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05/04/2014

El Poder de Eliseo
Y fueron sanas las aguas hasta hoy,
conforme a la palabra que habló Eliseo.
(2° Reyes 2:22)

Dinámica de Lectura

2 Reyes 2:11-22

Para esta dinámica, cada niño debe tener una
toalla de mano. Deberán formar un círculo y el
maestro se pondrá en medio de ellos. Comenzar la
lectura. Cuando se lea el versículo 14, que habla
sobre el acto de Eliseo para pasar el río, los niños
deberán golpear dos veces el suelo, simulando el
acto del profeta. Luego deberán sentarse y estar
en orden hasta la finalización de la lectura.

Aplicación
Así como la promesa se cumplió en el profeta Eliseo, nosotros como sus
hijos no debemos dudar de las promesas contempladas en su Santa Palabra.
Hacer una recopilación de las promesas más significativas que deben
conocer los niños y hacerles sentir que se han de cumplir en cada una de sus
vidas. Asimismo, resaltar los milagros que obró el profeta Eliseo, y de que
manera nuestro Dios puede obrar a través de nosotros. Finalmente, hacer
ver todas las ventajas de vivir cada día más cerca de nuestro Dios.
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Actividades

1.

Colorea la siguiente ilustración.

2.

Ordena la siguiente palabra y encontrarás el nombre del profeta que le
cedió su poder a Eliseo.

A L E S I
R. ____________________________________________________________

2

Manualidades

Conclusión
Eliseo permaneció hasta el final con el profeta Elías y recibió su poder. Si
nosotros permanecemos cerca de nuestro Dios y no nos soltamos de su
mano, seremos llenos de muchas bendiciones.
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12/04/2014

ELISEO Y LOS MUCHACHOS
DE LA CIUDAD
Los soberbios se burlaron mucho de mí,
Mas no me he apartado de tu ley.
(Salmos 119:51)

Dinámica de Lectura
Debido a que la lectura es corta, el profesor
procederá a leerla enfáticamente y los niños se
sentarán alrededor del mismo. Cuando se esté
leyendo la parte en la que los muchachos se
burlaron de Eliseo, los niños expresarán con su
rostro su desaprobación a la actitud de ellos.
Cuando se lea la parte del castigo, los niños harán
2 Reyes 2:23-25
una cara de asombro. Al final, preguntar a cada
niño sobre los resultados de burlarse de los demás.

Aplicación
La lección de esta oportunidad enseña a los niños a ser respetuosos con los
demás. Es importante recalcar el respeto que se debe a los mayores, y las
consecuencias que se derivan de una actitud de desprecio hacia ellos.
Asimismo, se debe dejar claro cómo debemos comportarnos ante personas
que tienen alguna limitación física o mental o algún amigo que ha sufrido
algún percance. Los niños deben comprender, que cuando se burlan de otra
persona, le pueden causar un daño irreparable.
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Actividades

1.

Encierra en un círculo y colorea al animal que salió en contra de los
muchachos que se burlaron de Eliseo.

2.

Colorea la ilustración que representa la actitud correcta ante los demás

5

Manualidades

MATERIALES:
 Palitos de paleta,
 faomi de colores,
 pegamento,
 listón,
 tijeras
 la figura que prefieras

Te quedará un organizador hecho de palitos de helado.

Conclusión
La burla es un mal hábito que si no lo detienes, después te traerá graves
consecuencias. Debes aprender que es importante que guardes el respeto a
los demás.
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19/04/2014

El aceite de la Viuda
Y se fue la mujer, y cerró la puerta
encerrándose ella y sus hijos; y ellos le
traían las vasijas, y ella echaba del
aceite.
(2ª Reyes 4:5)

Dinámica de Lectura
Los niños harán un círculo y tendrán cada uno un
vaso el cual deberán dejarlo en sus asientos.
Preparar un pichel con agua o refresco que servirá
para la dinámica de la lectura. Comenzar a leer.
Cuando se llegue a la parte en la que Eliseo ordena
a la viuda traer vasijas, cada niño irá a traer su
vaso y regresará al círculo. Cuando se lea la parte
2 Reyes 4:1 – 7
en la que se echaba el aceite, cada niño pondrá su
vaso y lo llenarán con la bebida preparada.

