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ELISEO Y LA MUJER DE SUNEM (C.7.3.9)

REFERENCIA BÍBLICA: 2 Reyes 4:8-37

VERSÍCULO CLAVE: "Sáname tú, Señor, y seré sanado; sálvame tú, y seré 
salvado, pues sólo a ti te alabo" (Jeremías 17:14, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: A Dios le importan las necesidades de mi cuerpo y 
además tiene poder para sanarme.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar el milagro de sanidad que hizo Dios.
2. Expresar que Dios tiene el poder de sanar y de decidir
    qué es lo mejor para nosotros.
3. Contar la historia y decir de memoria el versículo de 
    hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
A Dios le importa nuestra sanidad física. Su deseo es que cuidemos nuestro cuerpo
manteniéndolo sano (comida sana, ejercicio, higiene, etcétera). Hay ocasiones en que
solamente Dios puede sanarnos, ya sea en forma directa o a través de la medicina.
Son esos momentos cuando tenemos que confiar en que Él hará lo mejor para
nosotros, dándole gracias por su poder y sabiduría. Esta semana los niños orarán por
la sanidad de alguien que está enfermo y por su propia salud.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

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

Historia (vea las instrucciones) •  ilustraciones, Biblia 15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  folletos, lápices, Biblias 10 minutos

Oración y refrigerio •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.3.9)

MANUALIDAD:  Cuando lleguen a la clase, luego de darles la bienvenida y saludarles,
si es posible personalmente a cada uno, entrégueles una copia de la ilustración de la
página 41, para que la coloreen. Mientras trabajan, seguramente le preguntarán sobre
la ilustración. Lo que ellos ven, lo que ellos aprecian. Si hacen preguntas, dé el
tiempo para responder.

HISTORIA:  Divida la clase en dos grupos. El grupo #1 leerá 2 Reyes 4:8-17. Deben
decidir cómo van a presentar la historia a sus compañeros. El grupo #2 leerá 2 Reyes
4:18-37 y también decidirán cómo la presentarán a los demás (con ilustraciones, con
drama, etcétera).

Cuando hayan hecho sus presentaciones pueden dialogar sobre el poder de
Dios. La enfermedad y la muerte son consecuencia del pecado. Estas siempre han
desafiado la fe de los creyentes. Sin embargo, Dios sana en algunas circunstancias
como respuesta a las oraciones de los creyentes, como también puede no hacerlo.
Dios es soberano. Él tiene control y dominio sobre la vida y también potestad sobre
la muerte. ¡Dios siempre tiene la última palabra! Nuestra responsabilidad es orar; en
Dios está el resto.

ACTIVIDAD:  En los folletos se añaden

Tareas: 2 Reyes 4:14-16
2 Reyes 4:27-31

Milagros: 2 Reyes 4:17
2 Reyes 4:32-37

Problemas: 2 Reyes 4:14-15
2 Reyes 4:20

VERSÍCULO:  Utilice una de las actividades que se encuentran al final de este material
para enseñarles el versículo de memoria.

ORACIÓN:  Haga una lista de personas que los niños conozcan (familiares o amigos),
que necesitan un toque sanador de Dios. Luego oren por ellos y también por las
necesidades de los niños de la clase. Es importante que ellos aprendan a interceder en
oración por personas que necesitan. No es que esas personas no puedan orar, pero la
Palabra de Dios nos manda a interceder en oración unos por otros.
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ILUSTRACIÓN (C.7.3.9)

"Sáname tú, Señor, y seré sanado…"
(Jeremías 17:14)


