Unidad 4: COMPARTE CON LOS DEMÁS
Lección 2

Hagamos bien a todos
Escritura de la lección: 2 Reyes 4:8-17

Verdad bíblica: Haré cosas buenas a los demás.
Historia bíblica: 2 Reyes 4:8-17
Versículo bíblico: «Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a
todos, y en especial a los de la familia de la fe». (Gálatas 6:10, NVI)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «Ser un buen amigo»
Preparación

Una semana antes de la lección, pídale a dos niños mayores o
adolescentes que practiquen el drama y se preparen para
presentarlo durante la clase.

Materiales
2 copias del drama

Presentación

Diga: Juan y María están en la misma clase de escuela dominical. Ellos aman a Jesús y les
gusta aprender todo lo que puedan sobre la Biblia. También van a la misma escuela. Un día,
Juan ve a María llorando en el parque.
MARÍA:

(No dice nada, y está sentada en el suelo llorando.)

JUAN:

María, ¿qué te pasa?

MARÍA:

¡El almuerzo hoy fue horrible!

JUAN:

¿Estás llorando por la comida? Podría haber compartido mi almuerzo contigo.

MARÍA:

No estoy llorando por la comida, sino por lo que me dijeron las niñas que estaban en
mi mesa.

JUAN:

¿Qué pasó?

MARÍA:

Ellas me preguntaron qué hice durante el fin de semana; y les dije sobre la iglesia y la
lección de escuela dominical.

JUAN:

Oh, ¡genial! La señora García es una gran maestra. Me gustó mucho la clase de esta
semana.
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MARÍA:

¡A mí también! Pero las niñas comenzaron a burlarse de mí porque voy a la iglesia.
Ellas me dijeron que era absurdo creer en Jesús y que no querían asociarse con
alguien que creía en Él. Luego me pidieron que me retirara de la mesa, y tuve que
comer sola.

JUAN:

¡Qué horrible! Lo siento mucho. Puedes comer conmigo mañana, y te voy ayudar a
orar para que esas niñas aprendan a amar a Jesús también. Quizás algún día
tengamos la oportunidad de compartir con ellas la historia del amor de Jesús.

MARÍA:

Gracias, Juan. Eres un buen amigo.

Diga: Juan bendijo a María con su amistad. Él fue un buen amigo. Hoy vamos a aprender que
Dios quiere que hagamos bien a todos, en especial a otros cristianos.

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Gálatas 6:10
Preparación

Escriba Gálatas 6:10 en la cartulina.
Corte suficientes pequeños pedazos de papel para que los
niños los utilicen para cubrir (con cinta adhesiva) las palabras
del versículo.

Explicación

Lea Gálatas 6:10 con los niños.

Materiales
cartulina
marcadores
cinta adhesiva
4 hojas
pequeños pedazos de papel
para cubrir cada palabra del
versículo bíblico

Diga: El versículo bíblico nos dice que debemos «hacer el
bien» (subraya la frase). Lo hacemos ayudando a las personas con algo o con palabras amables.
Cada semana, Dios nos da muchas oportunidades para hacer el bien a otros. ¿A quién nos
dice el versículo que debemos hacer el bien? Permita que los niños respondan. Sí, debemos
hacer el bien «a todos» (subraye esta frase). También nos dice que debemos ayudar en especial
a los de «la familia de la fe» (subraye esta frase). ¿Qué significa esta frase? Permita que los
niños respondan. Sí, Jesús quiere que no nos olvidemos de hacer el bien a otros cristianos.

Actividad de memorización

Instruya a los niños a turnarse pegando pequeños pedazos de papel sobre las palabras del
versículo bíblico. Si el grupo es pequeño, permita que cada uno cubra más de una palabra. Luego
de cubrir el versículo, instrúyalos a leerlo al unísono. La repetición les ayudará a memorizarse las
palabras.
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INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «Eliseo y la mujer sunamita» (2 Reyes 4:8-17)
Preparación

Lea y estudie 2 Reyes 4:8-17.
Elija a tres niños y una niña para que le ayuden a narrar la historia.
Ellos representarán a Eliseo, su siervo, la mujer y el esposo de la
mujer. Instrúyalos a usar los atuendos y la utilería para dramatizar
la historia mientras usted la narra.

