Lección 13
Rodeado de ángeles
Año A
3er trimestre
Lección 13

Comunidad

Comunidad significa preocuparnos unos por otros.

Referencias: 2 Reyes 6:8-17; Profetas y reyes, pp. 190-192.
Versículo para memorizar: “Oren unos por otros” (Santiago 5:16, DHH).
Objetivos
Que los niños:
Conozcan que los hijos de Dios se preocupan unos por otros.
Se sientan agradecidos por ser parte de la familia de Dios.
Respondan agradeciendo a Dios por la gente que se preocupa e interesa por nosotros.
Mensaje

Ayudamos a otros cuando oramos por ellos.

La lección bíblica de un vistazo
El rey de Siria envía muchos soldados y carrozas para rodear a Dotán y capturar a Eliseo.
Cuando el siervo de Eliseo ve a todos los soldados que rodean al pueblo, siente temor. Eliseo se preocupa por su siervo. Le pide a Dios
que le abra los ojos, para que pueda ver que
Dios está cuidándolos. El siervo mira, y ve a
todos los ángeles brillantes que Dios ha enviado para protegerlos. Hay muchos más ángeles
que soldados. Y el siervo sabe que Dios los está protegiendo.

Esta lección trata sobre la comunidad
Eliseo se preocupa por su siervo. Su siervo
es parte de su familia y de la familia de Dios.
Eliseo quiere que su siervo sepa que Dios está
cuidándolos. Podemos estar seguros de que
Dios oirá nuestras oraciones cuando oramos
por otros, y de que envía a sus ángeles para
protegernos a nosotros y a quienes amamos.

Enriquecimiento para el maestro
“Cuando el siervo de Eliseo mostró a su
amo las huestes enemigas que los rodeaban
sin dejarles cómo escapar, el profeta oró: ‘Ruégote, oh Jehová, que abras sus ojos para que
vea’. (2 Rey. 6:17). Y he aquí, el monte estaba
lleno de carros y caballos de fuego: el ejército
celestial protegía al varón de Dios” (El conflicto de los siglos, p. 221).
“Todo redimido comprenderá la obra de los
ángeles en su propia vida. ¡Qué sensación le
producirá conversar con el ángel que fue su
guardián desde el primer momento; que vigiló
sus pasos y cubrió su cabeza en el día de peligro... y conocer por medio de él la historia de
la intervención divina en la vida individual, de
la cooperación celestial en toda obra en favor
de la humanidad!” (La educación, p. 305).

Decoración de la sala
Siga usando las decoraciones de sequía y
de hogar palestino. Vea la lección N° 6.
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Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

1

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Visible versus invisible
B. Ojos ciegos

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

Historia angelical

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Manos orando

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 lección que

1 Actividades de preparación
A. Visible versus invisible

Prepare el ventilador, el secador
de pelo o el abanico grande, para haMateriales
cer viento. Permita que los niños se
UÊVentilador,
turnen para sentir el viento. Pregunte:
secador de pelo
¿Qué sienten? ¿Es frío o caliente?
o abanico
¿Qué ven?
grande.
Esconda a un adulto en la sala. Pregunte: ¿Está (nombre del adulto) en
la sala hoy? ¿Cómo lo saben? Luego de que
respondan “no”, pida al adulto que hable o salga de su escondite.
Análisis
¿Cómo supieron que había viento? ¿Lo podían ver? ¿Cómo sabían que estaba allí, en

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

realidad? ¿Se sorprendieron al ver a (nombre
del adulto) hoy, aquí? No lo/la podían ver, así
que no sabían que estaba aquí. Nuestra historia de hoy es de un hombre que no podía ver
a nadie a su alrededor, hasta que su amigo
oró para que sus ojos fueran abiertos. Nuestro mensaje para hoy dice que:

Ayudamos a otros cuando oramos por ellos.
Repítanlo conmigo.

B. Ojos ciegos
Prepare con anticipación varias figuras de ángeles. Permita que los niños
se turnen para taparse o

Materiales
UÊ Figuras de
ángeles.

Manual de Infantes Año A - Trimestre 3 Julio - Septiembre | 81

Lección 13

2

cubrirse los ojos. Cuando tengan los ojos tapados, traiga una figura de un escondite y colóquela frente a sus ojos. Diga: Abran los
ojos.

nuestra historia, un hombre ora por su amigo, y su amigo se pone feliz de ver a los ángeles que lo rodean. Y eso nos lleva a nuestro mensaje para hoy:

Análisis
¿Qué vieron cuando abrieron los ojos?
¿Se sorprendieron? ¿Vieron las figuras de
los ángeles antes de taparse los ojos? Aunque nuestros ángeles están todo el tiempo
con nosotros, no podemos verlos. Hoy, en

Ayudamos a otros cuando oramos por ellos.
Repítanlo conmigo.
Cantar: “Cristo manda a su ángel” (Canciones felices para la división de Cuna, Nº 42).

