Lección 5
Pájaros al rescate
Año A
3er trimestre
Lección 5

Servicio

Significa ayudar a otros.

Referencias: 1 Reyes 17:1-6; Profetas y reyes, pp. 87-93.
Versículo para memorizar: “Mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte” (Filipenses
4:19, DHH).
Objetivos
Que los niños:
Sepan que Dios conocía las necesidades de Elías y cuidó de él.
Sientan seguridad en que Dios suplirá sus necesidades diarias.
Respondan agradeciendo a Dios por todo.
Mensaje

Dios nos ama y nos da todo lo que necesitamos.

La lección bíblica de un vistazo
Hay una hambruna en Israel, y la gente no
tiene alimentos. Dios le dice a Elías que vaya
a un arroyo, un lugar en el que aún fluye
agua. Dios promete enviar cuervos para alimentar a Elías. Los cuervos llegan tal como
Dios lo prometió. Elías tiene agua y comida
durante todo el tiempo de hambruna.

Esta lección trata sobre la gracia
Somos hijos de Dios. Dios nos ama mucho. Él sabe lo que necesitamos en los buenos y en los malos momentos. Desea cuidar
de nosotros y ver que tengamos todo lo que
necesitamos. Un regalo de su gracia para con
nosotros es darnos lo que necesitamos.

Enriquecimiento para el maestro
“El Señor me ha mostrado repetidas veces
que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades
temporales durante el tiempo de angustia. Vi
que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo, en el tiempo de angusManual de Infantes Año A - Trimestre 3 Julio - Septiembre | 32

tia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños segarían sus campos. Será
entonces tiempo en que habremos de confiar
por completo en Dios, y él nos sostendrá. Vi
que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán
asegurados en aquel tiempo, y no sufriremos
escasez ni hambre; porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese
necesario, mandaría cuervos para que nos alimentaran, como alimentó a Elías, o haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de
los israelitas” (Primeros escritos, p. 56).
¿Ha hecho Dios provisión para usted?
¿Cómo lo compartirá con los niños? El Dios
de Elías también es su Dios.

Decoración de la sala
Decore la sala para simular condiciones de
sequía: rocas, arena, ramas de árboles sin hojas, etc. Esta decoración será adecuada (junto
a otras) para las lecciones 5 a 9 y 11.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida
Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. ¿Muerto o vivo?
B. Alimentando a Elías

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Confraternización
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

3
4

Aplicación de la lección

Hasta 15 minutos

¿Quién me da?

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Compartiendo mi cuervo

1

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la
puerta. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, acerca de qué están felices o tristes.
Anímelos a compartir algo acerca de la lec-

1

ción que estudiaron la semana anterior. Hágalos comenzar con la Actividad de preparación
que haya elegido.

Actividades de preparación
A. ¿Muerto o vivo?

Traiga una planta viva, saludable (o
artificial)
y una planta muerta o marMateriales
chita
(o
una
rama pequeña de un árUÊ Plantas vivas y
bol vivo con hojas verdes y una rama
secas, galletas,
de un árbol seco, con hojas marchivasos con agua.
tas). Coloque los dos ejemplos sobre
dos mesas diferentes. Haga que los
niños recorran ambas mesas e inspeccionen
las plantas. Permítales tocar las hojas, las ramas, la tierra, etc. Hable acerca de las semejanzas y las diferencias entre ellas.

Análisis
Materiales
¿Qué necesitan las
UÊ Plantas vivas y
plantas para crecer?
secas, galletas,
¿Cómo hace Dios para
vasos con agua.
suplir esas necesidades?
¿Qué necesitan ustedes
para crecer? Entregue a cada niño, si lo desea, una galleta y agua, a fin de ilustrar el alimento y el agua que necesitamos para crecer.
¿Quién les da lo que necesitan para crecer?
Nuestra historia bíblica para hoy trata de la
ocasión en que no había lluvia y las plantas
se parecían a esta planta, que está muerta.
Vamos a ver cómo Dios le dio agua y alimenManual de Infantes Año A - Trimestre 3 Julio - Septiembre | 33
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to a su amigo Elías. Nuestro mensaje para
hoy es:

si lo desea, los títeres más adelante en la sección “Vivenciando la historia”.

Dios nos ama y nos da todo lo que
necesitamos.

Análisis
Muestre una figura de un cuervo y de un
pájaro alimentando a su pichón. Dé lugar a
las respuestas, mientras pregunta: ¿Qué le
traen para comer generalmente las mamás
pájaros a sus pichones? ¿Qué les dan los papás y las mamás a ustedes para comer? Veremos en nuestra historia bíblica para hoy cómo Dios usó los cuervos para traerle comida, no gusanos, a Elías, para que tuviera con
qué alimentarse. Y eso nos lleva a nuestro
mensaje para hoy:

Repítanlo conmigo.