Aplicación
Esta es una lección de fe. Es importante orientar al niño sobre su confianza
en Dios. La viuda tuvo suficiente aceite para vivir ella y con el sobrante, lo
vendió y pudo mantenerse ella y a su hijo. En la vida, a veces nuestros padres
sufren problemas económicos, nosotros como sus hijos, debemos recordar
esta historia y orar insistentemente a nuestro Dios, para que pueda
proveerles el trabajo necesario para llevar el sustento a nuestras casas.
Enriquecer esta lección con ejemplos prácticos.
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Actividades

1.

Colorea las vasijas que están llenas de aceite.

2.

Recorta pequeñas piezas de papel bond o lustre amarillo y pégalas en el
aceite de la siguiente ilustración.
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Manualidades

Sigue el paso a paso para obtener la figura deseada!.

Conclusión
Así como Dios no desamparó a la viuda, ten por seguro que te ayudará a ti y
a tus padres en sus problemas. Ora a Dios con fe, y verás su respuesta de
manera oportuna.
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26/04/2014

Eliseo y la Sunamita
Más la mujer concibió, y dio a luz un
hijo el año siguiente, en el tiempo que
Eliseo le había dicho.
(2ª Reyes 4:17)

Dinámica de Lectura

2 Reyes 4:8 – 37

Los niños estarán sentados formando un círculo y
el maestro se colocará en medio de ellos. Cada vez
que mencionen la palabra “Sunamita”, las niñas se
pondrán de pie y luego se volverán a sentar.
Cuando mencionen la palabra “Giezi” los niños se
pondrán en pie y se sentarán. Al escuchar el
nombre “Eliseo” todos los niños y niñas se
pondrán en pie y se volverán a sentar.

Aplicación
¡Qué importante es contemplar la forma en que nuestro Dios obra, cuando
nosotros nos preocupamos por hacer el bien a los demás. En el caso de la
Sunamita, debido a su bondad hacia el profeta, que hasta le mando a hacer
un aposento, para que cuando el llegara, pudiera descansar ahí. Explicar a
los niños el significado de las palabras “Diligente”, “Hospedador”,
“Altruista” y hablar sobre los beneficios recibidos por ser buenas personas.
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Actividades

1.

Colorea la siguiente ilustración

2.

Encierra en un círculo y colorea la ilustración que represente el regalo
que recibió la Sunamita por hacer bien al Profeta Eliseo.
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Manualidades

MATERIALES:
 Rollo de papel higiénico,
 cartulina,
 tempera color rosado,
 pincel,
 tijeras,
 pegamento,
 algodón,
 plumón.

PROCEDIMIENTO:
1. Utiliza el rollo de papel para la
cabeza.
2. Recorta todos los elementos de
la cara: tiras negras para el
bigote, circulo para los ojos y
las orejas con cartulina blanca y
rosa.
3. Pega todo según la figura.

Conclusión
En esta lección hemos aprendido que al hacer bien, recibiremos muchos
beneficios y bendiciones. Así que esta es una invitación, para que tú siempre
actúes haciendo el bien a los demás.
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03/05/2014

Naamán el leproso
Entonces Eliseo le envió un mensajero,
diciendo: Ve y lávate siete veces en el
Jordán, y tu carne se te restaurará, y
serás limpio.
(2ª Reyes 5:10)

Dinámica de Lectura

2 Reyes 5:1-14

Los niños estarán de pie, alrededor del maestro.
Comenzar la lectura. Cada vez que se lea el número
siete en la lectura, los niños se agacharán y se
levantarán siete veces, indicando las veces que
Naamán se sumergió en el Jordán. Esto se hará en
orden y para ello el maestro hará una pausa y
contará lentamente del 1 al 7.Luego de pie, los
niños estarán atentos hasta la finalización de la

lectura.

