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LECCIÓN

Referencias
1 Reyes 17:1-16; Profetas y reyes, pp. 87-97.

Versículo para memorizar
“Mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte” (Filipenses 4:19, DHH).

Objetivos
Los niños:

Sabrán que Dios atiende sus necesidades.
Sentirán agradecimiento porque él los cuida.
Responderán alabando a Dios por su cuidado.

Mensaje

Alimento para Elías
GRACIA Gracia significa pertenecer a Dios.

Resumen de la lección
Dios envió a Elías para advertir al rey

Acab que por adorar ídolos, vendría una
sequía que afectaría toda la tierra. Elías
entregó el mensaje y se fue. El rey Acab se
enojó. Dios le dijo a Elías que se fuera al
arroyo de Querit donde estaría a salvo. Dios
cuida de él enviando alimentos con los
cuervos y dándole agua del arroyo.

Esta lección es acerca de la gracia.
Dios nos cuida y atiende nuestras

necesidades físicas. Usa formas milagrosas y
a otras personas para hacerlo. Todavía hace
milagros de gracia para asegurar nuestro

bienestar y salvación. Los niños pueden
confiar que Dios se encarga de sus
necesidades. Todos debemos estar
agradecidos por el amor y el cuidado de
Dios.

Para el maestro
“Las súplicas, reprensiones y

amonestaciones que habían sido repetidas a
menudo no habían inducido a Israel a
arrepentirse. Había llegado el momento en
que Dios debía hablarle por medio de los
castigos. Por cuanto los adoradores de Baal
aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío
y la lluvia, no provenían de Jehová, sino de

Alistándose para enseñar

Año A
Tercer trimestre

Lección 2

Dios se ocupa de nuestras necesidades.
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las fuerzas que regían la naturaleza, y que la
tierra era enriquecida y hecha
abundantemente fructífera mediante la
energía creadora del sol. La maldición de
Dios iba a descansar gravosamente sobre la
tierra contaminada. Se iba a demostrar a las
tribus apóstatas de Israel cuán insensato era
confiar en el poder de Baal para obtener
bendiciones temporales. Hasta que dichas
tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le
reconociesen como fuente de toda
bendición, no descendería rocío ni lluvia
sobre la tierra [...]

“Elías no procuró ser mensajero del
Señor; la palabra del Señor le fue confiada
[...] El profeta partió en seguida, y viajó día y
noche hasta llegar a Samaria. No solicitó ser
admitido en el palacio, ni aguardó que se le
anunciara formalmente. Arropado con la
burda vestimenta que solía cubrir a los
profetas de aquel tiempo, pasó frente a la

guardia, que aparentemente no se fijó en él,
y se quedó un momento de pie frente al
asombrado rey.

“Elías no pidió disculpas por su abrupta
aparición [...] Si no le hubiese dominado
una confianza implícita en aquel a quien
servía, nunca habría comparecido ante Acab
[...]” (Profetas y reyes, pp. 88, 89).

Decoración del salón
Use las mismas luces blancas de Navidad

del mes pasado para simular las estrellas.
Use árboles grandes y animales del bosque
para ilustrar la escena donde Elías se
escondió. Incluya algunas cosas que
muestren la sequía (ramas secas o árboles de
papel marrón sin hojas) para pegar en las
paredes. Coloque pájaros artificiales en los
árboles. Use tela o papel azul para hacer el
arroyo.

DOS
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SECCIÓN MINUTOS ACTIVIDADES MATERIALES NECESARIOS

Bienvenida Conforme Saludar a los niños
van llegando

Tiempo para
los padres

Actividades Hasta 10 A. Canasta de libros Libros de cartón
preliminares B. Amigos con plumas Pájaros de peluche

C. Rincón de la comida Alimentos plásticos
D. Agua para jugar Fuentes o recipientes, agua, jugue- 

tes, delantales plásticos (opcional)
E. Cuidando al bebé Muñecas, frazadas, biberones, pañales
F. Juego de esconderse
G.Silla mecedora Sillas mecedoras grandes

Apertura Hasta 10 A. Bienvenida
B. Oración
C. Visitas
D. Ofrenda Canasta
E. Cumpleaños Pastel artificial de cumpleaños, velas,

cerillos, juguete con ruedas (opcio-
nal), regalito (opcional)

Hasta 30 A. Versículo para memorizar Biblias
B. Oración a Dios Instrumentos musicales de juguete
C. Elías ayuda a Dios
D. Dios envía la lluvia Sombrilla pequeña, botella para     

rociar “fruta” y “árbol”
E. Dios cuidó a Elías
F. Dios amaba a Elías Luces para las “estrellas”
G. Dios envía alimento y agua Bolitas de algodón
H. Compartiendo el alimento Alimento plástico
I. Dios me cuida Fieltro, franelógrafo, estandartes de 