B. Alimentando a Elías
Materiales
• Copias del mo-

delo del cuervo,
tijeras, cinta, pegamento, broche
para colgar la ropa, pan, canasto,
figura de un
cuervo, figura de
un ave alimentando a su pichón.
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Ayude a que cada niño haga un dedil(títere de dedo) de cuervo o un cuervo de broche usando papel (ver modelo
al final del manual). Para hacer el dedil,
corte y pegue o engrape las puntas de
las alas juntas por debajo. Pase el dedo
índice y mayor del niño por la abertura.
Para hacer el cuervo con el broche, pegue con cinta o pegamento el broche a
la parte de atrás del cuervo.
Haga que los niños practiquen levantar
trozos de pan con sus pájaros y dejarlos
en el canasto. Explique que el pájaro
que hicieron es un cuervo. Puede usar,

Dios nos ama y nos da todo lo que
necesitamos.
Repítanlo conmigo.
Cantar: “Mi Dios es tan grande” (Little
Voices Praise Him, Nº 112).

Lección bíblica
Vivenciando la historia
Si los niños no hicieron los cuervos en la
Actividad de Preparación B, prepare con anticipación un cuervo de broche a fin de colgar
la ropa para cada niño (ver al final del manual). Ver las instrucciones en la Actividad B.
Elija un niño o niña para que sea Elías y
vístalo/a con la vestimenta de los tiempos bíblicos. Relate la historia de modo interactivo.
Historia
Dios miró desde el cielo al rey Acab. Observó cómo el rey Acab se inclinaba ante el
ídolo de Baal. Un ídolo puede ser una roca
grande como ésta (muestre a los niños la roca).
–¡Oh, Baal, envíanos mucha lluvia! –oró
el rey Acab al ídolo.
El rey Acab oró cada día al ídolo Baal.
Incluso construyó un templo para el ídolo
de Baal, a fin de que todos pudieran adorarlo.
Dios miró para ver a su pueblo especial.
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¿Había alguien que no estuviera adorando a
los ídolos? ¡Sí que había! ¡Elías!
Dios habló a Elías y le dio un mensaje importante para el rey Acab. Elías fue rápidamente a ver al rey Acab.
–El Dios de Israel me ha enviado para
darte un mensaje. Dice que no habrá lluvia
durante los próximos años a menos que diga
lo contrario. Tu ídolo Baal no puede darte
lluvia –dijo Elías, y se fue apresuradamente.
“¿Adónde voy ahora?”, pensó Elías, mirando a un lado y al otro del camino. “¡El
rey Acab está muy enojado conmigo!”
–Ve al este y escóndete en el arroyo de
Querit –dijo Dios a Elías. Dios sabía que el
rey Acab saldría a buscar a Elías. Acab quería matarlo.
–Puedes beber del agua fresca del arroyo
–continuó diciendo Dios– y enviaré cuervos
para alimentarte.
Elías corrió por el camino, hacia el arroyo de Querit. Luego acampó en un lugar escondido cerca del arroyo.



Oración y alabanza
Confraternización

Ofrendas

Comente acerca de las alegrías y las tristezas de los alumnos, de acuerdo con lo que
le contaron en la puerta al entrar (si es apropiado). Conceda tiempo para compartir experiencias del estudio de la lección de la semana anterior y repase el versículo para memorizar. Celebre si hay cumpleaños, eventos
especiales o logros. Reciba cariñosamente a
todas las visitas. Repase el versículo para
memorizar de la semana anterior.

Puede usar, para las lecciones 5 al 9, un
recipiente sencillo con un corazón grande de
cartulina pegado a él.
Diga: Las ofrendas que traemos a Jesús, él
puede usarlas para ayudar a otros alrededor del mundo.

Misiones

Oración
Jesús nos da todo lo que necesitamos.
Vamos a arrodillarnos y agradecerle porque
nos ama y nos cuida.

Utilice el relato de Misión para niños o
alguna otra historia misionera.

Cuando el sol desaparecía detrás de las
montañas Elías oyó a los pájaros. Grandes
pájaros negros. ¡Cro! ¡Cro! ¡Cro! Los pájaros
le traían comida. (Los niños pueden simular
que son cuervos y “volar” por la sala usando
sus cuervos de broches o los dediles [hechos
en la Actividad de preparación B]; y use un
pedazo de papel blanco para representar el
pan.)
Los cuervos dejaron caer el alimento que
traían en una roca cerca de Elías. (Los niños
dejan caer el papel cerca de Elías.) Luego se
fueron volando. (Los pájaros vuelan a sus
asientos.)
Cantar: “Canto del cuervo” (Little Voices
Praise Him, Nº 54).

Elías sonrió, mientras observaba cómo
desaparecían las aves en la distancia. Inclinó
su cabeza y agradeció a Dios por la comida.
Elías tomó su cena. Luego, miró hacia el
cielo en la dirección en que habían volado
los cuervos. Dios había prometido cuidarlo,
y los cuervos habían venido. Se preguntaba
qué tendrían para el desayuno.
Análisis
Cuando tienen hambre, ¿le piden a una
roca que les dé comida? ¿Por qué no?
¿Quién les da de comer? Dios usa a nuestros
padres y a otras personas para darnos lo
que necesitamos. Digámosle gracias a Dios.
Que los niños repitan después de usted: Gra-
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cias, Dios, por darnos las cosas que necesitamos.
Eso me hace pensar en nuestro mensaje
para hoy. Vamos a decirlo juntos:



Dios nos ama y nos da todo lo que
necesitamos.
Cantar: “Dios cuida de mí” (Canciones felices para la División de Jardín de Infantes, Nº
60).

