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Historia 

 

 

Un día, Eliseo estaba en el campo ocupado trabajando. 

Dejó todo para seguir a Elías y obedecer a Dios. 

Un día, conoció a una mujer sin dinero. 

Algunas personas querían llevarse a sus hijos para pagar lo que les debía. 

Eliseo le dijo que les prestara vasijas a sus amigos. 

Ella solo tenía una pequeña vasija de aceite, pero Dios hizo un milagro. 

El aceite no se acabó. 

Llenó todas las otras vasijas. 

La viuda vendió las vasijas y salvó a sus hijos. 

Otra construyó una habitación especial para Eliseo en su casa. 

Eliseo estaba muy feliz de tener un lugar donde descansar. 

Dios usó a Eliseo para bendecirlos y recompensar su bondad. 

Eliseo hizo muchos milagros y le habló a la gente acerca de Dios. 
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Descubrimiento de la historia en la tierra 
Elías encontró a Eliseo arando el campo y preparando la tierra. A los niños les encantará esta actividad de excavación 

de juegos desordenada. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Visión  

Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un recipiente grande (si realiza actividades en el interior), 

Abono o tierra de jardín. 

Imágenes de historias. 

Opcional: llana de mano o cuchara grande. 

 
 

 

Preparación:  
Recorta las imágenes de las historias. Laminado para más de un solo uso. 
Llena el recipiente con tierra. Puede ser útil usar un colador de jardín para 
quitar cualquier objeto afilado. Ocultar imágenes de historias dentro del 
suelo. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Dile al niño que has escondido algunas imágenes dentro de la tierra. 

Permíteles usar sus manos o una herramienta para cavar y encontrar cada imagen. 

Cada vez que descubra una imagen, tómate unos minutos para hablar sobre la imagen. 

Por ejemplo: "Buen trabajo, encontraste a Elías. Elías fue un profeta que llamó a Eliseo”. O "Maravilloso, has 

encontrado un arado, Eliseo estaba arando el campo cuando Elías lo llamó". Y "Has encontrado una cama. La familia 

hizo un dormitorio para Eliseo en su casa”. 
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Arar el campo 
Eliseo estaba ocupado arando el campo. En esta divertida actividad los niños tirarán de un arado por el campo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Concentración 

 

 
Imaginación 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

Materiales que necesitarás:  
Una caja de cartón. 

Cuerda. 

Opcional: cinta de enmascarar 

 
 

 

 

Preparación:  
Prepara un recorrido para que los niños tiren del arado. Varía el recorrido dependiendo de la capacidad del niño. 
Una línea recta simple es ideal para los niños más pequeños. 

Añade un poco de cuerda a una caja de cartón para tirar. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Demuestra cómo tirar de la cuerda para mover la caja. 

Digamos que un agricultor ara líneas en el campo para preparar el suelo. 

Explica que en este juego vamos a fingir ser un tractor o un buey y así tirar del arado. 

Para los niños mayores, pídeles que intenten tirar del arado a lo largo de una hilera mientras mantienen la caja en la 

línea o entre ellas.  
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Estación de verter 
Dios realizó un milagro para la viuda al permitir que el aceite llenara todos los recipientes que ella recogió. En esta 

divertida actividad a base de agua, los niños comenzarán a aprender sobre el volumen. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 
cientificas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Un contenedor de almacenamiento grande. 

Una amplia gama de ollas, jarras y tazas aptas para niños. 

Agua 

 
 

Preparación:  
Recoge todos los contenedores 

 

PRECAUCIÓN: Incluso la menor cantidad de agua puede ser peligrosa. Nunca deje al niño sin supervisión 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

 

Comienza contando cómo la señora envió a sus hijos a buscar recipientes para el aceite. 

Pídele al niño que busque algunos recipientes cerca, para ponerlos dentro del recipiente de almacenamiento. 

Una vez que el niño haya colocado algunos recipientes dentro, dale una jarra de agua. 

Permíteles verter el agua entre recipientes. 

Descubran cuáles retienen más agua. 

Observa cómo se acaba el agua de la jarra y recuérdeles el milagro que Dios hizo para la dama. 
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Experimento de aceite 
En esta divertida actividad basada en la ciencia, los niños aprenderán más sobre el aceite. Utilice esta actividad para 

analizar los diferentes tipos de aceite y sus usos.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Aceite 

Agua 

Comida colorida 

Tazas transparentes. 

Pipetas. 

 
 

Preparación:  
Agrégale al agua un poco de colorante para alimentos para cambiar su 
color. 

 

PRECAUCIÓN: Incluso la menor cantidad de agua puede ser peligrosa. Nunca deje al niño sin supervisión 
 

Pasos: 
 

Para Niños Pequeños:  

Habla con el niño sobre los diferentes tipos de aceite y sus usos. 

Algunos aceites que puede tener en casa son aceite vegetal, aceite de bebé y aceite de coco. 

Permite que el niño sienta aceites seguros al tacto. ¿En qué se diferencian? ¿Cómo huelen? Compara con el agua. 

Luego, coloca un poco de, al menos dos aceites en tazas transparentes. 

Usa una pipeta para dejar caer el agua coloreada en el aceite. Mira lo que pasa. 

Permítele a tu hijo que deje caer un poco de agua. 
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Una habitación para Eliseo 
La mujer sunamita ayuda a Eliseo preparándole una habitación. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Vocabulario 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Una caja de cartón. 

Muebles de juguete. 

Juegos de simulación de objetos. 

 

 
 

Preparación:  
 

Pasos: 
 

Para Niños Pequeños:  

Dale al niño una caja de cartón vacía. Comparte que quieres hacer un espacio para Eliseo. 

Pídeles que te ayuden a decorar la habitación. 

Puede pintar o pegar papel en las paredes y el piso. 

Usa muebles de juguete para llenar la habitación o busca objetos que simulen ser una cama, una silla, etc. 

Habla sobre los elementos que coloca en la habitación. Por ejemplo, esa es una bonita cama roja. ¿Esa cama es 

cómoda? 

Si tiene figuras de juguete, usa uno para hacerlo por Eliseo y otro para la mujer sunamita. 

 

Alternativa: usa las imágenes de las siguientes páginas para cortar y pegar los artículos en la habitación de Eliseo. 

  



© 2021 truewaykids.com 

  



© 2021 truewaykids.com 

 



© 2021 truewaykids.com 

Canciones 

 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

El campesino 

https://youtu.be/hIE8wh1HA7M 

SUBIÓ, SUBIÓ Y DESAPARECIÓ 

https://youtu.be/fUrRJrglhW0 

 

Oración 
Da gracias a Dios por las personas que te ayudan a crecer. 

Pídale a Dios que le ayude a satisfacer las necesidades de los demás. 
Den gracias a Dios por preparar un lugar para vivir con Él. 

https://youtu.be/hIE8wh1HA7M
https://youtu.be/fUrRJrglhW0