Jesús en una vara
J. La gente me cuida Equipo de cocinar de juguete
K. Dios cuida de la naturaleza
L. Estamos felices
M. Estamos agradecidos

1

2

3

4

Desarrollo del programa

Experimentando
la historia
bíblica
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SECCIÓN MINUTOS ACTIVIDADES MATERIALES NECESARIOS

Actividades en Hasta 10
clases (opcional)

Oración a Dios Copias del patrón de las manos
orando (ver p. 66), papel, crayones,
tijeras

Títeres de pájaro con bolsas de papel Bolsitas pequeñas de papel, crayo-
nes, tijeras (ver p. 66)

Árboles secos Cartón, goma de pegar, palitos secos

Harina para el juego del cucú Recipientes pequeños con tapas,
confeti, goma, harina

Colgador de puerta “Dios me cuida” Copia del patrón del niño o niña (ver
p. 67), crayones, tijeras, platos de
cartón, goma, perforadora, lana

5

TIEMPO PARA LOS PADRES

A menudo los padres llegan a la iglesia
fatigados por las actividades de la semana y
cansados de preparar a la familia para el “día
de descanso”. Diga palabras de ánimo para
ellos durante la Escuela Sabática
(posiblemente durante las “Actividades
preliminares”), algo que exprese su
preocupación y aprecio por ellos. Los
siguientes párrafos fueron preparados por
algunas madres jóvenes como sugerencias, se
pueden usar a su discreción.

Primera semana
“Dejad a los niños venir a mí. No les

impidáis, porque de los que son como ellos es
el reino de los cielos”. Jesús tomó a los niños
en sus brazos, los bendijo y pronunció
palabras de ánimo y simpatía para las madres.
Tanto ellas como los niños volvieron a sus
hogares fortalecidos y bendecidos por el

divino amor del Maestro. Amaban a Jesús, y
con frecuencia compartían con otros la
experiencia de su visita. Contaban cómo los
discípulos quisieron impedirlas, pero el Señor
tuvo compasión de ellos” (Bible Echo/Signs of
the Times, 15 de diciembre de 1892).

Segunda semana
Cuando esperaba a mi segundo niño, tuve

que llevar mi automóvil al taller. Dejé con una
amiga a mi niño de un año, porque tendría
que esperar por mucho tiempo mientras
reparaban el vehículo. Lo podría haber llevado
al parque para que jugara mientras yo
esperaba, pero el día estaba un poco lluvioso.
El pavimento del camino estaba resbaloso y
de pronto me deslicé fuera del camino. Hice
un movimiento brusco con el volante y el
vehículo comenzó a girar en la vía contraria
del camino y por fin se volcó colina abajo. Me

1

Primera
Semana

Segunda 
Semana

Tercera
Semana

Cuarta 
Semana

Quinta
Semana



quedé sorprendida de ver cómo pude salir a
gatas del automóvil. Una pareja amablemente
se detuvo y corrió a ayudarme. Gracias a Dios
que solo tenía moretones y mi bebé en mi
vientre estaba bien. Alabé al Señor por haber
dejado a mi niño al cuidado de mi amiga.
Dios nos ha prometido que no importa lo que
pase, él siempre estará con nosotros.

Comparta alguna ocasión cuando usted se
dio cuenta que Dios estuvo a su lado.

Tercera semana
“Jesús conoce la preocupación del corazón

de cada madre. Él, que tuvo una madre que
luchó con la pobreza [...] simpatiza con cada
madre en sus trabajos [...] En todo pesar y en
toda necesidad, dará consuelo y ayuda” (El
Deseado de todas las gentes, p. 473).

Cuarta semana
Me consideraba una madre terrible. A

veces hacía cosas tontas.
Mi bebé estaba comenzando a gatear.

Nuestra casa era de dos pisos y fielmente
colocaba un pequeño portón en el segundo
piso, para evitar que el bebé se cayera. Una
mañana, tenía que salir a hacer varios
mandados, tomé la pañalera y abrí el
portoncito. Estaba por alzar al bebé y salir. Me
encontraba del otro lado del cuarto, cuando
me acordé que no había anotado algo más en
mi lista. Bajé mi carga, tomé un lápiz y
comencé a escribir un par de cosas que me
faltaban. Mientras lo hacía, mi bebé había
subido gateando las escaleras. De pronto
escuché un ruido mezclado con gritos. El niño
se había caído. Corrí hacia él con el corazón
agitado y convencida de que no existía
ninguna madre más negligente que yo.
Después de un viaje a la clínica, una serie de
rayos X y un “el niño está bien”, exhalé un
suspiro de alivio. Después me reproché un
poco más por mi descuido. ¿Por qué será que
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somos tan severas con nosotras mismas por
los golpes y moretones que suceden cuando
estamos criando a nuestros hijos? Es cierto
que a veces actuamos con insensatez, pero
me consuelo al saber que “mientras los padres
oren, y se esfuercen por tratar con sabiduría a
sus niños, los ángeles celestiales trabajarán en
su favor” (Review and Herald, julio de 1906).
Creo que a mí me ayudan unos 600 ángeles.

