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1
04/01/2014

Salomón es hecho Rey
Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del
aceite del tabernáculo, ungió a Salomón; y
tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo:
¡Viva el rey Salomón! (1ª Reyes 1:39)

Dinámica de Lectura

1 Reyes 1:28-53

Que los niños se sienten en el suelo (puede ser en
forma desordenada) y el profesor estará en pie en
medio de ellos. Comenzar la lectura y cada vez que
se mencione el nombre “Salomón”, se hará una
pausa y los niños se pondrán en pie y exclamarán
“Viva el Rey”. Esta dinámica se hará hasta la
finalización de la lectura. Posteriormente, se
pueden hacer preguntas sobre lo leído.

Aplicación
El rey David ya se encontraba viejo y era necesario que se nombrara a su
sucesor. David le había prometido a su esposa Betsabé que Salomón sería el
nuevo rey. Pero Adonías, el hijo mayor se tomó esa atribución y se
autonombro Rey. Hizo una gran celebración y el pueblo estaba confundido,
porque David no se había pronunciado sobre el caso. Luego por intervención
del profeta Natán y de Betsabé, Salomón fue proclamado Rey de Israel. Esta
historia nos lleva a dos reflexiones:
1.
2.

Si hacemos una promesa, debemos cumplirla fielmente, para hacer
que nuestra palabra valga.
No debemos anticiparnos a los hechos, es mejor ser prudentes y
esperar, porque podríamos salir avergonzados como Adonías.
1

Actividades
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2.

Coloca la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y encontrarás el
nombre de la persona que le quería quitar el trono a Salomón.

2

Manualidades

MATERIALES:
 Foami de colores,
 Pegamento,
 Tijeras.
 Ojitos movibles
INSTRUCCIONES:
 Dibujar sobre un papel cada pieza comenzando por la corona
 Luego transferirlas al foami
 Cortar y Pegar cada pieza en su lugar
 Dibujar la carita

Conclusión
Cuando hagamos una promesa, debemos cumplirla, de lo contrario
quedaremos como mentirosos. Asimismo, debemos ser prudentes en
nuestros actos, sin anticiparnos a los hechos, hasta estar seguros.
3

2

Salomón pide Sabiduría“Y apareciose Jehová a Salomón en Gabaón
una noche en sueños, y dijo le Dios: Pide lo
que quisieres que yo te dé.” (1ª Reyes 3:5)

11/01/2014

Dinámica de Lectura

1 Reyes 3:3-14

Que los niños formen un círculo. Dar a cada niño
un corazón que tenga la palabra Sabiduría. Iniciar
la lectura bíblica. Cada vez que escuchen la palabra
corazón, deben alzarlo y decir con voz fuerte
“Sabiduría”. Esta dinámica se realizará hasta
finalizar la lectura. Posteriormente, preguntar que
fue lo que Salomón le pidió a Dios y que fue lo que
no le pidió.

Aplicación
Hay ocasiones en que tenemos la oportunidad de escoger de entre varias
opciones, aquello que nos haría mas felices. En el caso de Salomón, tuvo la
oportunidad de pedir muchas riquezas, la vida de sus enemigos o muchos
años de vida; pero él solamente pidió sabiduría para gobernar. Las riquezas
lo podrían hacer mas avaro, la vida de sus enemigos mas soberbio y los años
de vida mas altanero, pero pidió lo mejor. Este ejemplo nos ayuda a
considerar en lo que dice Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. Así como Salomón
escogió la mejor opción, nosotros debemos aprender a escoger lo mejor.

4

Actividades
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2.

En la siguiente ilustración colorea la forma que representa lo que
Salomón pidió a Dios.

5

Manualidades

MATERIALES:
 papel bond de colores
 papel china o crepe
 Cartulina
 Tijeras
 pegamento
INSTRUCCIONES:
 Cortar la cartulina del tamaño deseado
 Decorar los bordes con papel crepe o china.
 Cortar las letras con papel bond de colores
 Dibuja tus manitas y córtalas
 Pega todo sobre la cartulina junto al versículo bíblico.

Conclusión
Cuando buscamos a Dios y lo ponemos en primer lugar, recibimos muchas
bendiciones que vienen a llenarnos de felicidad.

