
EL PACTO CON DIOS A (C.7.3)

INTRODUCCIÓN: LOS AMIGOS DE DIOS
(C.7.3)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Aprender que pueden ser fieles a Dios porque en 
toda la historia Dios ha sido fiel con su gente. 
Saber que los que siguen a Dios fielmente tendrán 
el amor, la protección y el poder de Dios.en sus 
vidas, inclusive en los momentos más difíciles.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Ser cristiano a veces es difícil. Demanda que estemos dispuestos a seguir a

Dios en cada situación de la vida. Durante este trimestre los niños de su clase
estudiarán la vida de Elías y Eliseo, hombres que seguían a Dios inclusive en los
momentos más difíciles de sus vidas.

¿Cómo puede dar a los niños de su clase la oportunidad de sentirse útiles
sirviendo a los demás? Puede lograrlo si los incluye en cada actividad de la clase. Si
hay una historia bíblica que hay que leer, deje que uno de ellos la lea. Para lograr
esto, sería bueno que les dé la porción bíblica la semana anterior, para que ellos lean
la historia en casa durante la semana. Esto facilitará también para que al estudiarlo,
no sea un tema muy desconocido.

En las lecciones encontrará algunas manualidades y actividades. Prepare de
antemano los materiales para las manualidades o las copias de las hojas de trabajo,
para que al momento que los necesite, estén listos y a la mano.

Estudiar la vida de Elías y Eliseo, les ayudará a crecer en su manera de vivir
por fe. Cada uno de estos hombres de la Biblia, experimentó en su vida la experiencia
de ver la mano visible de Dios en los momentos de más necesidad. Los niños deben
entender que ese mismo Dios que socorrió a Elías y Eliseo, es el que tenemos ahora y
que podemos acudir a Él por ayuda en cualquier momento que necesitemos.

Durante las lecciones, sería bueno que pida la ayuda de los niños para hacer
varias actividades, por ejemplo, tomar la asistencia, entregar materiales, dando la
bienvenida a los niños nuevos, limpiando el aula, decorando el aula, etcétera. De esta
manera ellos se sentirán importantes y por sobre todo, verán que usted les considera
como personas.

Pida la ayuda y guía del Señor durante la preparación de las lecciones y
también en el tiempo de la enseñanza. Sería muy bueno si toma como costumbre orar
con ellos antes de empezar cada clase. Esto les ayudará a entender que siempre y
para cualquier cosa, necesitamos de la ayuda y bendición del Señor.



EL PACTO CON DIOS B (C.7.3)

MANUALIDAD DEL TRIMESTRE (C.7.3)
INFORMACIÓN CLASIFICADA

Recogiendo "Información Clasificada" es algo divertido para los niños de esta
edad, especialmente cuando tienen hojas de diferentes colores separando las
categorías. Así parece más "oficial" e importante y les da el título de "reporteros
investigadores" Anímeles a utilizar sus propias palabras en los folletos. Ellos van a
estar investigando las "tareas" o "deberes" que Dios le dio a Elías y Eliseo, los
milagros que hizo Dios por medio de ellos y los "problemas" que Dios les ayudó a
resolver.

Adjunto se encuentra la muestra del folleto.

Materiales: 12 hojas de papel blanco (28 x 21 cm.)
12 hojas de papel blanco (25 x 21 cm.)
12 hojas de papel blanco (22 x 21 cm.)
marcadores, lápices, engrapadora
1 hoja de cartulina de color claro (25 x 21 cm.)
2 hojas de cartulina de color claro (28 x 21 cm.)
1 hoja de cartulina de color claro (22 x 21 cm.)

Elaboración: 1. Ponga todas las hojas de 22 x 21 cm. juntas con la hoja de cartulina 
    encima.

--en la hoja de cartulina escriba "TAREAS" en forma vertical al 
  lado derecho.
--en el centro de la cartulina escriba "ELÍAS Y ELISEO" y por 
  debajo en paréntesis (INFORMACION CLASIFICADA).

2. Ponga todas las hojas de 25 x 21 cm. juntas con la hoja de cartulina 
    encima.

--en la hoja de cartulina escriba "MILAGROS" en forma vertical 
  al lado derecho.

3. Ponga todas las hojas de 28 x 21 cm. juntas con una hoja de cartulina 
    encima y la otra abajo.

--en la hoja de cartulina encima escriba "PROBLEMAS" en forma 
  vertical al lado derecho.

4. Junte las tres pilas con las hojas más pequeñas encima de las 
    medianas que estén encima de las más grandes. Únalas con la 
    engrapadora.



EL PACTO CON DIOS C (C.7.3)

PATRÓN (C.7.3)

22 cm.

21 cm.

25 cm.

28 cm.

ELIAS Y ELISEOELIAS Y ELISEOELIAS Y ELISEOELIAS Y ELISEO

(información clasificada)(información clasificada)(información clasificada)(información clasificada)
(información clasificada)(información clasificada)(información clasificada)(información clasificada)

TTTT
AAAA
RRRR
EEEE

SSSS
AAAA

MMMM
IIII
LLLL
AAAA
GGGG
RRRR
OOOO
SSSS

PPPP
RRRR
OOOO
BBBB
LLLL
EEEE
MMMM
AAAA
SSSS