Aplicación
Naamán fue sanado de una enfermedad vergonzosa e incurable para esos
días. Tuvo que sumergirse siete veces en el rio Jordán para ser curado. Esta
lección nos enseña que cuando tenemos enfermedades, debemos tener
nuestra confianza puesta en nuestro Dios, reconociendo que Él nos dará la
medicina para poder sanar. A veces Dios usa a los doctores y otros
especialistas para brindarnos la sanidad a nuestras enfermedades.
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Actividades

1.

Colorea la siguiente ilustración

2.

Colorea el número que representa las veces en las que se sumergió
Naamán en el rio Jordán.
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Manualidades

MATERIALES:
 papeles de
colores,
 tijeras,
 pegamento
en barra o
silicón
líquido.

PROCEDIMIENTO:
4.
Cortar un círculo de forma irregular,
para obtener mayor realismo con los
pétalos de la rosa.
5.
Luego tienes que recortar el circulo con
forma de espiral.
6.
Una vez cortado te quedará una tira que
tenemos ir enrollando sobre si misma de
fuera hacia adentro.

Conclusión
Cuando tengamos alguna enfermedad, debemos invocar al médico por
excelencia, y confiar que en Él, recibiremos la medicina para nuestro mal.
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10/05/2014

Eliseo hace flotar
el hacha
Y aconteció que mientras uno derribaba un
árbol, se le cayó el hacha en el agua; y
gritó diciendo: ¡Ah, señor mío, era
prestada!
(2ª Reyes 6:5)

Dinámica de Lectura
Hacer de cartoncillo o papel unas figuras en forma
de hacha y entregar a cada niño. Formar un círculo
y los niños estarán de pie escuchando la lectura.
Cuando se lea la parte que el hacha cae el agua, los
niños tirarán la figura al suelo. Cuando se lea la
parte en la que se menciona que el hierro flotó, los
niños tomarán nuevamente la figura que habían
2 Reyes 6:1-7
previamente tirado al suelo. Luego estarán
atentos hasta la finalización de la lectura.

Aplicación
En esta lectura podemos contemplar un milagro más obrado por el profeta
Eliseo. Cuando al hombre que cortaba leña se le cayó el hacha al agua, Eliseo
estuvo allí para ayudarle a recuperarla. La preocupación era tanta, ya que
era prestada. Dios muestra su poder a través de sus hijos, lo cual nos hace
comprobar que nuestro creador es un especialista en imposibles.
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Actividades

1.

Colorea la siguiente ilustración

2.

Encierra en un círculo y colorea la herramienta que le cayó al hombre en
el agua.
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Manualidades

MATERIALES:
 Foami amarillo.
 Pintura café
 Lana café
 Pinzas de madera
(chuchitos)
 Algodón amarillo
 Pincel
 Tijeras
 Pegamento

PROCEDIMIENTO:
1.
Hacer un óvalo con el foami que será
el cuerpo.
2.
Pintar con el pincel el óvalo y los
chuchitos, tal como aparece en la
figura.
3.
En el extremo del chuchito que
servirá como cuello, pegar la cabeza
de algodón y el pelaje de lana.
4.
Unir las piezas al cuerpo de la parte
del chuchito que hace presión

Conclusión
Dios es especialista en imposibles, por lo cual, cualquier cosa que
pidiéramos, la podremos obtener de Él. Esta historia nos confirma nuestra
fe en nuestro Dios.
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17/05/2014

Eliseo y los Sirios
Él le dijo: No tengas miedo, porque más
son los que están con nosotros que los que
están con ellos.
(2ª Reyes 6:16)

Dinámica de Lectura
Los niños formarán un círculo y estarán de pie. El
maestro comenzará la lectura. Cuando se lea la
parte en la que Jehová hirió a los Sirios con
ceguera, los niños deberán cerrar sus ojos. En el
momento que se lea la parte en que Jehová abrió
los ojos de los Sirios nuevamente, los niños abrirán
sus ojos. El maestro deberá estar pendiente para
2 Reyes 6:8 – 23
indicar cuando cerrarán sus ojos y cuando los
abrirán. Luego estarán en orden hasta finalizar la lectura.