6

La Sabiduría de Salomón

3

Era mayor la sabiduría de Salomón que la de
todos los orientales, y que toda la sabiduría
de los egipcios. (1ª Reyes 4:30)

18/01/2014

Dinámica de Lectura
Que los niños formen un círculo y estarán en pie
escuchando la lectura bíblica. Al finalizar,
seleccionar dos niñas y un niño para representar el
hecho citado en la lectura. El profesor orientará a
los 3 niños seleccionados sobre que dirán (La
solicitud, la discusión entre las dos mujeres y la
decisión final del rey). El resto estará atento
1 Reyes 3:16-28
escuchando a los pequeños. Al finalizar preguntar
a todos los niños, como hizo Salomón para saber quien era la verdadera
madre.

Aplicación
Cuando un hijo de Dios goza de Sabiduría, tiene la capacidad de resolver
problemas tan serios como el que se le presentó al Rey Salomón. Al finalizar,
el pueblo se encontraba admirado de la forma como el Rey había resuelto el
caso de las dos mujeres y de su forma de gobernar. Si nosotros dedicamos
cada día un espacio de nuestro tiempo para leer las Sagradas Escrituras,
podremos llegar a tener tanta sabiduría como tenía el Rey de esta historia, y
seremos capaces de resolver cualquier problema o inquietud que nos
vengan a consultar.

7

Actividades
1.

Une los puntos en la siguiente ilustración y descubrirás el motivo de
discusión de las 2 mujeres que se presentaron delante del rey. Luego,
colorea el dibujo.

8

Manualidades

Conclusión
Para conocer de la Sabiduría de Dios, debemos dedicar cada día al estudio
de las Sagradas Escrituras. Si tú lees la Biblia cada día, te darás cuenta que te
convertirás en una persona sabia y entendida.
9

Salomón edifica el templo

4

La casa que el rey Salomón edificó a Jehová
tenía sesenta codos de largo y veinte de
ancho, y treinta codos de alto.
(1ª Reyes 6:2)

25/01/2014

Dinámica de Lectura
Que los niños formen un círculo. Comenzar la
lectura indicada. Cada vez que se mencione la
palabra CASA, los niños deberán unir los dedos de
ambas manos, formando un techo inclinado, tal
como lo refleja la figura siguiente: “
”. Esta
acción se repetirá hasta finalizar la lectura.
1 Reyes 6:1-38
Posteriormente, preguntar a los niños cual es la
importancia de contar con una casa.

Aplicación
Salomón tuvo la oportunidad de dedicarle un templo a nuestro Dios. Para
hacerlo, ocupó los mejores materiales y la hizo con los mas finos acabados y
detalles. Las casas son muy importantes, porque constituyen el lugar de
habitación y donde pasamos mucha parte de nuestro tiempo. Nosotros,
también nos constituimos como casas de habitación de nuestro Dios (Juan
14:23). Así como Salomón quería darle el mejor lugar de habitación a nuestro
Dios, nosotros debemos preocuparnos por constituirnos en la mejor morada
donde habite el Espíritu Santo (1ª Corintios 3:16).
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Actividades
1.

La siguiente ilustración representa el templo que construyó Salomón
para Dios. Coloréalo.

2.

Ayuda a Salomón a encontrar el camino hasta el templo de Dios.

11

Manualidades

MATERIALES:
 una caja de cartón,
 papel bond de colores,
 pegamento,
 tijeras
 un palito de pincho para la banderita y colores.
INSTRUCCIONES:
 Dibujar sobre un papel cada pieza comenzando por la corona
 Luego transferirlas al foami
 Cortar y Pegar cada pieza en su lugar
 Dibujar la carita

Conclusión
Nuestra confianza debe estar puesta siempre en nuestro Dios. No debemos
encapricharnos en nuestros pensamientos, sino que debemos aceptar su
voluntad. Y cuando Él nos llame a trabajar, debemos responder “Heme
Aquí”.
12

Salomón desobedece a Dios

5

E hizo Salomón lo malo ante los ojos de
Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová
como David su padre. (1ª Reyes 11:6)

01/02/2014

Dinámica de Lectura

1 Reyes 11:4-13

Que los niños formen un círculo. Comenzar la
lectura indicada. Cada vez que se mencione la
palabra dioses o se diga el nombre de un dios
pagano, los niños indicarán con sus dedos su
desacuerdo. Al finalizar la lectura, hablar de las
consecuencias de la desobediencia, cuando las
personas deciden abandonar a nuestro Dios por
seguir a dioses ajenos.

