OBJETIVOS:
1.-.Dios provee seguridad en medio de las
pruebas.
2.- Dios nos rodea de su misericordia cada día
sin que lo sepamos muchas veces.
3- Los ojos espirituales son los que permiten
ver lo espiritual.

que disfrutemos del medio donde Dios nos ha
colocado. Pero también tenemos sentido
espiritual que nos alerta de cuestiones también
espirituales.

ANTECEDENTES

TEXTO PARA APRENDER:
“No te desampararé ni te dejaré, de manera
que podemos decir confiadamente: El Señor
es mi ayudador; no temeré lo que pueda
hacerme el hombre” (Hebreos 13:6)

Las personas tenemos unos sentidos naturales (vista,
oído, gusto, olfato y tacto) mediante los cuales nos
relacionamos con el medio externo. Así mediante la
vista podemos captar todas las figuras, las cosas que
nos rodean, qué forma y color tienen, cómo se
mueven etc. Con el oído percibimos los sonidos, las
palabras y su significado. Con el gusto los sabores
de los alimentos; el olfato es esencial para apreciar
los distintos olores y perfumes y el tacto nos sirve
para percibir la presión en la piel y sabemos si un
objeto es liso, rugoso, áspero etc.
Pero aparte de este mundo físico, existe un mundo
espiritual, poblado de seres celestiales y no
celestiales que no aunque no vemos, existe. La
Biblia está llena de ejemplos de un mundo
espiritual donde las leyes naturales no rigen y que
no puede ser captado por medio de los sentidos
naturales o físicos.,
Este mundo espiritual solo puede ser captado por
medio del espíritu de Dios, a través del “sentido
espiritual” dado por Dios por medio de su Espíritu y
así podemos apreciar o captar, en ocasiones,
aspectos no físicos del mundo que nos rodea. Así,
es frecuente que ante una situación estemos
inquietos sin que en apariencia haya nada que nos
indique peligro; sin embargo haremos bien en
analizar el asunto por si existe algo especial que
debamos considerar.
Estos sentidos espirituales se adquieren y educan
por medio de la entrega al Señor y obediencia a su
palabra, y así el Espíritu de Dios nos puede alertar
de cuestiones espirituales.

APLICACIÓN
La protección de Dios lo es, no solo en el
medio físico sino también en el espiritual. El ya
nos ha dado sentidos físicos para que con ellos
podamos estar alerta de los peligros físicos o
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LECTURA BÍBLICA
2ª Reyes 6: 8- 23; Mateo 8:23-27.

HISTORIA.
Eliseo y los sirios
Uno de los enemigos más poderoso de Israel
era Siria, una nación situada al Norte, y que
siempre buscaba hacer daño al pueblo de Dios.
En una ocasión que estaba en guerra, los sirios
decidían donde iba a estar su campamento, pero
el profeta Eliseo, informado por Dios, advertía
al rey de Israel que no se acercaran a aquel
lugar porque iban a estar los sirios. Y de esta
manera nunca se encontraban sirios e israelitas
y aquellos no podían conquistarlos.
Sabido esto, el rey de Siria mandó enterarse de
dónde estaba el profeta que conocía todos sus
movimientos, para apresarle. Y así, mandó
poner cerco a la ciudad donde estaba Eliseo,
Dotán, y envió a sus mejores carros y caballos
y hombres para apresar a Eliseo y que no
pudiera avisar al rey de Israel de los planes de
los sirios.
El criado de Eliseo, cuando vio la ciudad
cercada por tantos enemigos, se asustó mucho.
Pero Eliseo, muy tranquilo le dijo: “No te
preocupes porque más son los que están con
nosotros que los que están contra nosotros” Y
oró a Dios para que el criado pudiera ver lo
espiritual, lo que no se veía con los ojos físicos.
¡Cual no sería el asombro del criado cuando vio
alrededor de los montes de la ciudad todo un
ejército de carros de fuego y de gente a caballo!
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Entonces Eliseo oró para que los sirios fueran
cegados y los condujo hacia Samaria donde
cuando sus ojos fueron abiertos se vieron
rodeados de los soldados de Israel. Pero no los
mataron sino que les dieron comida y agua y
les dejaron ir; y nunca más los sirios atacaron a
Israel.
Jesús calma la tempestad.
En una ocasión después de estar con la multitud,
Jesús entró en una barca y les dijo a sus
discípulos que pasaran al otro lado del lago de
Tiberiades. Y él, cansado, se puso a dormir.
Pero pasado un tiempo se levantó una gran
tormenta y los discípulos tuvieron mucho
miedo porque el viento y las olas zarandeaban
la barca. Y despertando a Jesús le dijeron
¡Señor, sálvanos, que perecemos! Y Jesús
levantándose calmó la tempestad, y los
discípulos se asombraron de que el viento y las
olas le obedecieran.
ACTIVIDADES
I.- Eliseo y los sirios (2ª Reyes 6:8-23)

