Lección 13
Año B
2o Trimestre
Lección 13

Arriba, arriba... y
desapareció
GRACIA

La gracia es el don de vida.

Referencias: 2 Reyes 2; Profetas y reyes, pp. 168-171.
Versículo para memorizar: “Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Romanos 6:23, NVI).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que la gracia es el don de la vida eterna.
Sentirán el deseo de aceptar el don de vida de Jesús.
Responderán al actuar por fe en que tienen vida eterna ahora.
El mensaje:

La gracia de Dios es el regalo de la vida eterna.

La lección bíblica de un vistazo
Dios está por llevar a Elías al cielo. Su colaborador, Eliseo, está con él y lo acompaña en
su visita ﬁnal a las escuelas de los profetas. Eliseo se ha propuesto no perder de vista a Elías.
Elías golpea las aguas del río Jordán con su capa, y el río se abre. Cruzan por tierra seca y,
entonces, Elías pregunta a Eliseo: “¿Qué quieres que haga para ti antes de que parta?”
Eliseo le pide una porción doble del espíritu de Elías. Elías es llevado al cielo en un carro
tirado por caballos de fuego. Eliseo toma la capa que dejó Elías y se va caminando. Usa la capa para partir el río Jordán, tal como había hecho Elías.

Ésta es una lección sobre la gracia
Por la gracia de Dios, algún día sus hijos serán llevados al cielo para vivir eternamente con
él. Serán trasladados sin ver la muerte, o resucitarán de sus tumbas cuando Jesús venga a

llevarlos al hogar.

Enriquecimiento para el maestro
“Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo, y que serán ‘transformados, en un momento, en un abrir de ojos, a la
ﬁnal trompeta’ (1 Cor. 15:51, 52)” (Profetas y
reyes, pp. 169, 170).
“Cuando Eliseo pidió que el espíritu de
Elías cayera sobre él, estaba elevando el tipo de
plegaria que siempre será respondida... Lo mejor, es decir, los dones espirituales, siempre serán nuestros si los deseamos sinceramente y
oramos fervientemente por ellos. La oración
tendría nuevo signiﬁcado para nosotros si,
cuando nos sentimos impulsados a pedir lo que
queremos, pidiéramos más del Santo Espíritu
de Dios” (The Interpreter’s Bible 194. [New
York: Abingdon Press, 1954], t. 3, p. 194.)
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Vista general del programa
Sección de la lección

1

2
3
4

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y
escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. ¿Qué significa “por siempre”?
B. ¿Cuántos años?
C. Monedas de la eternidad

Oración y alabanza*

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrenda
Oración

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

¿Pan mohoso?

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Monedas eternas

____________
* La sección Oración y alabanza puede ser usada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños en la entrada. Pregúnteles cómo les fue durante la semana, por qué motivos se alegraron y por

1

Actividades de preparación
A. ¿Qué significa “por siempre”?

Tenga a mano una piedra del tamaño del puño y un pincelito o tela suave.
•Piedra.
Que cada niño pase el pincel a la pie•Pincelito o
dra. Indúzcalos a imaginar que han patela muy
sado diez años; luego, entregue la piesuave.
dra al siguiente niño, para que la cepille
o frote con la tela. A medida que la piedra va pasando de mano en mano, cuente
los imaginarios diez años entre cada uno, y
pregunte cuántos años harían falta para que
la piedra se desgastara hasta desaparecer.
Explique que “por siempre” o “eternidad”
es mucho más que eso.

Materiales
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Análisis
Lea Romanos 6:23. Dios quiere darnos vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna? (Simplemente haga la
pregunta, no espere una respuesta.) ¿Cómo
te sientes al pensar en una vida eterna?
El mensaje que tenemos para este sábado es:

La gracia de Dios es el regalo de la
vida eterna.
|

A

B R I L

-

J

U N I O

|

9 1

Lección 13
B. ¿Cuántos años?
Lleve un piolín bien largo a la clase. Haga una marca cada cincuenta
centímetros en el piolín, para cada
•Un piolín o
hilo muy largo. uno de la clase. Pida a cada niño que
•Una cinta mé- encuentre un lugar junto al piolín y
que se tome de una de las marcas. Estrica.
tire el piolín. Imaginen que cada marca son cien años (Después de que cada niño haya ocupado su lugar, debería sobrar
mucho piolín.)

