REFERENCIAS: 2 REYES 4:8-37; PROFETAS Y REYES, PP. 178, 179

El bebé
de la sunamita
Versículo para memorizar:
“Esfuércense siempre por hacer el bien [...] a todos”
(1 Tesalonicenses 5:15, NVI).
Mensaje:
Podemos ser bondadosos con los demás.
Padres:
Al finalizar el mes sus hijos podrán:
Saber que Dios quiere que nos cuidemos unos a otros.
Sentirse felices cuando hacen algo bueno por los demás.
Responder mostrando la bondad que haga felices a otros.

A Aarón le gusta jugar con el bebé. Vean la manita del bebecito,
está tomada del dedo de Aarón.
Una señora mencionada en la Biblia se siente triste. No tiene un bebé.
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liseo es un hombre de Dios. [Señale a
Eliseo.] Caminando, caminando.
[Caminen juntos por el cuarto.] Eliseo
hace una larga caminata para llegar a Sunem.
Una mujer buena [señale a la mujer] ve venir a
Eliseo.
—¡Eliseo, ven a nuestra casa! —lo invita la
bondadosa señora—. Ven a comer con nosotros.

E
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M

ira la buena
comida.
—Por favor coman
—dice la buena mujer.
¡Am-am-am! [Simule
comer.] Ella le da una
fruta sabrosa a Eliseo.
Eliseo come alimentos
buenos. Pronto está
satisfecho. [Sóbese el
estómago.]
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liseo necesita un lugar para descansar
—le dice a su esposo la bondadosa
mujer—. [Señale a la mujer.]
Construyamos un cuarto para él.
Así que la buena señora y el agricultor
deciden construir un cuarto para Eliseo.

—
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E

ada día el bondadoso hombre trabaja
para construir una habitación para
Eliseo. [Señale al hombre.] Su martillo
suena tap, tap, tap. [Señale el martillo y simule
martillar con él.] Su sierra suena rucu, rucu,
rucu. [Simule que corta madera con una sierra.]

C
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iren la nueva
cama de
Eliseo.
[Señale y nombre cada
objeto.] Aquella es la
mesa de Eliseo. Esta es la
silla. Vean la lámpara
sobre la mesa.
—Este cuarto es para
ti, Eliseo —dice la
bondadosa señora.
A Eliseo le gusta su
nuevo cuarto. [Señale a
Eliseo.]
—Gracias —dice
Eliseo—, ustedes son
muy buenos conmigo.
Quiero hacer algo por
ustedes.
—Gracias, pero yo
realmente no
necesito nada
—dijo la amable
señora.

M
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liseo realmente quiere hacer algo bueno por la bondadosa
mujer. Sabe que esta buena señora no tiene hijos. Ella
quiere tener un bebé. Algunas veces la señora
está triste porque no hay un bebé en su casa.
El hombre de Dios dice:
—Has sido bondadosa conmigo. Voy a pedir a
Dios que te dé un bebé. El próximo año tendrás
un bebé y lo podrás abrazar.

E
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¿V

en ustedes al bebecito? [Señale al bebé.]
—Vengan a ver a mi bebé —llama
a Eliseo. [Señale a Eliseo.]
Eliseo está feliz. [Sonría y haga cosquillas a su niño.]
Eliseo se alegra de ver feliz a la señora. [Señale a la
mujer.] Su bebé está creciendo. [Señale al bebé.]
Pronto será un niño grande. La bondadosa mujer está
feliz porque Dios le dio un niño.
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Llame o visite a
alguien a quien su
niño ama. Hable de
algún acto de
bondad que su
niño puede hacer
por esa persona.

Salgan a un lugar
donde los niños
puedan correr y
jugar. Anime a su
niño a que sea
bondadoso con
otros niños.
Entonen un canto
que hable acerca de
compartir.
Construya un
“cuarto para Eliseo”
con bloquecitos o
cajas vacías, o use
un martillo y una
sierra de juguete.
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Para
y

Hacer
Decir
studie estas
sugerencias para
hacer algo todos
los días. Seleccione las
que se adapten a la etapa
de desarrollo de su
niño/a y repítalas con
frecuencia.

E

Jueguen a “¿Puedes
hacer esto?”. Que su
niño le ayude a
hacer algo
bondadoso mientras
juegan. (Recoger
papeles, guardar
libros, poner la
mesa, etc.)

Ayude a su niño a
preparar una tarjeta
de agradecimiento
para alguien que
hizo algo amable
por su familia.

Que su niño le
ayude a poner la
mesa para la cena
de la familia esta
noche.
Digan “por favor”
y “gracias” mientras
trabajan.

Prepare una lista de
tareas sencillas que
su niño puede
hacer para ayudar
en el hogar.
Muéstrese feliz
y agradecida
cuando lo
haga.

Canten “Cristo
me ama”. Vuelvan
a cantarlo
cambiando las
palabras así: “Sí,
mami me ama”, o
“Sí papi me ama”,
etc.

Nombre y cuente
con su niño las
veces en que
fueron bondadosos
hoy.

Grabe la voz de su
niño repitiendo o
cantando el versículo
para memorizar.
Escuche la
grabación con él.

Coloque dos cajas
o canastas. Que su
niño(a) guarde en
una sus juguetes y
en la otra su
ropa.

Dedique tiempo
para estar junto a su
niño y abrazarlo
mientras leen la
historia. Dígale
cuánto lo ama.

Pinte una tarjeta
utilizando pintura al
óleo o una acuarela.
Deje caer algunas gotas
de pintura de diferentes
colores sobre un papel.
Doble el papel por la
mitad. Luego desdóblelo
y déjelo secar. Escriba el
versículo para
memorizar adentro.
Lleve flores,
alimentos, una
tarjeta o quizás
alguna manualidad
preparada en la
Escuela Sabática, a
alguna persona que
no puede salir de
su casa.
Que su niño le
ayude a preparar
algunas golosinas.
Sírvalas como
sorpresa especial
durante la cena o
llévelas a alguna
persona que esté
recluida en su
hogar.
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