Lección 10
Vivo nuevamente
Año A
3er trimestre
Lección 10

Comunidad Comunidad significa preocuparnos unos por otros.
Referencias: 2 Reyes 4:8-37; Profetas y reyes, pp. 178-180.
Versículo para memorizar: “Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta” (Eclesiastés 4:10,
DHH).
Objetivos
Que los niños:
Conozcan que Dios bendice a quienes ayudan a otros.
Se sientan felices de que Dios puede ayudarlos a beneficiar a otros.
Respondan buscando algo bueno que puedan hacer por otros.
Mensaje

Los hijos de Dios son bondadosos unos con otros.

La lección bíblica de un vistazo
Una mujer sunamita quiere hacer algo lindo para el profeta Eliseo, así que prepara, con
su esposo, una habitación para que se aloje el
profeta cuando está en el pueblo. Eliseo está
complacido, y quiere hacer algo por ella. La
mujer tiene muchos deseos de tener un hijo,
de modo que Eliseo le pide a Dios que le dé
un hijo. Dios oye, y la mujer tiene un bebé
varón, el hijo que tanto anhelaba. Un tiempo
después el niño muere, y la mujer llama a Eliseo para que venga. Eliseo ora, y Dios resucita al niño. La familia nuevamente está feliz,
porque Dios respondió la oración del profeta.

Esta lección trata sobre la comunidad
Los miembros de la familia de Dios están
siempre ansiosos por hacer cosas buenas
unos a otros. Dios es feliz cuando oramos
unos por otros y cuando nos ayudamos. Él
oirá y responderá nuestras oraciones. Nos
ayudará a ayudar a otros. Dios es todopoderoManual de Infantes Año A - Trimestre 3 Julio - Septiembre | 62

so y omnipotente. Él nos ayudará a ayudar a
otros.

Enriquecimiento para el maestro
“Muchas veces las riquezas hacen que su
poseedor sea egoísta, y olvide las necesidades
y los deseos de otros. Pero no procedió así la
mujer de Sunem. Ella era importante; pero no
perdió la bondad humana. No vivía sólo para
sí, sino que se esforzaba por hacer felices a
otros. Tenía muchos bienes, y los compartía
con sus prójimos. No permitía que sus tareas
y responsabilidades domésticas le hicieran olvidar las necesidades y los deseos de Eliseo, y
quizá de muchas otras personas. Cuando Eliseo viajaba, se gozaba por anticipado al pensar en las agradables horas de descanso y solaz que disfrutaría cuando llegara a la aldea
de Sunem. Una bondadosa hospitalidad ayuda a que haya entre los humanos un poco de
la paz y la amistad del cielo” (Comentario bí-
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blico adventista, t. 2, p. 865).
¿Para qué vives? ¿Por quién te ha llamado
Dios durante esta semana, a fin de que te intereses y preocupes por él?

Decoración de la sala
Ver la lección N° 9.

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. Preparándose para las visitas
Coloque apilados el mantel, los platos, los vasos, los cubiertos y las servilletas sobre la mesa pequeña. Permita que los niños preparen la
mesa para cuatro, como cuando esperan una
visita especial.

Materiales
Análisis
¿Reciben visitas especiales en sus casas?
¿Cómo se sienten cuando saben que alguien
especial vendrá a visitarlos? ¿Qué hacen sus

• Cuatro platos,

cuatro vasos,
cuatro servilletas,
cubiertos para
cuatro, mesa pequeña, mantel.
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familias a fin de prepararse para recibir visitas? ¿Qué hacen ustedes para ayudar? Nuestra historia de hoy trata sobre una mujer que
quería preparar un lugar especial para una
visita especial. Era una bendición, al ser
bondadosa con los demás. Nuestro mensaje
para hoy es que:

Los hijos de Dios son bondadosos unos
con otros.
Repítanlo conmigo.

B. Toques especiales
Materiales
• Caja o bolsa

grande, objetos
de la casa.

2

Prepare con anticipación una bolsa
o caja grande con varios objetos como
flores, comestibles, plancha, aspiradora, escoba, paño para sacar polvo, repasador de cocina, plato, etc. Permita
a los niños sacar los objetos de a uno
por vez y converse acerca de cómo

puede ser utilizado cada uno a fin de preparar
nuestra casa para visitas especiales.
Análisis
¿Qué hacen para que los visitantes se
sientan especiales en su casa? ¿Cómo creen
que se sienten los invitados cuando hacen algo especial por ellos? Hoy vamos a escuchar
la historia de una mujer y su esposo, que hicieron algo especial para su visitante. Querían ser bondadosos, ser una bendición para
él. Y eso nos conduce a nuestro mensaje para hoy:

Los hijos de Dios son bondadosos unos
con otros.
Repítanlo conmigo.