Aplicación
Esta lección es una enseñanza grande, ya que muestra las consecuencias
cuando los hijos de Dios deciden abandonarlo por dedicarse a la idolatría
(Explicar a los niños el significado de esta palabra). Estos días también
tenemos diosecillos que a veces les dedicamos nuestro tiempo y
abandonamos las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo: los
equipos de futbol se convierten en dioses, las estrellas del cine y de la
televisión, estrellas musicales, entre otros. No debemos permitir que estos
diosecillos actuales, nos quiten el tiempo que debemos dedicar a nuestro
Padre Amado (Éxodo 20:3 – 6).
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Actividades
1.

Une los puntos y descubrirás que debes hacer para ser un hijo sabio.

2.

Encierra en un círculo y colorea las ilustraciones que como hijos de Dios
debemos imitar.
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Manualidades

MATERIALES:
 tubos de papel higiénico cortado en círculos
INSTRUCCIONES:
 Sigue los pasos y pegar.

Conclusión
Como niños de nuestro Dios, debemos seguirle a Él y amarle con todo el
corazón. No debemos permitir que la idolatría nos quite el tiempo que
merece nuestro Dios, y ante todas las cosas Él debe estar en primer lugar.

15

6

El Reino se divide
Pero quitaré el reino de la mano de su hijo,
y lo daré a ti, las diez tribus.
(1ª Reyes 11:35)

08/02/2014

Dinámica de Lectura

1 Reyes 12:1-24

Que los niños formen un círculo. Comenzar la
lectura indicada. Cada vez que se mencione el
nombre ROBOAM, los niños deben gritar “2
TRIBUS” y cuando escuchen el nombre
JEROBOAM, deben alzar su mano y gritar “10
TRIBUS”. Esto se hará durante el transcurso de la
lectura. Al final preguntar porque se dividió el
reino de Israel.

Aplicación
Para gobernar se necesita sabiduría, esto lo aprendimos en lecciones
anteriores. Roboam siguió el consejo de los jóvenes y dejó a un lado el
consejo que le daban los ancianos del pueblo. Debido a su actitud, el pueblo
de Israel no le hizo caso y lo abandonaron. Solamente quedó con él la Casa
de Judá. Cuando vamos a realizar alguna actividad o nos toque tomar una
decisión, debemos seguir el consejo de los ancianos (nuestros padres y
abuelos, el pastor de nuestra Iglesia o algún hermano anciano muy
espiritual), ya que con la experiencia que ellos tienen, sabemos que no
tendremos problemas posteriores.

16

Actividades
1.

Une con una línea el nombre del rey y el número de tribus de Israel que
le tocó gobernar.

2.

Cuando necesitas un consejo ¿A quién debes acudir? Colorea la
ilustración que represente la respuesta correcta.

17

Manualidades

MATERIALES:
 vasos desechables,
 acuarelas,
 bolitas de celofán o de papel,
 ojitos movibles,
 plumón negro,
 tijeras,
 pegamento,
 foami color piel para las manos.
 Lana para el cabello.
INSTRUCCIONES:
 Pinta o forra los vasitos
 Pégale la cabeza y los brazos
 Pegar la lana sobre sus cabezas la corona los ojos
 Dibuja los ojos o pega los movibles.

Conclusión
El mejor consejo para conducirnos correctamente en nuestra vida nos lo
pueden dar nuestros padres. Seamos obedientes y agradecidos con ellos, ya
que solamente buscan nuestro beneficio y que seamos felices. Demos
gracias a Dios cada día, por contar con nuestros Padres.
18

7
15/02/2014

El Pecado de Jeroboam
Así hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a
los becerros que había hecho. Ordenó
también en Bet-el sacerdotes para los
lugares altos que él había fabricado.
(1ª Reyes 1:32b)

Dinámica de Lectura
Que los niños formen un círculo. Comenzar la
lectura indicada. Cada vez que se mencione la
palabra “BECERROS”, los niños gritarán un fuerte
“NOOOOOOOOOOOO!!!!!!”,
indicando
su
desaprobación a los ídolos que estableció
Jeroboam para que Israel los adorara.

1 Reyes 12:25-13:6

Aplicación
Debido a que Jeroboam temía que el Pueblo de Israel regresara con el Rey
Roboam, ya que tenían que ofrecer sacrificios en Jerusalén, puso dos
becerros de oro (uno en Bet-el y el otro en Dan) para que los adoraran.
Lamentablemente, en lugar de consultar y confiar en Jehová, terminó
haciendo algo incorrecto. En la vida, también nosotros actuamos sin medir
las consecuencias y en lugar de consultar con nuestro Dios nuestros
problemas, confiamos en nuestra propia sabiduría (Proverbios 3:5 – 6). Esta
es una invitación para que mejoremos nuestra comunicación con nuestro
Dios y confiemos cada vez mas en Él.

