño puede tener un sobre con los papelitos. Viendo una Biblia
ponga las palabras en el orden correcto. Luego, sin mirar la Biblia, hágalo de nuevo.
Repita varias veces los versículos. Puede dividir la clase en dos equipos y hacer una
competencia de cual equipo puede ordenar las palabras más rápido.
HISTORIA: Lea los siguientes versículos utilizando las preguntas para animar a los
niños a compartir sus ideas:
--Lea 1 Reyes 19:1-2--dialoguen acerca de las razones del temor de Elías
--Lea 1 Reyes 19:3-5a--¿Qué hizo Elías? ¿Por qué tenía temor? ¿Qué
sentía?
--Lea 1 Reyes 19:5b-9a--Converse del milagro que hizo Dios
--Lea 1 Reyes 19:9b-13a--¿Qué aprendió Elías de Dios? ¿Cómo habló
Dios con Elías?
--Lea 1 Reyes 19:13b-18--¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios para
Elías? ¿Qué hizo Dios para animar a Elías?
MANUALIDAD: Deje que los niños escriban en la "cueva" que se encuentra adjunta las
palabras "Dios vino en un susurro suave". Luego, dígales que deben colorear y
recortar la ilustración para utilizarla en el móvil. Utilizando los cuatro símbolos que
han hecho hasta aquí, pueden hacer un móvil cada uno. Los símbolos son: un cuervo,
un jarrón, un altar y la cueva. Hay que colgar los símbolos en hebras de hilo (lana o
estambre). Utilice papel cartón o cualquier otro material duro (la tapa de una caja de
huevos, por ejemplo). Escriba el nombre "Elías" en el papel o cuélguelo en un
papelito con los símbolos. (En la página 21 se encuentra una ilustración de cómo
podría hacerse el móvil).
ACTIVIDAD: Siga añadiendo información a los folletos de "Información Clasificada"
utilizando estos versículos:
Tareas:
Milagros:
Problemas:

1 Reyes 19:11, 15 y 16
1 Reyes 19:5-8
1 Reyes 19:2-4

ORACIÓN: Oren juntos para que en los momentos de temor o miedo, cada niño sienta
la presencia de Dios y pueda confiar en El. Anímelos a mencionar en la oración
lugares, situaciones o problemas específicos, en los cuales ellos sienten temor. Si
usted como maestro menciona algunos de sus propios temores, ellos se sentirán
animados a compartir. El temor es una reacción natural de los seres humanos. Pero el
Señor nos da de su poder y su fuerza para no vivir en temor.
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MANUALIDAD (C.7.3.4)
¿DÓNDE ESTUVO DIOS?
1 REYES 19:11-13: La experiencia de Elías en encontrar a Dios -- no en el
viento, no en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz suave y pequeña -- es la
experiencia de muchas otras personas por toda la historia. A veces buscamos a Dios
por medio de lo espectacular; pero cuando menos lo esperamos viene a nosotros por
medio de una voz suave y pequeña que nos guía, nos exhorta y nos hace sentir en
paz.

¿DÓNDE ESTUVO DIOS?
¿en el viento?

¡NO!

¿en el terremoto?

¿en el fuego?

¡NO!

¡NO!

¿en una voz

¡SI!

Materiales:

2 hojas de cartulina (15 x 30 cm)
tijeras
pegamento (goma)
crayones
marcadores
papel de colores (café, amarillo, naranja)
cinta pegante
Elaboración: 1. Doble cada tira de cartulina, luego pegue (con cinta pegante) las dos
tiras para hacer una tirita larga.
2. En la tirita larga escriba la frase "¿DÓNDE ESTUVO DIOS?"
3. Corte del papel café una nube, coloreándola como "viento". Péguela
en la primera sección y escriba arriba la palabra: "¿VIENTO?" Abajo
escriba: "¡NO!" (vea la ilustración).
4. Corte varias rocas del papel café para representar el terremoto.
Péguelas en la segunda sección y escriba arriba la palabra:
"¿TERREMOTO?" Abajo escriba: "¡NO!"
5. Corte, de los papeles de color amarillo y naranja "llamas" para
representar el fuego. Péguelas en la tercera sección y escriba arriba la
palabra: "¿FUEGO?" Abajo escriba: "¡NO!"
6. En la última sección dibuje líneas (como se ve en la ilustración) para
representar el sonido de la voz de Dios y escriba arriba: "¿UNA VOZ
SUAVE?" Abajo escriba: "¡Sí!"
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MANUALIDAD (C.7.3.4)
MÓVIL

ELÍAS

Cada uno de los símbolos tienen que ver con la vida de Elías.
EL JARRÓN: (1 Reyes 17:8-16) nos hace recordar la provisión de Dios para las
necesidades de Elías, cuando la viuda compartió de su jarrón de aceite.
LA CUEVA: (1 Reyes 19:11-13) fue el lugar donde Elías oyó a Dios hablar por
medio de una voz suave y pequeña.
EL CUERVO: (1 Reyes 17:2-6) nos hace recordar la comida que los pájaros le
trajeron cerca del arroyo de Querit.
EL ALTAR: (1 reyes 18:34-40) representa la contienda entre Elías y los
profetas de Baal.
Materiales:

la tapa de un cartón de huevos (o una tira de papel cartón)
marcadores
perforadora
lana (estambre)

Elaboración: 1. Escriba el nombre "ELÍAS" en el centro de la tapa del cartón de
huevos (o papel cartón). En el borde abajo haga 4 huecos separados
de 4 cm.
2. Haga un hueco en el borde superior de cada figura (el cuervo, la
cueva, el altar y el jarrón).
3. Corte lana (estambre) de diferentes tamaños (uno para cada figura).
Cuelgue las figuras de la tapa.
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PATRÓN PARA EL MÓVIL (C.7.3.4)
LA CUEVA
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