Lección bíblica
Vivenciando la historia

Preparación del escenario
Pida a los niños que lo ayuden a
Materiales
preparar los elementos mencionados
• Mesa, sillas,
en la lista para hacer una habitación
mantel, flores,
especial. Permita que decoren y preflorero, bolsa de
paren la mesa y extiendan los elemendormir o frazatos para dormir sobre el suelo. Invite
das y almohadas.
a los niños a acomodarse sobre el lugar de la cama para escuchar el relato.
Dígales que pueden hacer de cuenta que son
el niño de la historia. Cuando Eliseo sana al
niño, los niños pueden estornudar varias veces y luego salir de la cama.
Historia
–¡Qué cena maravillosa! –dijo amablemente Eliseo a la mujer sunamita–. Gracias por
invitarme a cenar. Siempre disfruto de la visita
en su casa cuando vengo a Sunem. Pero ahora
debo marcharme. Los volveré a ver cuando regrese por estos lados.
La mujer y su esposo caminaron con Eliseo hasta la salida. Parados en su hermoso jarManual de Infantes Año A - Trimestre 3 Julio - Septiembre | 64

dín, se despidieron de Eliseo saludándolo con
la mano.
–Qué bueno es poder invitar al hombre de
Dios a comer con nosotros cuando pasa por
nuestro pueblo –dijo la mujer a su esposo–.
¿No sería lindo construirle una habitación para visitas sobre el techo, exclusivamente para
él? Podríamos colocar una cama, una mesa y
una silla, y una lámpara. Entonces podría tener un lugar cómodo para quedarse cuando
viniera.
El esposo de la mujer pensó que era una
buena idea. Hizo que sus siervos comenzaran
a construir el cuarto inmediatamente. Y la
mujer decoró la habitación. Cubrió la cama
con frazadas coloridas. Colocó almohadas
mullidas en la silla.
Tiempo después, Eliseo viajó nuevamente
hasta Sunem. Y otra vez fue invitado a visitar
a la mujer y a su esposo. Estaba feliz de tener
un lindo lugar donde hospedarse.
Eliseo se alegró mucho por lo que la mujer
y su esposo habían hecho para él. Quería hacer algo por ellos. Sabía exactamente qué ha-



Oración y alabanza
Confraternización
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.

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

cer. Eliseo envió a su siervo a preguntar a la
mujer qué podía hacer por ella. Pero ella no
quería un regalo. El siervo le dijo a Eliseo lo
que había dicho la mujer, y añadió: “No tiene
hijos. Toda mujer en Israel quiere tener hijos”.
Eliseo mandó llamar a la amable mujer.
–Le he pedido a Dios que te dé un hijo –le
dijo con una sonrisa–. El próximo año tendrás un bebé varón.
El siguiente año, la mujer y su esposo tuvieron un bebé varón. ¡Estaban muy felices!
Él era un hermoso regalo de Dios.
El pequeño niño creció y creció. Cierto
día caluroso de verano, salió al campo a ver a
su padre, que estaba trabajando allí. De repente, gritó: “¡Me duele la cabeza! ¡Me duele
la cabeza!”
El papá del niño llamó a su siervo.
–Mi hijo está enfermo. Llévalo adonde está su mamá.
El siervo atravesó rápidamente los campos
y entregó al niño a su mamá. Su mamá lo sostuvo en su falda y trató de consolarlo. Pero
murió.
La mamá lloró y lloró. Luego, llevó al niño
hasta la habitación de Eliseo y lo colocó sobre
la cama de Eliseo [que los niños se acuesten].
Llamó a su esposo y pidió a un siervo que la

Ofrendas
Cuando traemos nuestras ofrendas a la
Escuela Sabática, estamos ayudando a personas alrededor del mundo. Jesús usa nuestro
dinero para bendecir a los miembros de su
familia por todo el mundo.

Oración
Cantar: “Hablando con Jesús”.
¿Saben de alguien en nuestra iglesia
que necesita ayuda? ¿Cómo pueden ayudarlo? Espere las respuestas y luego pida
voluntarios que oren para que Jesús los
ayude a buscar maneras de ayudarse unos
a otros.

acompañara a encontrar a Eliseo.
Eliseo regresó con la mujer a la casa. Subió hasta su habitación especial y vio al niño
acostado, inmóvil. Suavemente cerró la puerta. Se arrodilló junto a la cama y oró pidiendo
a Dios que le devolviera la vida al niño. Eliseo oró y oró. Y Dios respondió su oración.
Repentinamente, el niño estornudó siete
veces. (Anime a los niños a que estornuden
siete veces mientras usted cuenta.) La mujer
levantó al niño que tanto amaba. Lo abrazó,
lo besó y lo abrazó un poco más. Lloró, se rió
y lloró otra vez. Ella había intentado ser una
bendición para Eliseo, siendo bondadosa con
él y ofreciéndole una habitación donde hospedarse, pero el Señor la había bendecido aún
más. ¡Había hecho que su hijo resucitara!
Cantar: “Algo bueno” (Little Voices Praise
Him, Nº 261).
Análisis
¿Cómo se sintió la mujer cuando nació
su hijo? ¿Y cuando Eliseo oró para que resucitara su hijo? ¿Cuándo resucitó su hijo?
¿Qué creen que pensó Eliseo cuando Dios lo
usó para hacer que el pequeño niño viviera
otra vez? Dios utilizó a Eliseo para ayudar a
la familia sunamita. Él fue una bendición
para ellos. Y desea que nosotros también
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seamos una bendición para los demás, al
ayudarlos. ¿Recuerdan nuestro mensaje? Vamos a decirlo juntos:

bién fue bondadoso y amable con ella. Eso
nos recuerda nuestro mensaje para hoy. Díganlo conmigo:

Los hijos de Dios son bondadosos unos
con otros.