2. Que había un gran espía (Dios) _______
3. Que Eliseo se enteraba gracias a sus
poderes mentales.
_______
¿Cómo se llamaba el profeta de Israel?
_______
¿Cuándo encontró donde estaba Eliseo qué
hizo el rey de Siria? (8:14) Envió:
1.

_______________________________

2. _______________________________
3. _______________________________
¿Cuándo fueron?
1. De día

_______

2. De noche

_______

3. No se sabe

_______

¿Qué contestó Eliseo?
¿Qué informaba el profeta al rey de Israel?
(2ª R. 8:1 y 2)
1. Dónde debía poner el campamento
Israel.
_______
2. Dónde estaba el campamento enemigo
_______
3. Por donde no debían pasar
_______
¿Qué pensaba el rey de Siria cuando vio que
no se encontraba nunca con los de Israel?
( 8:11)
1. Que había espías

_______

2. Que era casualidad

_______

3. Que sus consejeros eran malos _______
¿Qué le informó el siervo? (8:2)
1. Que había un espía
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____________________________________
14,16 21,5,14,7,1,20
13,9.5,4,16
_____________________________________
18,20,19,18,22,5
13,1,20
20,16,14
______________________________________
3,16,14
14,16,20,16,21,19,16,20
______________________________________
12,16,20
18,22,5
5,20,21,1,14
______________________________________
3,16,14
5,12,12,16,21
1=A
7=G
13=M
19=R
25=X

2=B
8=H
14=N
20=S
26=Y

3=C
9=I
15=Ñ
21=T
27=Z

4=D
10=J
16=O
22=U

5=E
11=K
17=P
23=V

_______
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6=F
12=L
18=Q
24=W

¿A dónde guió Eliseo a los enemigos ciegos?
(6:19)
1. A Jerusalén.
_______
2. A Samaria.
3. A Belén.

_______

3. Rezar muy fuerte

_______

_______
_______

¿Qué hicieron los israelitas con los sirios?
8:23
1. Les mataron.

2. Despertar a Jesús

¿Qué harías tú?
4. Arriar velas.

_______

5. Despertar a Jesús

_______

6. Rezar muy fuerte

_______

_______
¡Ojo, recuerda el tiempo en que vives!

2. Les dejaron marchar hambrientos.
______
3. Les dejaron marchar después de comer
y beber.
_______

¿Qué les contestó Jesús?
¿_______________
17,16,19,18,22,5

_________________
21,5,13,5,9,21

________________
8,16,13,2,195,20

____ _________ ___
4,5
17,16,3,1
6,5

¿Qué hicieron los sirios? 8:23
1.

_______________________________

2. ________________________________
3. ________________________________
DIOS PROTEGIÓ A ISRAEL
DEL ENEMIGO

¿Y qué hizo a continuación? (8:26)
1.

______________________________

2. _______________________________
3. _______________________________

II. Jesús calma la tempestad (Mateo 8:23-27)
¿Quién dormía en la barca?

DIOS PROTEGIÓ A LOS
DISCÍPULOS DE LA
TORMENTA

____________________________________
¿Por qué crees que dormía?

Ahora, en tus palabras di cómo crees que
Dios te ha guardado y protegido. Da gracias
a Dios por ello.

____________________________________
___________________________________
______________________________________
___________________________________
¿Qué hacía los discípulos?
___________________________________
__________________________________
___________________________________
¿Qué hicieron los discípulos cuando empezó
la gran tormenta?
1. Arriar velas.
_______
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Recortar, pintar y construir un barco en tormenta
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Posibles actividades tomadas de otras webs:
MAS SON LOS QUE ESTÁN CON NOSTROS QUE LOS QUE EN CONTRA NUESTRA

¿POR QUÉ TEMEIS HOMBRES DE POCA FE?
Poner en orden:

www.josias.es
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Poner en orden los cuadros de esta historia

www.josias.es
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www.erlijiokoirakasleablogspot.com
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