Lección 10

Lección 11
Año B
2º trimestre
Lección 11

El manto de Elías
heredado
Gracia

La gracia es un regalo.

Versículo para memorizar: “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán
poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los conﬁnes de la tierra” (Hechos 1:8, NVI).
Textos clave y referencias: 2 Reyes 2:1-15; Profetas y reyes, pp. 162-183; historia de la
Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que mediante su gracia, Dios provee todo lo que necesitan para vivir por él.
Sentirán la seguridad del llamado de Dios para vivir y trabajar por él, fortalecidos por su gracia.
Responderán alabando a Dios por el don de su Espíritu y su poder.
Mensaje:

El Espíritu de Dios nos da la fuerza para vivir y trabajar para él.

La lección bíblica de un vistazo
Elías, el profeta más importante de Israel
desde Moisés, había hecho un gran trabajo al
luchar contra la idolatría y traer nuevamente a
las personas a Dios. Ahora, está viejo y Dios le
reveló a Eliseo, su joven ayudante y discípulo,
que Elías sería llevado al cielo.
Cuando Elías llamó a Eliseo para ser su
ayudante, puso su capa sobre los hombros del
joven (1 Rey. 19:19-21). Ahora, antes de irse,
Elías le dice a Eliseo que le haga un pedido, y
Eliseo pide una porción doble del Espíritu de
Dios. Mientras Elías está siendo llevado al cielo en un carruaje de fuego, la misma capa cae
al suelo, signiﬁcando que el pedido de Eliseo
había sido contestado.

Esta es una lección acerca de la gracia
El poder de Dios es un don de la gracia.
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Cuando Dios nos llama para hacer su trabajo,
también nos da el don de su Espíritu y el poder para hacer lo que nos pide.

Enriquecimiento del maestro
“Cuando Elías estaba a punto de dejar a su
ﬁel siervo y discípulo Eliseo, le dio el privilegio de pedir cualquier cosa que deseara. Eliseo
podría haber pedido riquezas, fama, sabiduría,
gloria y honores mundanales, un lugar entre
los grandes dirigentes de la tierra, o una vida
de comodidades y placeres que contrastara
con la vida de penalidades y privaciones de
Elías. Pero no, no pidió nada de eso. Lo que
más deseaba era proseguir con la misma obra
que había realizado Elías, y con el mismo espíritu y poder. Para hacer eso, necesitaría la
misma gracia y ayuda del Espíritu de Dios”
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Lección 11

hacerlo: Coloque el pedazo de soga en una
mesa o en el suelo; antes de tomarla, cruce los
brazos a la altura del pecho, como si estuviese con rabia; luego agáchese para tomar una
punta de la soga con cada mano, pero todavía
con los brazos cruzados. Luego, descruce los
brazos sin soltar las puntas. Un nudo quedará
formado. Permita que los alumnos lo intenten.
(Practique esto antes de la clase, para asegurarse de cómo hacerlo durante momento de la
actividad.)

ponga una cucharada de bicarbonato de sodio
en cada globo. (Un embudo sería una buena
ayuda.) Agite el globo, para que el bicarbonato
de sodio se concentre todo en la parte de abajo
del globo. Luego, sin dejar que el bicarbonato
de sodio caiga fuera de la botella, coloque el
globo en la abertura de la botella. Cuando la
botella haya estado tapada, sacuda el globo para
que el bicarbonato caiga dentro del vinagre. La
reacción química del bicarbonato de sodio mezclándose con el vinagre inﬂará el globo.

Análisis

Análisis

Pregunte: ¿Creen que les hubiera pedido
algo imposible? Se asemeja esto a las cosas que Dios nos pide que son imposibles?
Lea el versículo para memorizar, Hechos 1:8.
Dios no nos pide que trabajemos para él sin
darnos juntamente la gracia y el poder que
necesitamos para hacer lo que nos pide.
De la misma forma que pudieron hacer un
nudo con la soga sin soltar las puntas luego
de ver cómo se hace, Dios nos dará lo que
necesitamos para hacer lo que nos pide.
Nuestro mensaje central de esta semana es

Pregunte: ¿Es posible inﬂar un globo sin
usar los labios? (Sí.) ¿Podrían haberlo hecho
sin ninguna ayuda? (No.) ¿Qué necesitaban?
(Una botella, vinagre y bicarbonato de sodio.)
¿Creen que Dios nos pide que hagamos
cosas que creemos que no podemos hacer?
¿Podemos hacerlas por nosotros mismos?
¿Qué don nos da Dios cuando nos pide que
trabajemos para él? La respuesta está en
nuestro versículo para memorizar. Vamos a
leerlo todos juntos: “Pero cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán poder y
saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la
tierra” (Hech. 1:8, DHH.) ¿Qué necesitamos
para hacer el trabajo de Dios? (El poder del
Espíritu Santo.) En esta semana, queremos
concentrarnos en la verdad de que

El Espí ritu de Dios nos da la fuerza para
vivir y trabajar para él.
Materiales (para cada
alumno)
t6OBCPUFMMBEFDVFMMPQFRVFÍP
t6OHMPCP
tUB[BEFWJOBHrF
tDVDIBSBEBEFCJDBSCPOBUPEFTPEJP
tENCVEP(PQDJPOBM)