Aplicación
Esta lectura está orientada a enseñar dos lecciones:
1. En un momento de gran dificultad, cuando el pueblo de Israel se sintió
sin esperanza, Dios los libra de un ejército que iba contra ellos.
2. Cuando Eliseo capturó a sus enemigos y los llevó delante del Rey, no
ordenó matarlos, sino que les dieron pan y agua y les dijeron que
volvieran con sus jefes.
Esta es una lección de confianza, pero también de misericordia.
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Actividades

1.

Ayuda a los soldados sirios a encontrar el camino de regreso a su
ciudad.

2.

Encierra en un círculo y colorea la figura que representa lo que vio el
criado de Eliseo cuando Dios le abrió los ojos.
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Manualidades

Haz estas lindas figuritas con tubos de papel de cocina, utilizaras papeles
de colores, plumón negro, pegamento, tijeras y listón

Conclusión
Podremos tener algunos problemas o adversidades, pero debemos confiar,
porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus
oraciones. Es por ello, que nosotros debemos ayudar incluso a nuestros
enemigos.
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24/05/2014

Los bienes de la
Sunamita devueltos
Hazle devolver todas las cosas que eran suyas,
y todos los frutos de sus tierras desde el día
que dejó el país hasta ahora.
(2ª Reyes 8:6b)

Dinámica de Lectura
Dividir en dos zonas el local de los niños. Uno
representará a Israel y el otro representará a la
tierra de los Filisteos. Todos los niños se
posicionarán en Israel. Comenzar la lectura.
Cuando la lectura mencione que la familia de la
Sunamita se trasladó a la tierra de los Filisteos, los
niños deberán moverse hacia la otra zona y
2 Reyes 8:1 – 6
cuando se diga que regresó a Israel, los niños
regresarán a la zona inicial.

Aplicación
Nuevamente se puede observar como las personas de bien, siempre son
bendecidas por nuestro Dios. La justicia se deja ver en esta historia, pues
una familia que fue atenta con el profeta de Dios, fue advertida para que no
sufriera durante los años de hambruna, y luego al regresar, pudo recuperar
sus posesiones. La historia debe ser una motivación para todos los niños,
para que vean que todos los que hacen bien a los demás, Dios tiene
resguardado para ellos una recompensa.
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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 a la que le devolvieron todos sus bienes.
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Manualidades

Materiales: Pegamento, lana de colores (opcional) fomi de colores o
fieltro para la flor sigue los pasos y listo!!

Conclusión
Nuevamente podemos comprobar que cuando procuramos hacer el bien,
Dios nos recompensa por nuestra actitud, aun cuando pasen los años.
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31/05/2014

Jehu extermina
el culto a Baal
Y sacaron las estatuas del templo de Baal, y
las quemaron.
(2ª Reyes 10:26)

Dinámica de Lectura

2 Reyes 10:18-36

Los niños formarán un círculo y el maestro se
colocará en medio de ellos. Comenzar la lectura.
Cada vez que se escuche el nombre Baal, los niños
dirán fuertemente ¡¡¡¡NOOOOOOOOO!!!!, durante
el transcurso de la lectura y procurando que no se
genere desorden. Luego tendrán que guardar
silencio para continuar con la lectura hasta
finalizarla.

Aplicación
El pueblo de Dios se había inclinado a adorar dioses extraños, y
particularmente, el Rey Jehú deshizo la adoración a Baal, destruyendo
estatuas y derribando el templo. Dios no se agrada que tengamos otros
dioses aparte de Él. Es por ello que como Iglesia de Dios, nuestros templos y
nuestros hogares no cuentan con imágenes ni crucifijos ni adoramos a
ningún santo, solamente a nuestro Padre Celestial. Esta lección permite
explicarle a los niños, porque la Iglesia de Dios es muy celosa en este
aspecto.
25

Actividades

1.