Presentación

Materiales
Biblia
4 atuendos bíblicos
una mesa pequeña y sillas
comida auténtica o arti=icial
herramientas, tales como un
martillo y un destornillador
un muñeco

Narre la historia bíblica mientras sus ayudantes la dramatizan
Diga: Eliseo era un profeta de Dios. Él viajaba por diferentes lugares enseñándole al pueblo a
amar y a servir al verdadero Dios. Un día, Eliseo y su siervo llegaron al pueblo de Sunem. Allí
vivían una mujer rica y su marido. Ellos tenían muchos siervos, pero no tenían hijos. Cuando la
mujer vio a Eliseo y a su siervo, los invitó a comer a su casa. Ella sabía que Eliseo era un
profeta de Dios. Pídale a la niña que simule alimentar a los tres hombres.
Desde ese momento en adelante, Eliseo siempre entraba en su casa cada vez que visitaba la
ciudad de Sunem. Allí él y su siervo descansaban, y ella les preparaba algo de comer.
Un día mientras Eliseo visitó la casa, ella le dijo a su marido: «El profeta Eliseo pasa por aquí
con mucha frecuencia; hagámosle un cuarto, y pongámosle allí una cama, una mesa con una
silla, y una lámpara. De ese modo podrá descansar cada vez que nos visite». Su marido estuvo
de acuerdo, y le construyeron un cuarto especial para él y su siervo. Pídale a uno de los niños y
a la niña que simulen construir un cuarto con las herramientas y acondicionarlo con la mesa y silla.
La próxima vez que Eliseo entró a la casa de la mujer se sorprendió y les agradeció por el
cuarto que habían preparado. En agradecimiento, él quiso pagarles por su hospitalidad. «Han
sido muy buenos con nosotros y nos gustaría hacer algo por ustedes», le dijo a la mujer.
«¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor?» «No», dijo la mujer. «Tenemos
todo lo que necesitamos y vivimos seguros en medio de mi pueblo».
Pero Eliseo quería hacer algo por ella para pagarle por su hospitalidad. Entonces, le preguntó
a su siervo, «¿qué puedo hacer por esta mujer?» El siervo le contestó: «Ellos son ancianos, y
no tienen hijos». Eliseo pronto supo qué debía hacer. Él oró a Dios y le pidió que le diera un
hijo a la mujer como recompensa por su bondad. Dele el muñeco a la niña.
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¡Cuán sorprendida debió haber estado la mujer cuando el profeta le dijo que pronto tendría
un hijo! ¡Cuán contenta se debió haber sentido por ayudar al profeta de Dios!
Discuta las siguientes preguntas con los niños:
¿Qué bondad hizo la mujer para ayudar a Eliseo y a su siervo?
¿Qué hizo Eliseo para pagarle?

APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Arte, «tarjetas de agradecimiento»
Preparación

Recolecte los materiales

Presentación

Diga: Les voy a dar una oportunidad para que hagan algo bueno
para otro cristiano, como hizo la mujer en nuestra historia.
Tenemos varias personas en nuestra iglesia que trabajan duro
para enseñarnos acerca de Jesús. Mencione al pastor, los maestros
de escuela dominical, etc. Vamos hacerles tarjetas de
agradecimiento.

Materiales
papel
crayones o marcadores
cualquier otro material
que tenga disponible para
hacer tarjetas

Provéales a los niños papel, crayones y otros suministros que puedan usar para hacer las tarjetas. Si
los niños son muy pequeños, escriba algunas frases de agradecimiento en un pizarrón para que las
copien en sus tarjetas.

TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación

Prepare un diagrama para usar durante la actividad. Divida el
pedazo de papel grande en dos columnas. En la parte superior de la
primera columna escriba: ¿Quién?, y en la otra escriba: ¿Cómo?

Presentación

Diga: Hay muchas maneras de hacer el bien a otros. Vamos a
escribir los nombres de algunas personas a quienes podemos
hacer el bien esta semana, y cómo podemos hacerlo.
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Materiales
pedazo de papel grande
marcadores
pedazo de papel pequeño
para cada niño

Motive a los niños a dar sugerencias y escríbalas en la columna apropiada. Algunos ejemplos
pueden ser: madre, ayudar a limpiar la casa; hermanos y hermanas, jugar con ellos; un niño
solitario en la escuela, invitarlo a jugar conmigo, etc.
Distribuya papel y lápices e instruya a los niños a escribir el nombre de alguien a quien pueden
hacer un bien esta semana y qué planean hacer. Los niños más pequeños pueden hacer un dibujo
si no pueden escribir. Cuando terminen, haga una oración para que Dios los ayude a recordar este
compromiso.

EXTRA: PROYECTO DE SERVICIO
Preparación

Planifique un almuerzo para los ancianos de la iglesia. Prepare las invitaciones y las decoraciones
durante algún momento en la clase.

Presentación

Diga: ¿Recuerdan qué dice el versículo de memorización que debemos hacer? Sí, siempre que
tengamos la oportunidad, debemos hacer el bien a todos, y en especial a los de la familia de
la fe. ¿Quieren hacer el bien a los ancianos de nuestra congregación sirviéndoles almuerzo?
Permita que los niños preparen las invitaciones con la fecha, la hora y el lugar para el almuerzo.
Instruya a cada uno a entregar las invitaciones que preparó.
Si tiene tiempo durante la clase, los niños también pueden decorar los manteles y las mesas.
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