Comparta alguna ocasión cuando usted
cometió alguna “insensatez”. ¿Es usted dura
consigo misma más de lo que debiera serlo?
¿Cómo piensa que Dios la mira en esas
ocasiones?

Quinta semana
Nuestros niños estaban dormidos cuando

salimos hacia el aeropuerto para llevar a
nuestros amigos. Distaba a solo unos pocos
kilómetros de nuestro hogar y no pensábamos
demorar. Mi mamá vino para cuidar a los
niños mientras dormían. El avión estaba
demorado, y nuestra ausencia se prolongó
más de lo que habíamos planeado. Mientras
volvíamos a casa, nos alarmamos al ver a
nuestros dos niños de 2 y 4 años, caminando
por la orilla de la calle. Ya habían cruzado tres
transitadas intersecciones para llegar al lugar
donde estaban. Los metimos al automóvil y
nos apresuramos a llegar a casa. Por supuesto,
mis padres estaban sorprendidos de vernos
volver con los niños, que según ellos, todavía
estaban durmiendo. Los niños habían salido
de la casa para despedirse de nuestros
invitados, por eso se encaminaban hacia el
aeropuerto. Nos arrodillamos para agradecer a
Dios por su cuidado y protección hacia
nuestra familia.

Comparta una ocasión cuando sus niños o
su familia fueron protegidos por Dios
evidentemente.
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2
ACTIVIDADES PRELIMINARES

D. Agua para jugar
Se puede vaciar un poco de agua en

recipientes o fuentes. Dé a los niños botecitos,
ruedas, peces plásticos, vasos u otros objetos
para que jueguen en el agua. Si desea puede
darles delantales plásticos, o bolsas plásticas
grandes con agujeros para la cabeza y los
brazos, para evitar que se les moje la ropa.
Explique por qué necesitamos el agua.

E. Cuidando al bebé
Los niños pueden cargar y mecer las

muñecas, cambiarles los “pañales” y hacer
como que alimentan a un bebé con el
biberón. Explique cómo Dios nos dio madres
y padres para que nos cuiden.

F. Juego de esconderse “Cu-cú”
Juegue con los niños a la escondida,

tapándose la cara con las manos, con una
frazada o toalla. Hable de cómo Elías tuvo que
esconderse de Acab, el rey malo.

G. Silla mecedora
Para los niños demasiado tímidos, o que

están adormecidos todavía como para unirse
a las actividades, provea mecedoras para que
los padres puedan sentarse y mecer a sus
hijos.

Planifique juegos y actividades sencillos
para los niños que llegan temprano, sobre
una alfombra, frazada, sábana o colcha.
Colóquelos en un semicírculo. Los niños que
participan en estas actividades deben estar
bajo la supervisión de un adulto hasta que
comience el programa. Los juegos de los
niños deben estar relacionados con el
programa basado en la historia bíblica del
mes.

Elija de la siguiente lista de actividades que
sugerimos para este mes. Asegúrese de incluir
algo para los niños de diferentes edades.

A. Canasta de libros
Colección de libros sencillos acerca de

Elías, los pájaros, el cuidado de Dios,
alimentos, lluvia, etc.

B. Amigos con plumas
Variedad de animales de peluche, pájaros y

objetos suaves para que los niños los toquen.
Hable de cosas relacionadas con los pájaros,
como plumas, picos, etc. y de cómo ser
bondadosos con las aves.

C. Rincón de la comida
Variedad de alimentos plásticos para que

los niños jueguen con ellos. Hable acerca de
los nombres de cada uno y por qué nuestros
cuerpos necesitan alimentos.
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APERTURA

A. Bienvenida
Diga: ¡Buenos días, niños y niñas!

Estoy feliz de verlos hoy. El
sábado es un día especial. Nos
encontramos con muchos
amigos en la iglesia. Vamos a
saludarnos. Camine entre los
niños y salude a cada uno mientras
cantan “Demos buenos días”
(Alabanzas infantiles, no 18).

Con la mano demos:
“buenos días”,
“buenos días”,
“buenos días”.
Seamos muy bienvenidos hoy.