Lección bíblica
Vivenciando la historia

Materiales
• Silueta de

ángeles, papel
oscuro, tijeras,
papel blanco,
reflector o linterna, vestimenta de tiempos bíblicos.

Prepare, de antemano, varias siluetas
grandes de ángeles, hechas en el papel
oscuro. Coloque los ángeles detrás de
las hojas en blanco. Ubique la luz, para
que brille detrás del ángel y se vea a través del papel. La luz debe permanecer
apagada hasta la última parte de la historia, cuando el ejército de ángeles es
revelado al siervo de Eliseo. El relator
de la historia debería estar vestido como
Eliseo y relatar la historia desde la perspectiva de una primera persona.

Historia
Vengan, siéntense cerca de mí. Quiero
contarles algo que me sucedió con mi siervo.
[Los niños se acercan y se sientan en el suelo,
alrededor de Eliseo.]
Hace mucho tiempo, el rey de Siria estaba
muy enojado conmigo porque yo obedecía a
Dios y le decía al rey de Israel todos los secretos del rey de Siria. Estaba enojado porque
nunca podía atacar al pueblo de Dios, pues
yo le contaba al rey de Israel los planes de los
sirios.
El rey de Siria envió espías para buscarme.
Buscaron en muchos lugares y, finalmente,
descubrieron que estaba en Dotán. Así que,
decidió atacar la ciudad y capturarme, para
que yo no pudiera contarle a nadie más sus
secretos.
Mi siervo fiel vio a los soldados sirios rodeando la ciudad. Observó el gran ejército
con todos sus carruajes, y se sacudió de miedo. Recuerdo muy bien cuán asustado estaba.
Corrió hasta mi habitación y gritó: “El rey de
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Siria ha enviado soldados para atraparte. Es
un ejército, un gran ejército. Han rodeado la
ciudad. ¿Qué vamos a hacer?”
¿Han sentido miedo alguna vez, por algo?
[Espere a que respondan.] ¿Qué hicieron
cuando tuvieron mucho miedo? [Espere a
que respondan.]
Bueno, mi siervo vino corriendo para que
yo ayudara, así como ustedes van hasta su
mamá o su papá para que los ayuden. Vez
tras vez, dijo: “Ay, Eliseo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos rodeados
de soldados que quieren matarnos”.
¿Qué les dicen su mamá o su papá cuando
ustedes están asustados? [Espere a que respondan]. Sí, yo le dije cosas como ésas a mi
siervo. Le dije: “No tengas miedo”, “ven conmigo”, “vamos juntos a ver”.
Subimos la muralla de la ciudad y divisamos los soldados del ejército sirio. Vi a muchos soldados, muchos caballos y muchos carruajes, por todos lados. Pero, también vi algo más. ¡Vi todo un ejército de ángeles de
Dios! Estaban por todos lados, y tenían caballos y carrozas que parecía que estaban en llamas. Todo era muy brillante, muy hermoso, e
hizo que me sintiera seguro.
Quería que mi siervo fiel también se sintiera seguro y protegido. Ahí mismo oré para
que Dios abriera los ojos de mi siervo, a fin
de que viera el hermoso ejército de ángeles.
¡Y Dios lo hizo! Mi siervo se emocionó al ver
a todos los ángeles, los caballos y las carrozas
de fuego. [Encienda la luz, a fin de que las siluetas de los ángeles queden visibles para los
niños.] ¡Qué escena tan maravillosa! Y nunca
olvidó todos esos hermosos y brillantes ánge-



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.
les. ¿Sentía miedo aún? Oh, no. Sabía que
Dios estaba cuidándonos y que los soldados sirios nunca se acercarían a nosotros.
Mi siervo y yo nunca olvidamos que los
ángeles siempre nos están cuidando, aunque
no los podamos ver. Me sentí muy bien cuando oré por mi amigo. Mis oraciones lo ayudaron a sentirse seguro y amado por Dios. Espero que recuerden también orar por otros cuando sienten miedo. Dios se preocupa e interesa.
Él oirá sus oraciones.
Cantar: “Los ángeles me cuidan” (Canciones felices para la División de Cuna, Nº 43).
Análisis
¿Pueden ver a los ángeles alrededor de ustedes? ¿Cómo saben que están allí? ¿Se sienten seguros al pensar en que los ángeles están alrededor de ustedes aunque no los puedan ver? ¿Por qué le pidió Eliseo a Dios que
le permitiera a su siervo ver los ángeles?
¿Cómo creen que se sintió el siervo de Eliseo
cuando vio a los ángeles? ¿Recuerdan nuestro
mensaje? Vamos a decirlo juntos:

Ofrendas
Podemos ayudar a otros orando por ellos
y también trayendo nuestras ofrendas. El dinero que trajeron hoy será usado para ayudar a que otros conozcan que Dios los cuidará.