19

Actividades
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2.

De los animales que se encuentran abajo, cual utilizó Jeroboam como
ídolo para que el Pueblo de Israel lo adorara. Encierra en un círculo la
respuesta.

20

Manualidades

MATERIALES:







cartulina o fomi,
listón,
plumones,
una estrella o cualquier figura,
tijeras,
pegamento y
tus manitas.

INSTRUCCIONES:
 Pon tus manos sobre el papel y dibújalas
 Córtalas y pega un pedazo de cartulina entre ellas formando una
cajita
 Decóralas a tu gusto con listones y un versículo bíblico.

Conclusión
Si tú te comunicas con Dios en oración y le cuentas tus problemas y
angustias, encontrarás un amigo fiel que jamás te fallará.

21

8
22/02/2014

Elías predice la sequía
Vive Jehová Dios de Israel, en cuya
presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío
en estos años, sino por mi palabra.
(1ª Reyes 17:1b)

Dinámica de Lectura

1 Reyes 17:1-7

Que los niños formen un círculo y se sienten en el
suelo. Dar una golosina a cada niño, pero no se la
pueden comer hasta que se les indique. Comenzar
la lectura indicada. Cuando se lea la parte en que
los cuervos traían pan y carne para que se
alimentara Elías, los niños procederán a comer la
golosina respectiva. Al final, hacer una reflexión
sobre ¿Quién provee de alimento nuestro hogar?

Aplicación
Elías era un profeta de Dios. Debido a su condición, tenía la facultad de que
todo lo que decía se cumplía. Claro, contaba con la autoridad de parte de
nuestro Padre Celestial. El profeta de Dios predijo la sequía en Israel, pero
Dios le indicó que se escondiera en un arrollo, junto al río Jordán. Durante el
tiempo que estuvo oculto, no le hizo falta nada, porque Dios mandaba a los
cuervos para que lo alimentaran y bebía del agua del arroyo. Nosotros como
hijos de Dios, no debemos preocuparnos por el alimento, porque
reconocemos que esta bendición la recibiremos de nuestro Padre Celestial.

22

Actividades
1.

En la siguiente ilustración, colorea lo que hacía falta en Israel durante la
sequía.

2.

¿Cuál de los siguientes animales alimentó a Elías mientras estuvo junto
al arroyo?

23

Manualidades

MATERIALES:





fomi de colores,
tijeras,
pegamento,
plumones.

INSTRUCCIONES:
 Corta cada pieza sobre el papel fomi
 Pégalas sobre un papel de colores y únelas para formar la figura.

Conclusión
Nuestra confianza debe estar puesta siempre en nuestro Dios. Si a nuestros
Padres les hace falta el trabajo o hace falta pan en nuestra mesa, debemos
orar con fe a Dios, y tengamos la seguridad que Él nos responderá.

24

Elías y la viuda de Sarepta

9

Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el
aceite de la vasija menguó, conforme a la
palabra que Jehová había dicho por Elías.
(1ª Reyes 17:16)

01/03/2014

Dinámica de Lectura

1 Reyes 17:8-24

Que los niños se sienten en el suelo en círculo.
Entregar una hoja de papel y un lápiz o lapicero a
cada niño. El maestro se pondrá en medio y
comenzará la lectura. Los niños deben poner
mucha atención y contar cuantas veces se
menciona el nombre “Elías”. Cada niño escribirá su
respuesta en el papel que se entregó. Ganará el
niño que conteste correctamente.

Aplicación
El amor de Dios es tan grande que no olvida a las viudas ni los huérfanos. En
tiempos de aflicción, después de haber iniciado la sequía, Elías se encontró
con la viuda de Sarepta. Fue de tanta bendición para esta mujer, que hizo
que el aceite y la harina no escasearan. Así también, cuando su hijo enfermó
y murió, lo resucitó y lo volvió con su madre. Cuando nosotros veamos a una
persona necesitada, ya sea que necesite alimentación o se encuentre
enfermo, debemos de corresponder de la manera como Dios actúa con los
mas desamparados. Algo muy importante que no debemos olvidar, es orar
por cada uno de ellos.

25

Actividades
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2.

Encierra en un círculo y colorea la forma correcta como debemos actuar
frente a las personas necesitadas.