Diga: Jesús está muy feliz porque
vinimos a la Escuela Sabática hoy. El nos
ama mucho. Es bonito vernos unos a
otros. Es lindo estar en la Escuela
Sabática. ¿Están felices porque es
sábado? Cantemos con nuestros
instrumentos. Distribuya instrumentos
musicales como campanas, tambores, palitos,
trompetas, panderetas, etc. Canten “Contento
estoy” (Alabanzas infantiles, no 17). Con la
siguiente letra:

Oh qué feliz el sábado es,
oh qué feliz el sábado es,
oh qué feliz el sábado es,
Jesús me lo regala.

LECCIÓN 2

B. Oración
Diga: Hoy vamos a hablar acerca del

cuidado de Dios por nosotros. Demos
gracias a Jesús por cuidarnos y por
darnos familias para que nos cuiden.
Anime a los familiares para que ayuden a sus
niños a arrodillarse. Para prepararse para la
oración, use el canto “Canto para orar”
(Alabanzas infantiles, no 22).

Todos de rodillas
vamos a orar
nuestras manos juntar
y los ojos cerrar.

Haga una oración secilla y que los niños
repitan las palabras. Luego vuelvan a cantar.
“Cantando una oración” (Alabanzas infantiles,
no 23).

Querido Jesús,
gracias por tu amor
y por escuchar
nuestra oración. Amén.

C. Visitas
Dé la bienvenida a cada visita y luego

canten: “Sean bienvenidos” (Alabanzas
infantiles, no 19).

En este sábado feliz,
sean bienvenidos.
En este sábado feliz,
sean bienvenidos.

34

Necesita:

q instrumen-
tos musica-
les de
juguete
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E. Cumpleaños
Diga: Dios nos da los cumpleaños.

Alguien aquí está cumpliendo
años. ¿Quién es? Cerremos los
ojos. Lleve al niño que cumplió
años al frente. Mientras todos
cantan, se puede usar un animal de
juguete que ruede por el salón
frente a los niños, y que se detenga
frente al niño que cumple años.
Canten: “¿Quién tuvo
cumpleaños?” (Cantos infantiles 1,
no 38).

Cumpleaños, cumpleaños,
¿Quién tuvo cumpleaños?
Ven, siéntate y te cantaré:
“Feliz cumpleaños tengas”.

Mildred Adair

Ayude al niño a depositar las monedas en
la alcancía del pastel artificial mientras cantan:
“Contando las monedas de cumpleaños”
(Cantos infantiles 2, no 32).

Es el cumpleaños de : (nombre del niño
que cumple años)
¿Cuántos son los años que cumplió?

Al contar la ofrenda se sabrá
(número de años) son los años que
cumplió.

Johnie B. Wood

Encienda las velas de cumpleaños y canten
“Cumpleaños feliz” (Cantos infantiles 1, no 39).

Cumpleaños feliz,
cumpleaños feliz.
Te deseamos (nombre),
cumpleaños feliz.

C. Harold Lowden

Anime al niño que cumple años a que
apague las velas. Si es posible entréguele un
regalito de parte de la Escuela Sabática.

D. Ofrenda
Diga: Algunas familias no saben que

Jesús las ama. El dinero
de nuestras ofrendas
ayuda a que otras
familias conozcan a Jesús.
Coloque la canasta en el
piso, para que los niños
depositen sus monedas
mientras cantan “Traigo mi ofrenda a Cristo”
(Alabanzas infantiles, no 26).

Traigo mi ofrenda a Cristo,
a Cristo, a Cristo;
traigo mi ofrenda a Cristo,
mi ofrenda doy al Señor.

Diga: Gracias niños y niñas por traer
sus ofrendas. Cierren los ojos mientras
pedimos a Jesús que bendiga las
ofrendas. Junte las manos, y haga una
oración sencilla como la siguiente:

Querido Jesús, queremos que otras
familias sepan que tú las amas. Por
favor usa nuestras ofrendas para eso.
Amén.

Necesita:

q canasta o
recipiente
para la
ofrenda

Necesita:

q un pastel
artificial

q velas de
cumpleaños

q fósforos
q juguete con

ruedas
q un regalito

(opcional)
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4
EXPERIMENTANDO LA HISTORIA BÍBLICA

A. Versículo para memorizar
Entregue a cada niño una Biblia pequeña

hecha de fieltro o cartulina, que
tenga por lo menos una figura de
Jesús y si es posible, que tenga
otras ilustraciones también.

Diga: Es hora de leer las
palabras en nuestra Biblia.
Veamos qué dice nuestra
Biblia (abra su Biblia). En nuestra
Biblia leemos que Dios nos

cuida. ¿Pueden encontrar la figura de
Jesús en su Biblia? Canten: “Dios me
habla” (Alabanzas infantiles, no 70)

Biblia, Biblia, Dios me habla a mí.
Al leer puedo ver, Dios me habla a mí.
Biblia, Biblia, Dios me habla a mí.
Al leer puedo ver, Dios me ama a mí.

