Lección para niños
Sábado 8 de junio de 2019
EL aceite que no se acaba
Texto Bíblico: 2 Reyes 4: 1-7

Objetivos:
•

Comprender que Dios provee todas mis necesidades
Memoria en Acción: “... mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades..." Filipenses 4:19
Para el versículo necesitas una cartulina llamativa, papel manila, muchos papel de construcción juntos,
lo que consigas, recuerda maestro lo que llamará la atención de los niños será tu creatidad. Vas a
dibujar una vasija grande, dentro de ella escribirás el versículo como el siguiente ejemplo:
Arriba de la vasija escribiras el versículo pero en alguna letra la
replazaras por caritas, frutas, números, los niños tendrán que
tratar completar la palabra escondida por lo que vallas a
dibujar (nosotros utilizamos caritas) lo que más se te haga
fácil, lleva un piloto o algún crayón para que cada niño
voluntario pueda completarlo (recuerda llevar premios)
Te debe quedar algo como nuestro ejemplo, recuerda debe ser
grande y llamativo para que los niños puedan entender mejor
la dinámica.

Explorando la Biblia:
Dale a cada niño un poco de masilla y pideles que antes de la enseñanza hagan una vasija,
sea alta o pequeña, gorda y delgada, pero deben tener una vasija hecha con la masilla que tu
le brindes o Entregala a cada niño un vaso desechable simulando que sean vasijas (los puedes
forras con papel manila o comprarlos de color chocolate) Llena una jarra grande con agua (trata
de que sea de color opaco)
Hoy estaremos hablando de una mujer que vivió aquí en la tierra hace mucho tiempo atrás, ella
estaba casada dice la Biblia, que con uno de los hijos de los profetas y tuvieron dos hijos (lleva
visual para ilustar o alguna tela para disfrasar) pero, pasado los años el esposo de esta mujer
murió. Estaba también un hombre llamado Eliseo, profeta de Dios.
Un día la mujer se acercó a Eliseo para buscar ayuda y le dijo: "Mi esposo era un hombre que
amaba a Dios" - dijo llorando la mujer - Pero murió y no puedo pagar el dinero que debía, el
hombre a quien mi esposo le debía dinero vino hoy a mi casa. ¡Si no le pago, dice que se
llevará a mis dos hijos para que sean esclavos!
- ¿Qué tienes en tu casa? le preguntó Eliseo
- ¡Nada! - dijo la mujer desesperada - No tengo ninguna coasa excepto un poco de aceite para
cocinar.
Eliseo pensó en la necesidad que tenía esta mujer y le dijo: - Visita a todos tus amigos y
vecinos. Pídeles prestadas tantas vasijas vacías que puedas. Luego toma a tu dos hijos, ve a
casa, cierra la puerta y echa el aceite de tu vasija en todas las vasijas prestadas.
La mujer asintió y se fue, era muy extraño lo que Eliseo le pidió que hicera, pero confió en lo
que Dios le había dicho a Eliseo. La viuda y sus hijos fueron casa en casa pidiendo a sus
vecinos todas las vasijas que tuvieran (en ese momento que tus niños traigan al frente cada
vaso o vasija que hayan hecho)
Cuando ya tenían todas las vasijas, la mujer cerró la puerta, la mujer tomó su jarra donde tenía
el aceite y empezó a llenar las vasijas con él, llenó una, luego dos, luego 10, luego 20, hasta
que las llenó todas.
Cuando había llenado todas las vasijas corrió donde el porfeta y le dijo: "Hice exactamente lo
que dijiste! Recolecte tantas vasijas y jarras como pude. Vacié el aceite de mi jarra en ellas. El
aceite dejo de flujir cuando todas estaban llenas.
- Ahora ve y vende el aceite - Le dijo Eliseo- Tendrás suficiaente dinero para pagar lo que tu
esposo debía, y te sobrará dinero para que vivan tu y tus hijos. Así hizo la mujer, fue y vendió el
aceite como Eliseo le dijo, pagó y vivió con lo que Dios había multiplicado.
Dios desea suplir nuestras necesidades, (habla con tus niños explicanado que es necesidad)
pero debemos entregarle lo que tenemos, quizás pensemos como lo hacía la viuda, que porque
somos niños no tenemos nada, y es falso, la viudad tenía aceite, probablemente tu no tengas
aceite pero si puedes tener un corazón dispobible para Jesús, y entregandoselo a Él, el te
sustentará y no te hará falta nada. Una vasija de aceite se convirtió en muchas vasijas de
aceite por medio del poder de Dios.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Necesitas algo amarillo para poder rellenar tu vasija de aceite (maestro puedes darle a los
niños pintura amarilla, papel construcción amarillo, revistas y que busquen amarillo, papel crespón, cualquier
material pero que sea amarillo) vas a rellenar tu vasija con el material que te de tu maestro luego pegarás el
versículo y finalmente lo colgarás en tu cuello.

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Necesitas algo para pintar todo el rompecabeza que es nuestra vasija de aceite puedes ser con
lápices de colores, acuarelas, lo que te suministre tu maestro. Luego puedes pegar la vasija en papel
construcción para que sea mas fuerte tu rompecabeza y puedas armar el verso de hoy.