Completa la siguiente expresión con las letras que faltan y encontrarás
lo que enseña el primer mandamiento, ordenado por Dios.

N

2.

T

N

D

I

S

E

D

E

A

N

D

E

R

S

A

E

E

N

S

M

Colorea la ilustración que represente la forma correcta de adoración y
traza una X en la figura incorrecta.

26

Manualidades

En esta manualidad aprenderás a hacer un sobre de manera más fácil.

Conclusión
Nuestro Dios deshecha la idolatría y que nos postremos delante de cualquier
imagen. Si deseamos comunicarnos con Dios, debemos postrarnos de
rodillas y dirigirnos a Él directamente, sin utilizar imágenes representativas.
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07/06/2014

Atalia usurpa
El Trono
Cuando Atalía madre de Ocozías vio que su
hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la
descendencia real.
(2ª Reyes 11:1)

Dinámica de Lectura

2 Reyes 11

Debido a que la lectura es larga, hacer un resumen
tomando los aspectos más importantes de la
historia. A la hora de leer, se deberán hacer
pausas, a fin de que los niños repitan por cada
frase que lea el profesor. Esto se hará hasta
finalizar el resumen. Finalmente preguntar
quiénes eran Atalía, Ocozías y Joaz.

Aplicación
Para apoderarse del reino, Atalía madre de Ocozías exterminó a toda la
familia real después de la muerte de su hijo. Sin embargo, no pudo eliminar
al pequeño Joaz, quien fue escondido por la tía durante 6 años en la casa de
Jehová. Atalía no tiene un fin agradable y realmente, quien actúa con mala
intención o buscando hacer daño a otra persona, nunca termina bien. Hacer
énfasis que el mal nunca paga con el bien, es por ello que nosotros somos
enviados a responder con un bien frente a un mal, reconociendo que hemos
sido llamados para heredar bendición.
28

Actividades
1.

Colorea las ilustraciones que representen la manera correcta de
comportarnos.
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Manualidades

Si sigues el paso a paso obtendrás esta figura.

Conclusión
Las personas mal intencionadas no tienen cabida en el Reino de Dios. Él
aborrece esas actitudes. Por lo tanto, como niños debemos ser siempre
ejemplares, hablar con verdad y buscar el bien para los demás.
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14/06/2014

Reinado de
Joas
Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová
todo el tiempo que le dirigió el sacerdote
Joiada.
(2ª Reyes 12:2)

Dinámica de Lectura

2 Reyes 12:1-15

Hacer 13 monedas por cada niño (puede ser de
papel o de cartulina). Formar un círculo y entregar
a cada niño las monedas que corresponden. En
medio colocar una caja. Comenzar la lectura. Por
cada vez que se mencione la palabra dinero, los
niños colocarán una moneda en la caja, indicando
el dinero que se utilizó para reparar el templo de
Dios.

Aplicación
En el reinado de Joás se destaca su preocupación por reparar el templo de
Dios. Esto lo logró porque hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Todo el
dinero que recaudaban los Sacerdotes, sirvió para la reparación. Explicar a
los niños sobre la importancia de los diezmos y las ofrendas y como este
dinero recaudado por los Administradores de la Iglesia, sirve para dar
mantenimiento a las casas de oración y para divulgar la obra e incentivarlos
sobre la buena práctica de ofrendar.
31

Actividades
1.

Colorea la siguiente ilustración.

2.

Colorea la ilustración que representa la forma correcta como debemos
actuar.
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Manualidades

Haz muchos rollitos de papel ( pueden ser de colores) necesitarás un
circulo de cartón al centro para pegar pétalo por pétalo y obtendrás una
flor grande.