Diga: Sí, la Biblia nos dice que Dios
nos ama y nos cuida. La Biblia también
nos cuenta la historia de un hombre
llamado Elías. Él amaba y obedecía a
Dios. Dios cuidó a Elías cuando no tenía
comida ni agua. Dios le dio lo que
necesitaba. Dios nos da lo que
necesitamos. Canten el canto del versículo
para memorizar “Mi Dios les dará” (Alabanzas
infantiles, no 134).

Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.

Repitan el versículo para memorizar varias
veces.

B. Oración a Dios
Diga: Hace mucho tiempo, la gente

donde viva Elías dejó de
orar a Dios. El rey malo
dijo a la gente que
oraran a los ídolos, no a
Dios. Los ídolos son
estatuas de madera o de
piedra. La madera y la
piedra no pueden escuchar las
oraciones; pero Dios sí puede. Los ídolos
no pueden cuidarnos; pero Dios sí
puede. Canten “Oh, Dios oye mi oración”
(Alabanzas infantiles, no 7).

Oh, Dios oye mi oración,
Oh, Dios oye mi oración,
Oh, Dios oye mi oración,
mi oración escucha, oh Dios.

Diga: Dios nos escucha cuando
oramos. Dios es poderoso, amante y
bueno con nosotros. Podemos
demostrar nuestro amor a Dios
alabándolo y adorándolo. Cantemos y
toquemos música para Dios. “Alabemos
con música a Cristo” (Alabanzas infantiles, no

1). Los niños pueden usar los instrumentos
musicales de juguete o tocar los instrumentos
imaginarios mencionados en el canto.
También pueden aplaudir o golpear los pies
en el suelo durante el resto del canto.

Las trompetas toquen alabando a Dios,
los tambores toquen y címbalos también.
Vamos cantando al Señor,
vamos cantando al Señor.

Necesita:

q Biblias para
cada niño
(véanse las
actividades
para las ins-
trucciones)

Necesita:

q instrumentos
musicales de
juguete
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D. Dios envía la lluvia
Diga: Dios tenía una tarea especial

para Elías. Dios le pidió a Elías
que le dijera al rey que no iba a
llover a menos que la gente
comenzara a orar a Dios de
nuevo. Y eso fue lo que
sucedió. Por muchos, muchos
días no cayó lluvia. Porque sólo
Dios puede mandar la lluvia.
Canten “La lluvia cae” (Cantos
infantiles 2, no 116 [ver p. 44]).

La lluvia cae tin, tilín, tilín.
Tin, tilín, tilín. Tin, tilín, tilín.
Jesús la manda.
Tin, tilín, tilín.
Muestra su amor.

Diga: Estoy feliz porque Dios envía la
lluvia. ¿Por qué necesitamos la lluvia?
Para que todo crezca. Canten “La
semillita” (Alabanzas infantiles, no 61)
simulando que son las semillas que van
creciendo.

Una semilla soy
plantada en la tierra.
Con la lluvia y el sol
pronto creceré.
Creceré con mi Salvador,
creceré por su gran amor.
Creceré con mi Salvador,
creceré por su gran amor.

Luego los niños van colocando la fruta en
una canasta mientras cantan la tercera
estrofa de “Mira al mundo” (Alabanzas
infantiles, no 59).

Mira al mundo como es,
mira al mundo como es.
Sabrosas frutas que las disfrutas,
son un regalo de Dios.

Diga: Sin la lluvia todo se seca y se
muere. Eso es lo que ocurrió con las
plantas, las flores y los árboles cuando
Dios no mandó lluvia. Pero, la gente
seguía sin orar a Dios.

C. Elías ayuda a Dios
Diga: Dios tenía una tarea especial

para Elías. Le pidió que llevara un
mensaje al rey Acab. Elías no preguntó
por qué. Sino hizo lo que Dios le pidió,
porque era su ayudante. Él deseaba
hacer lo que Dios le había pedido que
hiciera. Dios todavía quiere que
llevemos mensajes a otros, que le
ayudemos a contar a otros acerca de
Jesús. ¿Quieren ustedes ser ayudantes
de Dios? ¿Quieren hacer lo que él les
pide que hagan? Cantemos acerca de
esto. Canten “Me entrego a Jesús”
(Alabanzas infantiles, no 38).

Me entrego a Jesucristo, 
yo quiero ser como él.
Me entrego a Jesucristo,
trabajaré por él.
Le entrego mi boquita
para decir verdad.
le entrego mi boquita
para cantar y orar.
Le entrego hoy mis manos
pues quiero ayudar.
Le entrego hoy mis piecitos,
con él yo quiero andar.