26

Manualidades

MATERIALES:





fomi o papel bond de colores,
marcador negro,
tijeras,
pegamento

INSTRUCCIONES:
 Dibuja las figuras sobre el fomi y luego córtalas
 Pégalas sobre la cartulina y con el marcador has su rostro y escribe
sobre su corazón.

Conclusión
Cuando tú veas a alguien necesita o con alguna enfermedad, debes ayudarlo
con prontitud. Un vaso con agua o leche, un pan es de mucha bendición para
ellos. Además, debes orar por ellos. Recuerda: Dios no deja desamparado al
huérfano ni a la viuda.
27

Elías y los Profetas de Baal

10

Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió
el holocausto, la leña, las piedras y el polvo,
y aun lamió el agua que estaba en la zanja.
(1ª Reyes 18:38)

08/03/2014

Dinámica de Lectura
Los niños estarán sentados en sus lugares.
Comenzar la lectura bíblica. Cada vez que
escuchen la palabra “Baal” o “Baales”, deberán



1 Reyes 18:17-40

ponerse en pie y harán la siguiente señal
expresando su desaprobación, ya que Baal es un
ídolo. Luego se volverán a sentar. Esta dinámica se
realizará hasta que termine la lectura bíblica.

Aplicación
Elías estaba en una situación difícil, ya que el Pueblo de Israel se había vuelto
idólatra y seguía a Baal. Fue necesario demostrar el poder de Dios, para
hacerlos volver de su mal camino. Su frase celebre “¿Hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y
si Baal, id en pos de él”, nos hace reconocer que debemos estar fundados en
la roca y que nada nos mueva de ahí. Como hijos de Dios, a veces nos ataca la
duda o recibimos burlas de nuestros compañeritos, por nuestro cuido en la
alimentación, por guardar el día sábado, por no participar de bailes o música
mundana, etc. No debemos amedrentarnos, porque al igual que Elías, Dios
no nos abandonará.

28

Actividades
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2.

Elías clamó y Dios respondió. Observa las escenas y marca con una “X”
las diferencias.

29

Manualidades

MATERIALES:





papel de colores,
plumones,
tijeras.
Pegamento.

INSTRUCCIONES:
 Corta círculos de papel o cuadrados márcalos con plumón en los
bordes
 Puedes formar letras o flores, este es solo un ejemplo de cómo
puedes decorar tu figura que elijas.

Conclusión
Como hijos de Dios, debemos manifestar nuestra fe, aun cuando existan
otros que piensen diferente. Somos llamados a publicar la verdad y a
evangelizar a los demás, para que se vuelvan de su mal camino.

30

11
15/03/2014

Elías huye a Horeb
Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue
para salvar su vida, y vino a Beerseba, que
está en Judá, y dejó allí a su criado.
(1ª Reyes 19:3)

Dinámica de Lectura

1 Reyes 19:1-8

Que los niños se sienten en el suelo y formarán un
círculo. El maestro se pondrá en pie en medio de
ellos y comenzará la lectura. Acentuar
adecuadamente la lectura, para que se transmita
en los niños la historia a contar. Hacer las pausas y
ademanes adecuados. Al final, resaltar el hecho de
que Dios no dejó solo a Elías en los momentos de
tribulación.

Aplicación
Por haber hecho la voluntad de Dios y defender su palabra, Elías enfrentó
una situación difícil. Su vida estaba en peligro. Pero es importante resaltar
que Dios no dejó solo a Elías en su situación de riesgo. Lo cuidó y lo
fortaleció para que continuara su camino. Esta lección nos invita a confiar en
nuestro Dios y aunque veamos una situación difícil que no tiene solución, o
sintamos que nos estamos hundiendo y que nadie sale al rescate, no
debemos desesperarnos, que en el momento menos esperado, saldrá
nuestro Dios a auxiliarnos.

31

Actividades
1.

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras.

ELIAS
ELISEO
PROFETA
SAREPTA
VIUDA
HIJO

2.

Ordena las letras y descubrirás quien está presto para ayudarnos
cuando nos encontramos en dificultades.

R/

32

Manualidades

MATERIALES:





fomi color negro,
fomi de colores,
pegamento,
tijeras.

INSTRUCCIONES:
 Corta el foami simulando la parte baja de una sandalia.
 Luego corta un cuadrado del color que mas te guste y pégalo en
 Los dos extremos. Para terminar la sandalia y listo!!