Oración
Pida a los niños que le cuenten de alguien
por quien les gustaría orar y por qué. Escriba, si es posible, esos nombres en las manos
en oración (ver al final del manual) y colóquelas en una cartelera o panel. Ore por cada
nombre, mencionándolo. En las próximas semanas, asegúrese de registrar cualquier respuesta visible a las oraciones.
Palabra de Dios, se encuentra nuestra historia
Materiales
de hoy. Lea el texto en voz
• Biblia para
alta, parafraseando lo que
todos los niños.
fuere necesario. Pregunte:
¿Por qué querían los soldados capturar a Eliseo?
(Porque le estaba contando al rey de Israel los
planes del rey de Siria.) ¿Por qué no tenía
miedo Eliseo de los soldados enemigos? ¿Por
qué tenía miedo el siervo de Eliseo? ¿Cómo
ayudó Eliseo a su siervo a superar su miedo?
(Oró por él.) ¿Qué hizo Dios para ayudar al
siervo de Eliseo? ¿Y para ayudar a Eliseo?

Versículo para memorizar
Busque Santiago 5:16 y diga: En este lugar
de la Biblia, la Palabra de Dios, está nuestro
versículo para memorizar. Lea el texto en voz
alta. “Oren unos por otros”. Enseñe a continuación el versículo con los siguientes movimientos.
Oren

(junte las manos como en
oración)

unos por otros

(señálese a uno mismo y
luego a los demás)

Santiago 5:16

(junte las palmas; luego
ábralas como un libro)

Ayudamos a otros cuando oramos por ellos.
Cantar: “Puedo hablar” (Little Voices Praise
Him, Nº 232).

Estudio de la Biblia
Abra su Biblia en 2 Reyes 6:8 al 17. Señale
el texto y diga: En este lugar de la Biblia, la

Repítalo hasta que aprenda el versículo.
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Aplicación de la lección
Historia angelical
Usted u otra persona puede relatar una
“historia angelical”. Debe ser acerca de una
ocasión en la que supieron o sintieron que
hubo intervención de los ángeles para protegerlos. Permita que los niños describan ocasiones en las que los ángeles pudieron haberlos cuidado u ocasiones en las que oraron pidiendo que los ángeles protegieran a otros.
Cantar: “Puedo hablar” (Little Voices Praise Him, Nº 232).

4

Análisis
¿Creen que hay ángeles alrededor de ustedes aquí? ¿Cómo se sienten al saber que
Dios nos cuida enviándonos ángeles para
ayudarnos? Podemos orar pidiendo la ayuda
de Dios cuando la necesitamos para nosotros o para otros. Así que, recordemos que:

Ayudamos a otros cuando oramos por ellos.
Repítanlo conmigo.

Compartiendo la lección
Manos orando

Materiales
t Copias del

modelo de manos
en oración con el
texto escrito en
ellas, tijeras, lápices.

Prepare anticipadamente las copias
de manos en oración (ver la ilustración al final del manual). Pida a los
niños que piensen en alguien que necesita a los ángeles de Dios para ser
protegido o ayudado. Ayúdelos a escribir el nombre de la persona en el
espacio provisto: “(Nombre), estoy
orando por ti”.

Análisis
¿Cuándo van a orar por esa persona?
¿Qué le piden a Dios que haga por ella? ¿Cómo se sienten al orar por otros? Dios los utilizará así como usó a Eliseo. Digamos nuestro mensaje otra vez:

Ayudamos a otros cuando oramos por ellos.
Cantar: “Puedo hablar” (Little Voices Praise
Him, Nº 232).

Cierre
Junte todos los elementos que recolectaron para el proyecto de servicio comunitario.
Cuénteles cómo esos elementos serán de ayuda para otras personas. Planee con anticipación, si es posible, una salida esta tarde para distribuir con los niños los elementos. La
próxima semana informe acerca de la distribución.
Haga una oración por cada niño. Pida a Dios que envíe a sus ángeles para protegerlos
durante la semana. Mencione, si es posible, a cada niño por nombre, y luego agradezca a
Dios por su amor y cuidado por cada uno.
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