Necesita:

q una
sombrilla

q un frasco
de spray

q “fruta” y
“árbol”



E. Dios cuidó a Elías
A Elías le gustaba obedecer a Dios.

Dios cuidó a Elías cuando no tenía ni
alimentos ni agua. Dios le dio lo que
necesitaba. Dios te dará todo lo que
necesites. Canten “Mi Dios les dará”
(Alabanzas infantiles, no 134).

Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.

F. Dios amaba a Elías

Diga: Como no llovía, el rey malo se
enojó con Elías. Dios le dijo a
Elías que se fuera a vivir al
lado de un arroyo. Elías
dormía allí afuera en la noche.
Podía ver la luna y las estrellas
que Dios había hecho y ellas le

recordaban que Dios lo amaba. Apague
las luces y encienda las “estrellas”. Canten con
ademanes “La creación” (Alabanzas infantiles,
no 60).

Dios hizo el lindo sol
y el día iluminó.
La luna y las estrellas
en la noche colocó.

LECCIÓN 2

G. Dios envía alimento y agua
Diga: Dios se aseguró que hubiese

agua en el arroyo para
que Elías bebiera. Hizo
algo muy especial para
alimentar a Elías. ¡Envió
pájaros para que lo
alimentaran! Eran unos
pájaros grandes y negros llamados
cuervos. Por la mañana y por la tarde
traían alimentos a Elías. Dé a cada niño
una bolita de algodón u otro objeto para
representar un pedazo de pan. Entonces
imaginen que son cuervos y que agiten los
brazos simulando que “vuelan” para llevarle
pan a usted. Canten “La canción del cuervo”
(Alabanzas infantiles, no 82).

¿Dónde estás yendo?, cuervo, cuervo.
¿Dónde estás yendo? cuervo.
Yo a Elías voy a ayudar,
¿lo sabes tú?, ¿lo sabes tú?

¿Qué estás llevando? cuervo, cuervo.
¿Qué estás llevando? cuervo.
Panecitos llevo para ayudar,
¿lo sabes tú?, ¿lo sabes tú?

¿Quién te envió?, cuervo, cuervo.
¿Quién te envió?, cuervo
Jesús me envió para ayudar,
¿lo sabes tú?, ¿lo sabes tú?

¿Por qué te envió?, cuervo, cuervo.
¿Por qué te envió?, cuervo.
A Elías ama Dios tanto, tanto así,
¿lo sabes tú?, ¿lo sabes tú?

Dios cuidaba a Elías cuando no tenía
alimentos ni agua. Dios le daba lo que
necesitaba. Dios nos da a nosotros todo
lo que necesitamos. Canten “Mi Dios les
dará” (Alabanzas infantiles, no 134).

Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
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Necesita:

q luces para
“estrellas”

Necesita:

q bolitas de
algodón
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I. Dios me cuida
Diga: Así como Dios cuidó a

Elías, él también te cuida a ti.
¿Cómo te cuida Jesús? Te da
una casa, alimento y ropa. Que
los niños coloquen las figuras de
fieltro sobre el franelógrafo (casas,
alimentos, ropa, etc.) Canten “Sé
que Jesús me ama” (Alabanzas
infantiles, no 47).

Sé que Jesús me ama la Biblia dice así.
Me da una casita, por eso lo amaré.

Sé que Jesús me ama la Biblia dice así.
Me da mi comidita, por eso lo amaré.

Sé que Jesús me ama la Biblia dice así.
Me da mi linda ropa, por eso lo amaré.

Diga: Jesús también nos mira y nos
protege. Alcemos nuestros estandartes
de Jesús para recordarlo, mientras
cantamos. Los estandartes de Jesús se
pueden hacer pegando una bandera de fieltro
en una vara, con el rostro de Jesús. Canten
“Amo a Cristo” (Alabanzas infantiles, no 11).

Amo a Cristo, yo amo a Cristo,
yo amo a Cristo y él me ama a mí.
Amo a Cristo, yo amo a Cristo,
yo amo a Cristo y él me ama a mí.

H. Compartiendo el alimento
Diga: Dios cuidó a Elías. Cuando no

llovió por mucho tiempo
y el arroyo ya no llevaba
agua, Dios le dijo a Elías
lo que debía hacer. Lo
envió a una ciudad donde
vivía una mamá con su
hijo. Elías pidió a esa
mamá que le diera agua para beber y
pan para comer. La mamá le dijo que
no les quedaba mucho alimento. Pero
Elías le dijo que Dios les daría suficiente
para comer. Ella confió en Dios y le dio
a Elías el último panecito que le
quedaba. Desde entonces, nunca le
faltó harina y aceite para hacer más
pan. Dios los cuidó. ¿Se alegran ustedes
porque esa mamá compartió su pan y
confió que Dios les daría más? Es bonito
cuando nosotros también compartimos
nuestros alimentos con los demás. Use
alimentos plásticos para que los niños
compartan con su mamá o papá. Canten con
la música de “Te prestaría mi único” (Cantos
infantiles 2, no 96 [ver p. 70]).