Conclusión
En los momentos más difíciles de nuestra vida, es cuando debemos
sentirnos mas fortalecidos. Recuerda: “El ángel de Jehová acampa en
derredor de los que le temen y los defiende” (Salmos 34:7).

33

Acab y la viña de Nabot

12

Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot
de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio
de Acab rey de Samaria.
(1ª Reyes 21:1)

22/03/2014

Dinámica de Lectura
Que los niños formen un círculo. Comenzar la
lectura indicada. Cada vez que se mencione el
nombre ACAB, los niños deben gritar “NO ES



1 Reyes 21:1-19

BUEN REY” y harán la siguiente señal
expresando su desaprobación Esto se hará
durante el transcurso de la lectura. Al final
preguntar cual fue la falta que cometió el rey Acab
y cual castigo le correspondía.

Aplicación
Cuando actuamos con maldad, las consecuencias nunca son buenas. En el
caso del Rey Acab, confió en su esposa y actuó injustamente para tomar a la
fuerza el terreno de Nabot. Puso falsos testigos e hizo que el pueblo matara
a Nabot. Una vez muerto, se apoderó de sus tierras. Dios no tardó en enviar
a Elías para anunciar el castigo de este mal rey. Como hijos de Dios, nosotros
no podemos actuar con maldad hacia los demás. Cuando queremos
vengarnos, o quitarle a nuestro amigo un objeto o juguete que nos gusta, o
lo ponemos en mal para que lo castiguen, aunque lo que decimos es
mentira, esas no son actitudes correctas. Recordemos que Dios nos está
viendo y a Él no le agradan esos comportamientos.
34

Actividades
1.

Coloca la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y encontrarás en
que pecado cayó el Rey Acab que lo obligó a actuar con maldad para
con Nabot.

2.

Encierra en un círculo y colorea las frutas que se encuentran en una
viña.

35

Manualidades

MATERIALES:






papel decorado,
listón,
pegamento,
tijeras,
marcadores

INSTRUCCIONES:
 Corta el papel, tipo marcador o círculos
 Decóralos a tu gusto puedes utilizar listón o figuritas de colores.

Conclusión
Nuestra actitud a los demás debe ser siempre respetuosa. No podemos
actuar con malicia, buscando dañar a otro o con el fin de quitarle algo que le
pertenece, recuerda “Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los
malos y a los buenos” (Proverbios 15:3).
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13
29/03/2014

Eliseo sucede a Elías
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he
aquí un carro de fuego con caballos de
fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo
en un torbellino. (2ª Reyes 2:11)

Dinámica de Lectura

2 Reyes 2:1-12

Que los niños formen un círculo. Comenzar la
lectura indicada. Cada vez que se mencione el
nombre de ELIAS o ELISEO, hacer una pausa y los
niños deben gritar “PROFETA DE DIOS”. Esto se
hará durante el transcurso de la lectura. Al final,
explicar que papel tomó Eliseo cuando Elías fue
alzado al cielo y dejar claro que fue alzado en un
torbellino, no en un carro de fuego como a veces

se representa.

Aplicación
Eliseo estaba junto a Elías todo el tiempo y no se quería soltar de él, porque
sabía que el Señor lo trasladaría y sería quitado de su presencia. Es por ello
que donde iba Elías, también Eliseo estaba. Cuando Elías fue alzado en un
torbellino, Eliseo fue apartado por un carro de fuego con caballos de fuego.
Así como vemos a Eliseo junto a su maestro todo el tiempo sin soltarse de su
mano, nosotros como hijos de Dios debemos estar cerca de nuestro Maestro
por excelencia (nuestro Dios) y no apartarnos de su presencia. Así como
Eliseo, al final recibiremos una gran bendición.

37

Actividades

1.

Encierra en un círculo y colorea la ilustración que presenta
correctamente la historia y marca con una “x” la que la presenta
incorrectamente.

2.

Encierra en un círculo y colorea lo que utilizó Eliseo para separar las
aguas junto al Jordán.
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Manualidades

MATERIALES:




cartulina café y verde,
tijeras,
pegamento.

INSTRUCCIONES:
 Dile a tu maestro que dibuje un árbol grande sobre la cartulina
 Todos los niños dibujen y corten muchas hojas verdes y cafés y
péguenlas sobre el árbol.

Conclusión
Así como el salmista David expresaba que el ciervo clamaba por el agua,
nosotros debemos buscar estar cerca de Dios en todo momento: En oración,
al asistir a la Iglesia, cuando leemos la Biblia, cuando cantamos, etc.
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