B- Un globo increíble
Dé a cada alumno un globo
y pídales que lo inﬂen sin poner
sus labios en él. Dé un minuto
para que lo intenten. Luego, dé a
cada alumno una botella en la que
usted ya colocó el vinagre. Luego,

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica

2

Distribuya tiras de papel para cada
alumno. Pida que cada uno escriba algo
Materiales
sobre lo que otros no estarían dispuestTJSBTEFQBQFM tos a conversar. (Sugerencias: un padre
t-µQJDFT
perdiendo el empleo, una enfermedad o
muerte en la familia, tener que mudarse,
un corte de cabello feo, etc.)
Pregunte: ¿Por qué no te gustaría hablar
sobre esas cosas? ¿Cómo se sentirían si
supieran que están por perder algo o a al64
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guien que es muy importante para ustedes?
¿Quisieran hablar sobre ello? ¿Cómo se
prepararían? Acepte las respuestas. Nuestra
historia para hoy trata de una persona que
sabía que perdería a alguien muy importante para él. Tampoco quería conversar sobre
ello, pero hizo lo correcto para prepararse.

Experimentación de la historia
Pida que los alumnos busquen la historia
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Lección 11

de Elías? (La capa en sí no tenía nada de especial. Era un símbolo del poder que Elías había
tenido por el Espíritu de Dios.) ¿Cuál fue la
primera cosa que Eliseo hizo con la capa?
(La usó para hacer un milagro que mostró el
poder de Dios, que fue cruzar el Mar Rojo
y el Río Jordán.) ¿Cuál fue el efecto en los
profetas que estaban observando? (Vers. 5.
Percibieron que el Espíritu de Dios estaba con

Aplicando la lección

3

Materiales
t4JUVBDJPOFT
FOUJSBTEFQBQFM

Situaciones

Divida a la clase en tres grupos y dé
a cada grupo una de las siguientes situaciones para que la lean y la discutan. Dé
tres minutos, y llame a los grupos para
leer la situación y compartir sus respuestas con toda la clase.
1. Daniel siempre había deseado ayudar a
las personas cuando creciera, y cree que ser un
médico es la mejor manera de hacerlo. Cree
que Dios desea que sea un médico, pero se
descompone cuando ve sangre. ¿De qué manera el Espíritu de Dios puede darle poder a ﬁn
de vivir y trabajar para Dios?
2. Estela sabe que está trabajando para Dios
cuando ayuda a su madre a cuidar a sus tres
hermanos menores. Pero, algunas veces ellos
la irritan tanto, que lo único que desea hacer
es encerrarse en su cuarto. Otras veces, no
puede salir con sus amigos ni hacer lo que desea porque necesita ayudar en su hogar. Eso la
hace enojar. ¿De qué modo el Espíritu de Dios

Dulce victoria
Materiales
t%VMDFTP
DIPDPMBUFTFOWVFMUPTFOQBQFMEFSFHBMP
QBSBDBEBVOP.
MANUAL

puede darle poder a ﬁn de que viva y trabaje
para Dios?
3. Miguel va a la iglesia sólo con su madre,
porque su padre no es cristiano. A veces, su
padre trata de que no asista a la iglesia, y le
sugiere que hagan algo especial en lugar de
quedarse en la casa. ¿De qué forma el Espíritu
de Dios puede darle poder a ﬁn de vivir y trabajar para Dios?

Análisis
Pregunte: ¿Cuántas maneras diferentes existen de vivir y trabajar para Dios?
¿Cuántas maneras diferentes existen para
que Dios nos dé poder? ¿Qué tuvo que hacer Eliseo para recibir el don del poder de
Dios? (Pedir.) ¿Cuál es nuestro mensaje central para hoy?

El Espíritu de Dios nos da la fuerza para vivir
y trabajar para él.

Compartiendo la lección

4

66

Eliseo.) En este momento, Eliseo percibió
que Dios había respondido a su pedido y le
había dado el don del Espíritu Santo.
Vamos a repetir juntos nuestro versículo para memorizar. “Pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos... hasta lo
último de la tierra” (Hech. 1:8).

DE

Pase para todos una bandeja llena de
dulces o chocolates envueltos en papel
de regalo. Cuando los alumnos tomen
uno, pídales que citen el nombre de
algún aspecto de sus vidas que necesita del poder de Dios. Si no se sienten
cómodos mencionando ese aspecto de
sus propias vidas, pídales que piensen
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en algo para lo cual un joven como ellos podría necesitar el poder de Dios. Pídales que
piensen en algo que los tiene atemorizados,
incapacitados, tristes o desanimados.

Análisis

Pregunte: ¿Sabrán otras personas que
Dios les da poder, o victoria, sobre estas
cosas en sus vidas? (¿De qué forma el grupo de profetas supo de Eliseo?) ¿Cuál será

el efecto en estas personas? Pídales que se
comprometan a compartir las buenas nuevas
del poder capacitador de Dios con alguien especíﬁco durante la semana.

El Espíritu de Dios nos da la fuerza para vivir
y trabajar para él.

Cierre
Ore para que Dios envíe a su Espíritu con el ﬁn de dar poder a
sus alumnos para que puedan vencer cosas en sus vidas sobre las
que no les gusta hablar, particularmente las cosas que los tienen
atemorizados, inseguros o desanimados. Pidan la ayuda de Dios para
llevar personas a sus pies.
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