Si una galleta (fruta, panecito, etc.) 
tuviera yo
compartiría mi única
Jesús lo quiere así,
y te amo a ti.

A Elías le gustaba obedecer a Dios.
Dios cuidó a Elías cuando no tenía
comida ni agua. Dios le dio lo que
necesitaba. Dios también te dará a ti lo
que necesitas. Canten “Mi Dios les dará”
(Alabanzas infantiles, no 134).

Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.

Necesita:

q alimentos
plásticos o
pedazos de
pan

Necesita:

q fieltros
q cartón

forrado de
fieltro

q estandartes
de Jesús en
una vara



J. La gente me cuida
Diga: Dios usó a las aves y a otras

personas para cuidar a Elías.
Dios usa a tu familia y a otras
personas para cuidarte.
Abraza a la persona que te
trajo a la Escuela Sabática,
mientras cantamos “Yo lo amo

tanto” (Alabanzas infantiles, no 15).

Mi papá, mi mamá,
Dios me los ha dado.
Mi papá, mi mamá
yo los amo tanto.
Pero un gran y dulce amor
es el que siento por mi Jesús,
pues en la cruz por mí murió;
yo lo amo tanto.

Diga: ¿En qué forma te cuida tu
familia? Preparan tu comida, te dan
ropa para que te pongas, te cuentan
historias bíblicas, juegan contigo y te
aman. Imaginemos que tú eres mamá o
papá que preparan buenos alimentos.
Provea ollas, fuentes, cucharas, etc. de
juguete. Canten la siguiente letra con la
música de “Demos buenos días” (Alabanzas
infantiles, no 18).

Preparando buenos alimentos,
preparando buenos alimentos,
preparando buenos alimentos
pues amo a mi familia.

Dios cuidó a Elías cuando no tenía ni
alimentos ni agua. Dios le dio lo que
necesitaba. Dios también te da lo que
necesitas. Canten “Mi Dios les dará”
(Alabanzas infantiles, no 134).

Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
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K. Dios cuida de la naturaleza
Diga: Dios cuida también las cosas

que están afuera, como los árboles, las
flores y los animales, así como te cuida
a ti. Imaginemos que somos árboles y
flores, mientras cantamos. Los niños se
ponen de pie, suben las manos, las enlazan
sobre la cabeza y se mecen. Para representar
las flores inclinan la cabeza. Canten “Jesús me
cuida” (Alabanzas infantiles, no 46).

Los árboles se mecen
mecen, mecen,
y creo que ellos dicen:
“Jesús me cuida a mí”.

Las flores cabecean
y nos dan su color,
y creo que ellas dicen:
“Jesús me cuida a mí”.

A Elías le gustaba obedecer a Dios.
Dios cuidó a Elías cuando no tenía
alimentos ni agua. Dios le dio lo que
necesitaba. Dios también te dará a ti lo
que necesites. Canten “Mi Dios les dará”
(Alabanzas infantiles, no 134).

Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
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Necesita:

q equipo de
cocinar de
juguete
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M. Estamos agradecidos
Diga: Debemos dar gracias a Dios

porque hace muchas cosas maravillosas
para cuidarnos. Marchemos en un
círculo mientras cantamos un canto de
agradecimiento a Dios. Canten “Demos
gracias al Señor” (Alabanzas infantiles, no 6).

Demos gracias al Señor,
oh, gracias al Señor.
Demos gracias al Señor,
oh, gracias al Señor.
Demos gracias, gracias al Señor.
Demos gracias al Señor;
oh, gracias al Señor.

N. Dios me cuida
Diga: No debemos preocuparnos de

ninguna cosa, porque Dios está con
nosotros todo el tiempo,
protegiéndonos y amándonos.
Pongámonos de pie y hagamos los
ademanes de trabajar, jugar, caminar,
correr, dormir mientras cantamos.
Canten “Dios me cuida” (Alabanzas infantiles,
no 50).

Dios me cuida a mí,
Dios me cuida a mí,
si trabajo o si juego
mi Dios me cuida a mí.

Dios me cuida a mí,
Dios me cuida a mí,
cuando ando y cuando corro
mi Dios me cuida a mí.

Dios me cuida a mí,
Dios me cuida a mí,
cuando duermo o me levanto
mi Dios me cuida a mí.

