ELISEO, SUCESOR DE ELÍAS (C.7.3.6)
REFERENCIA BÍBLICA:

2 Reyes 2:1-18

VERSÍCULO CLAVE:

"Pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos
de una clase y a otros de otra" (1 Corintios 7:7b, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Cuando Dios me da algo que hacer, me da también la
habilidad y el poder para hacerlo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Hacer una lista de las habilidades que tienen.
2. Decidir lo que van a hacer para alguien esta semana
utilizando sus habilidades.
3. Decir de memoria el versículo de hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
A Eliseo le fue dada una tarea muy grande y quiso tener el mismo espíritu que tenía
Elías para poder llevar a cabo lo que Dios le había mandado hacer. Los niños verán
en esta historia que Dios nunca nos da un trabajo sin darnos también la capacidad de
llevarlo a cabo. Además nos ha dado su Espíritu para ayudarnos a cumplir con sus
propósitos en nuestra vida. Esta semana los niños harán algo para otra persona
aprovechando las habilidades que Dios les ha dado.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo, lápices

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, letreros

20 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• juego

10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• folletos, Biblias

10 minutos

Oración y refrigerio

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.3.6)
ACTIVIDAD: Cada niño debe hacer una lista de sus habilidades (las cosas que hacen
bien, aptitudes, destrezas. talentos, etcétera). Es posible que ellos digan que no hacen
nada bien. Ayúdeles a entender que ¡Dios no pudo haber fallado en lo que creó!
Otros niños quizás no quieren aparecer como orgullosos. La falsa modestia niega la
obra de Dios. No tenemos habilidades por algo que hemos hecho, es un don de Dios
en nuestras vidas. Así que anímeles a hacer sus listas. Tal vez necesite preparar de
antemano en un pliego grande de papel, una lista de habilidades para que ellos las
miren y reflexionen si tienen tales aptitudes. (Dibujar, sumar, cocinar, limpiar, cantar,
leer, armar objetos, construir, pintar, contar historias, organizar sus libros, arreglar
sus cuartos, tareas, ayudar, animar a otros, lavar, servir, estudiar, sonreír, cocer,
bordar, escuchar a otros, tejer, escribir cartas, cuentos, un diario, canciones, poemas,
tocar un instrumento, actuar, consolar a alguien que sufre, imitar, cuidar hermanos
menores, jugar deportes, orar por otros, etcétera). Agregue las que crea necesarias.
Tenga cuidado en no hacer demasiado énfasis en actividades que suelen parecer
sobresalientes o mejores que otras. ¡Dios utiliza también en forma poderosa a
personas quietas que aparentemente no pueden hacer mucho!
No es para que se sientan superiores o mejores que los demás. ¡Sus
habilidades han sido regalos de Dios! Procure crear un ambiente donde los niños se
sientan seguros y respetados. Anímeles a compartir lo que han escrito.
HISTORIA: Los niños pueden hacer letreros para Eliseo, Elías, Narrador, Compañía
de profetas, los Profetas de Bethel y los Profetas de Jericó. Lea la historia de la Biblia,
luego ellos pueden escoger los papeles que quieran tomar. Pida que un grupo de
niños dramatice la historia mientras usted lee nuevamente.
DIÁLOGO: Después de haber hecho el drama de la historia conversen sobre las
habilidades que tenía Eliseo para realizar la tarea que Dios le había dado. Ayúdeles a
ver que todas las habilidades que tenemos vienen de Dios. Nosotros por sí mismos
no somos ni podemos hacer nada. Lo que somos y podemos hacer, es porque Dios
nos ha dado la habilidad para ello.
VERSÍCULO: Escoja un juego para ayudarles a memorizar el versículo de hoy. Hay
varias ideas al final de este material.
ACTIVIDAD: Sigan añadiendo más información a sus folletos.
Tareas:
Milagros:

Problema:

2 Reyes 2:1-2
2 Reyes 2:8
2 Reyes 2:11
2 Reyes 2:13-14
2 Reyes 2:1

ORACIÓN: Oren antes de decidir lo que harán esta semana, usando una habilidad
que Dios les ha dado. Luego pueden compartir lo que harán
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ILUSTRACIÓN (C.7.3.6)
ELÍAS LLEVADO AL CIELO
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