Los hijos de Dios son bondadosos unos
con otros.

Estudio de la Biblia

Versículo para memorizar

Materiales
t Biblias para

todos los niños.

Abra su Biblia en 2 Reyes 4:8 al 37.
Señale el texto y diga: En este lugar
de la Biblia, la Palabra de Dios, se
encuentra nuestra historia de hoy.
Lea en voz alta los versículos 8 al 22,
y 32 al 37, parafraseando lo que fuere
necesario.

Análisis
¿Por qué fue la mujer a buscar a Eliseo
cuando murió su hijo? ¿Cómo creen que se
sintió? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Oyó Dios la oración de Eliseo? ¿Oye Dios las oraciones que
ustedes hacen? Agradezcámosle ahora mismo por escuchar y responder nuestras oraciones. Haga una pausa para realizar una oración breve. Diga: La mujer sunamita fue
bondadosa y amable con Eliseo. Eliseo tam-

3

Busque Eclesiastés 4:10 y diga: En este lugar de la Biblia, la Palabra de Dios, está
nuestro versículo para memorizar. Lea el
texto en voz alta: “Y si uno de ellos cae, el
otro lo levanta”. Enseñe a continuación el
versículo de la siguiente manera: Pida a los
niños que busquen compañeros. Acomode a
las parejas de tal manera que tengan suficiente espacio para la actividad. El primer niño
“cae” y dice: “Y si uno de ellos cae...”
El segundo niño tomará de la mano al primero y lo ayudará mientras dice: “...el otro lo
levanta”.
Repita varias veces la actividad; luego
cambie los papeles y repita la actividad algunas veces más. Que toda la clase repita finalmente el versículo juntos.

Aplicación de la lección
Puedo ser una bendición
Pida a los niños que mencionen maneras
en las que pueden ser una bendición al mostrar bondad a los demás. Luego invítelos a
turnarse para hacer la mímica de algunas de
esas maneras que mencionaron, mientras los
demás adivinan lo que están haciendo. Algunas ideas pueden ser: cantar una canción alegre, masajear la espalda de mamá, recoger los
juguetes sin que tengan que pedírselo, obedecer rápidamente, sonreír alegremente, ofrecerse para preparar la mesa, alimentar a la mascota, traer la ofrenda a la Escuela Sabática, llevarle flores o alimentos a alguien que está enfermo. Permita que los niños adivinen qué actividad servicial está siendo representada. Anímelos para que todos participen. (En clases
grandes, divídalos en grupos de seis a ocho, y
que haya un adulto listo para ayudarlos.)
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Análisis
¿Qué les gustó más: representar las actividades o adivinar lo que los demás estaban
representando? ¿Qué se siente al saber que
Jesús los puede utilizar como una bendición
para otros? ¿Quieren ser una bendición para
otros? ¿Cómo pueden serlo durante esta semana? Cuando somos bondadosos hacia los
demás, cuando ayudamos a los demás, estamos siendo una bendición. Recordemos
nuestro mensaje:

Los hijos de Dios son bondadosos unos con
otros.
Cantar: “Yo tengo gozo” (Himnario Adventista, Nº 351).

4

Compartiendo la lección
Manos de bendición

Materiales
• Papeles, lápi-

ces, lápices de cera, tijeras sin
punta.

Converse acerca de las maneras en
que los niños pueden usar sus manos
a fin de ser una bendición para los demás, siendo bondadosos y amables.
Entregue a cada niño un papel y un
lápiz, para trazar el contorno de sus
manos. Indíqueles que las pinten y
luego las recorten. Diga: Están haciendo “Manos de bendición”.

Análisis
¿Se les ocurre alguna forma en la que
pueden usar sus manos a fin de ser una ben-

dición para alguien esta semana? Escriban el
nombre de esa persona en una de las manos,
y en la otra la clase de bendición que serán
para ellos. Pueden llevar sus “Manos de bendición” a casa y compartirlas con la persona
a la que desean bendecir, ayudándola. Busquen maneras de ser bondadosos y amables
esta semana, a fin de ser una bendición para
los demás. Repitamos nuestro mensaje otra
vez:

Los hijos de Dios son bondadosos unos
con otros.

Cierre
Pidamos a Jesús que nos ayude a ser de bendición para todos con quienes estemos esta semana.
Luego de la oración, reparta las notas del proyecto comunitario a los niños que no estuvieron presentes la semana anterior y recuerde a todos la manera en que pueden participar.
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