Conclusión
En las Sagradas Escrituras encontramos una gran enseñanza, “Dios ama al
dador alegre”. Los niños debemos cultivar la buena práctica de ofrendar y
ayudar a los demás.
33

21/06/2014

Reyes Buenos y Malos
En el quinto año de Joram hijo de Acab,
rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá,
comenzó a reinar Joram hijo de Josafat, rey de
Judá.
(2ª Reyes 8:16)

Dinámica de Lectura

2 Reyes 8:16-16:20

Hacer un resumen de lo bueno y lo malo que
hicieron los siguientes reyes: Joram, Ocozías,
Joacaz, Amasías, Azarías, Zacarías, Salum,
Manahem, Pekaía, Peka, Jotam, Acaz. Los niños
estarán sentados y escucharán la explicación.
Posteriormente el Maestro dirá un nombre de los
anteriores y lo niños dirán si fue un buen rey o un
mal rey.

Aplicación
Como podemos ver, el pueblo de Dios tuvo reyes buenos y reyes malos, unos
que buscaban hacer lo bueno delante de Dios y otros que se iban en pos de
la idolatría. Con todo esto, el pueblo sufría las consecuencias y era
castigado. Dios es fuerte y celoso, y no permite que tengamos otros dioses
delante de él ni nos inclinemos a cualquier imagen para adorarla.

34

Actividades

1.

Colorea la ilustración que representa al rey bueno y marca con una X al
que representa al rey malo.

2.

Encierra en un círculo los nombres de los Reyes buenos.

Joram

Ocozías

Joacaz

Amasías

Azarías

Zacarías

Salum

Manahem

Pekaía

Peka

Jotam

Acaz
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Manualidades

MATERIALES:
 Papel de colores
 Pegamento
 Tijeras

PROCEDIMIENTO:
Sigue las instrucciones de acuerdo a la
ilustración y podrás formar una flor
fácilmente.

Conclusión
Todos los reyes que fueron malos en Israel, fueron castigados por sus malas
obras. Nosotros debemos procurar ser siempre niños buenos y obedientes
delante de nuestro Dios y nuestros padres.
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28/06/2014

Muerte de Eliseo
Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año,
vinieron bandas armadas de moabitas a la
tierra.
(2ª Reyes 13:20)

Dinámica de Lectura

2 Reyes 13:14-21

Los niños formarán un círculo alrededor del
maestro. Comenzar la lectura. Cuando se lea la
parte en la que el rey de Israel golpea la tierra,
deberán saltar tres veces en atención a las veces
que golpeó la tierra. Luego deberán estar atentos
hasta la finalización de la lectura. Es de resaltar el
milagro que se obró después de la muerte de
Eliseo y que aparece al final de la lectura.

Aplicación
Aun en los últimos días del Profeta Eliseo, se puede observar como cumple
con el papel para el cual ha sido llamado, siendo fiel a Dios y ayudando al
pueblo de Israel. En el caso de los niños, se debe despertar ese deseo de
asistir sábado a sábado a los cultos infantiles, imitando la actitud del
profeta, que aun en sus momentos de enfermedad y de edad avanzada,
sirvió a Dios.
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Actividades
1.

De las dos ilustraciones que aparecen abajo, colorea la que representa
como tienes que actuar los días sábados.
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Manualidades

MATERIALES:
 Cartón de huevos
 Un par de
limpiapipas
 Pintura de dedos
 Ojos móviles
 Pegamento

PROCEDIMIENTO:
Recorta los cartones de huevo, de tal manera
que te queden líneas como aparece en la
figura. Píntala a tu gusto de diversos colores,
pega los ojos y coloca los limpiapipas. Te
quedarán unas orugas divertidas.

Conclusión
Así como Eliseo mostró durante toda su vida su servicio a Dios, tú tienes que
mostrar tu gozo sábado a sábado que visitas la Iglesia para recibir la clase
infantil. Siempre aprenderás algo nuevo y la pasarás bien. Lo mejor de todo,
es que estarás cerca de nuestro Dios.
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