Dios me cuida a mí,
Dios me cuida a mí,
cuando salgo de paseo
mi Dios me cuida a mí.

L. Estamos felices
Diga: Podemos estar felices porque

Jesús nos cuida. Aplaudamos mientras
cantamos. Canten “Feliz todo el tiempo”
(Alabanzas infantiles, no 8).

Adentro, afuera, arriba, abajo,
siempre soy feliz.
Adentro, afuera, arriba, abajo,
siempre soy feliz.
Jesús vino hacia mí,
le dí mi corazón.
Adentro, afuera, arriba, abajo,
siempre soy feliz.

A Elías le gustaba obedecer a Dios.
Dios cuidó a Elías cuando no tenía ni
alimentos ni agua. Dios le dio lo que
necesitaba. Dios también te dará a ti lo
que necesitas. Canten “Mi Dios les dará”
(Alabanzas infantiles, no 134).

Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
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5
ACTIVIDADES EN CLASES (OPCIONAL)

Primera semana
Oración a Dios

Los padres pueden ayudar a sus niños a
colorear el dibujo de las manos
orando (ver p. 66), a recortarlo y a
escribir: “Oremos a Dios”. Hable de
cómo la oración es hablar con
Dios.

Segunda semana
Títeres de pájaros con una bolsa de papel

Que los padres ayuden a sus niños a
dibujar los ojos y el pico de un
pájaro en la parte de abajo de la
bolsa doblada (ver p. 66). O los
pueden recortar de la cartulina y
pegarlos a la bolsa. Los niños
pueden ayudar a colorear el pájaro.
Muestre a los niños cómo poner las
manos en la bolsa para que el títere
mueva la cabeza.

Tercera semana
Árboles secos

Los padres pueden ayudar a sus niños a
pegar en el cartón las ramitas (que
representan los árboles) para
formar una escena de árboles
secos. Explíqueles cómo los árboles
no pueden vivir sin agua y cuán
felices debiéramos estar porque
Dios manda la lluvia para cuidar de
los árboles.

Cuarta semana
Harina para el juego del cu-cú

Dé a cada niño un recipiente con su tapa
(vasito de rollo de cámara,
recipiente de margarina, etc.)
Los padres pueden ayudar a
los niños a pegar el confeti
en la parte de afuera del
recipiente. Luego eche un
poquito de harina en cada
uno y explique cómo Dios le
daba a la viuda un poco de
harina cada día. Los niños
pueden jugar a esconder y a
“espiar” [cu-cú] el recipiente, abriéndolo,
espiando y cerrándolo.

Quinta semana (opcional)
Colgador de puerta “Dios me cuida”

Los padres ayudan a sus niños a colorear la
figura del niño o de la niña
(ver p. 67). Y luego a pegarla
en el plato de cartón. Le
hacen un agujero arriba y
amarran el lazo para colgarlo
en un picaporte. Los padres
escriben las palabras “Dios
me cuida” sobre el plato.

Necesita:

q copias del
patrón de
las manos
orando (ver
p. 66)

q papel
q crayones
q tijeras

Necesita:

q bolsas
pequeñas
de papel
(ver p. 66)

q crayones o
cartulina
amarilla

q tijeras

Necesita:

q cartón o
papel
grueso

q goma de
pegar

q ramitas
secas

Necesita:

q recipientes
pequeños
con tapa

q goma de
pegar

q confeti
q harina

Necesita:

q copias del
patrón del
niño o la
niña (ver p.
67)

q crayones
q tijeras
q platos de

cartón
q goma
q perforadora
q lazo



Refrigerio (opcional)
Se puede proveer una merienda sencilla

cada semana, como por ejemplo: algunas
galletas saladas, trozos de fruta o jugo. Los
niños pueden disfrutar actuando como si
fueran Elías, que beben agua y comen los
pedazos de pan que le traían los cuervos. 

Actividades bíblicas
Si todavía queda tiempo, las familias

pueden elegir de las diversas actividades que
refuerzan la historia bíblica de este mes. Las
“Actividades preliminares” se pueden usar de
nuevo. Además, si desea, puede colocar la
merienda en una mesa.
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Clausura
Diga: Me alegra saber que Dios nos

cuida y nos da todo lo que necesitamos.
Cantemos una vez más el canto de
nuestro versículo para memorizar. “Mi
Dios les dará” (Alabanzas infantiles, no 134).

Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.
Filipenses capítulo cuatro
y el versículo diecinueve.

Haga una breve oración
agradeciendo a Dios por su cuidado.
Terminen cantando el canto: “Te digo
adiós” (Alabanzas infantiles, no 29).

Te digo adiós, te digo adiós.
Y no olvides que Jesús vendrá,
pronto vendrá. Por ti y por mí.
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Notas
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