Estudio
dede
la Biblia
Estudio
la Biblia
Abra su Biblia en 1 Reyes 17:1 al 6. Señale
el texto y diga: Aquí se encuentra, en la Palabra de Dios, la Biblia, la historia de
hoy. Lea todo el texto, parafraseando
Materiales
Materiales
de acuerdo con la necesidad. Pregun•• Una
Una Biblia
Biblia pate: ¿Qué mensaje le dio Elías al rey
ra
cada
niño.
para
cada
niño.
Acab? ¿De quién era el mensaje?
¿Qué mensaje le dio Dios a Elías?
¿Obedeció Elías a Dios? ¿Adónde
fue Elías? ¿Dónde consiguió agua? ¿Dónde
consiguió comida?

Versículo
para
memorizar
Versículo
para
memorizar

lo que les falte”.
Materiales
Cantar: “Él cuida de
Materiales
Biblia, papel,
papel,
ti” (Cantos infantiles Nº
•• Biblia,
marcadores,
cuer91).
marcadores, cuervos
de
broches
Luego enseñe el
vos de broches oo
dediles.
texto como se detalla a
dediles.
continuación. Escriba,
con anticipación, cada
palabra del versículo para memorizar y la
referencia en pedazos de hojas de papel separadas. Coloque las nueve hojas en el orden
correspondiente, al frente de la sala. Pida a los
niños que se turnen para “volar” con sus cuervos de broches o dediles y recojan un pedazo
de papel. Permítales “volar” una vez alrededor
de la sala y luego traer el papel hasta donde
usted está.
Cantar: “Canto del cuervo” (Little Voices
Praise Him, Nº 54).
Cuando terminen, lea cada palabra y colóquela nuevamente en su lugar. Cuando todos
los papeles hayan regresado a su lugar, lea el
versículo para memorizar completo y repítalo con los niños. Realice este ejercicio varias
veces hasta que los niños puedan decir el versículo sin ayuda.

Busque Filipenses 4:19, señale el texto y
diga: Aquí está el versículo para memorizar
en la Biblia, la Palabra de Dios. Lea el texto
en voz alta: “Mi Dios les dará a ustedes todo

3

Aplicación de la lección
¿Quiénme
me da?
da?
¿Quién

Prepare con anticipación figuras de
cosas que Dios nos da, tales como: lluMateriales
Materiales
via, sol, agua, alimento, vestimenta,
• Figuras de copadres, amigos, iglesia, etc. Diga, al
cosas
que
Dios
sas que
Dios
nos
mostrar cada figura, lo siguiente: Esta
nos
da (agua,
da (agua,
sol, sol,
figura es una manera en que Dios
lluvia, etc.).
nos da lo que necesitamos. ¿Pueden
decirme qué es? ¿Cómo nos ayuda?
Continúe de la misma manera hasta
que haya mostrado todas las figuras.
Análisis
¿Qué son necesidades? ¿Cuáles son algunas de nuestras necesidades diarias, da cada
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día? Converse acerca de nuestras necesidades (alimento, agua, aire, sol, descanso, ropa,
alguien que nos ame, etc.) y nuestros deseos
(juguetes, caramelos, juegos, etc.) ¿Hay alguna otra cosa que recuerden que les da Dios?
(Hogar, remedios, etc.) ¿Cómo se sienten
al saber que Dios cuida de ustedes y de su
familia? Dios le dio a Elías lo que necesitaba
y nos da lo que necesitamos porque nos ama
mucho. Recuerden:

Dios nos ama y nos da todo lo que
necesitamos.
Repítanlo conmigo.

4

Compartiendo la lección
Compartiendo
cuervo
Alimentando ami
Elías

Permita que los niños lleven su cuervo
broche/dedil a casa. Pídales que piensen en alguien que necesita saber o recordar que Dios
nos ama y nos da todo lo que necesitamos. Dígales, luego de que cada niño haya mencionado a alguien, que
Materiales
usen esta semana su cuervo para con• Cuervo de brotar la historia de Elías y los cuervos a
che o dedil hecho
esa persona.
en la Actividad
de preparación B.

Análisis
Dios te está usando para compartir su
amor con otros. Ahora piensen en esa persona. Practiquemos lo que le van a decir. Anime a uno o dos niños a responder para que el
grupo los escuche. Pregúnteles: ¿Cómo se
sienten al compartir su historia bíblica con
otro? ¿Qué creen que dirán cuando se la
cuenten? No olviden decirle que:

Dios nos ama y nos da todo lo que
necesitamos.

Cierre
Pida a los niños que se turnen para orar, pidiendo la ayuda de Dios para compartir esta
semana con la persona que eligieron. Puede que necesiten repetir después de usted.
Ejemplo: “Jesús, ayúdame por favor a contarle la historia a ________________. Gracias por
darme todo lo que necesito. Amén”.
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