Materiales

Análisis
La eternidad es muchísimo más de lo
que podemos imaginar. Así como todos están tomados del piolín, también el amor
de Dios nos une, nos “ata” a él por siempre. Lea Salmo 23:6. ¿Has perdido a un familiar, o a lo mejor una mascota, por la
muerte? Imagínense lo que será vivir en el
cielo y saber que nuestros seres amados y
nuestras mascotas jamás morirán. ¿Cómo
te sientes al pensar en esto? (Feliz, seguro.) ¿Qué tienes que hacer para recibir el
don divino de la vida eterna? (Solamente
debes aceptar el don de la vida eterna al
aceptar a Jesús como tu Salvador. No hay
nada que puedas hacer para ganarte ese regalo. Él te enseñará a agradecer por este
don mientras vivas para él en esta tierra.)
Esto me hace pensar en nuestro mensaje
para hoy:

La gracia de Dios es el regalo de la
vida eterna.
C. Monedas de la eternidad
Lleve monedas de cobre u otro metal
sin brillo, una para cada niño. Mezcle 1/4
taza de jugo de limón con dos cucharadas
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•Camisetas o túnicas.
•Un manto.
•Dos trozos de tela azul.
|

Análisis
¿Tuvieron que hacer ustedes algo para
que estas monedas se abrillantaran? (No,
simplemente sucedió.) ¿En qué se parece
esto al don de la vida eterna que Dios
quiere darnos? (Es un regalo; no hay nada
que podamos hacer para ganarla.) Lea Romanos 6:23. ¿Qué significa “en Jesucristo,
nuestro Señor”? (Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Amigo, recibimos su don, el don de la vida eterna, al
mismo tiempo.) ¿Qué sientes cuando
piensas en Jesús? ¿Le has dicho que quieres aceptarlo como tu Salvador personal
y tu amigo? Pensemos en el mensaje para
hoy:

La gracia de Dios es el regalo de la
vida eterna.

Lección bíblica: Vivenciando la historia

Materiales
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soperas de sal en una fuente
poco profunda. (Tal vez ne- Materiales
•Monedas de cocesitará duplicar o triplicar
esta receta, según el número bre manchadas o
sin brillo.
de alumnos que tenga su
clase.) ¿Son nuevas o viejas •Jugo de limón.
•Sal.
estas monedas? (Viejas.
•Fuente poco
Vuelque todas las monedas
profunda.
adentro de la fuente.) Estas
monedas viejas y sucias representan nuestras vidas de pecado; pero
Dios quiere darnos el don de la vida eterna. Eso significa más que vivir por siempre; también significa tener un cuerpo y
una mente nuevos, que estarán y se sentirán bien por siempre. (Deje las moneditas
hasta que estén brillantes. Si el proceso toma demasiado tiempo, añada más sal y remueva. Limpie y seque las monedas antes
de dárselas a los niños.)

Recree una historia interactiva, haciendo que cada
niño participe de ella.
Personajes: Elías, Eliseo,
grupo de profetas.
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Colaboradores detrás de escena: Un adulto lleva a Elías. Alguien que “parta” el Jordán.
Elementos: Camisetas grandes o túnicas
para Elías y Eliseo. Una bufanda o manto
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Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de los
niños según se lo contaron cuando usted los
recibió, siempre y cuando sea apropiado. Dé
tiempo para compartir experiencias del estudio de la lección de la última semana. Recuerde los cumpleaños, los eventos especiales o los logros alcanzados. Dé una cordial
bienvenida a las visitas y preséntelas a la clase por nombre.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el tema. Puede alabar a Dios o utilizar cantos para el aprendizaje en cualquier momento de
la clase.

Misiones
Materiales
•Una canasta o
fuente que diga:
Juan 3:16.

Comparta el relato
del informe misionero trimestral para niños, o
cualquier otra historia de
la que disponga.

(puede ser una tela) para Elías. Dos trozos de
plástico o tela azul, para hacer el río (superpóngalas, para que cuando Elías las golpee,
alguien tire de una punta y se separen, y así
dejen un espacio seco.)
Nota: Los elementos mencionados y las
ropas no son absolutamente necesarios. Puede incentivar el uso de la imaginación de los
niños.
Éste es un día muy especial para Eliseo
(entra Eliseo); Eliseo es el asistente de Elías.
Dios le ha hablado suavemente, y le ha dicho que hoy algo maravilloso le sucederá a
Elías; Dios quiere llevarlo directamente al
cielo, sin pasar por la muerte. Éste es un
honor especial que Dios le ha dado solamente a una persona anteriormente, Enoc.
(Entra Elías.) Hoy Elías va a llevar a Eliseo en su última visita a las escuelas de los
profetas. (Los dos profetas caminan juntos
94
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Ofrenda
Antes de recoger la ofrenda, lea o repitan
juntos Juan 3:16. Dios entregó a Jesús a este mundo para salvarnos del pecado, para
que tuviéramos vida eterna. Ahora, podemos entregar a Jesús una ofrenda que se
usará para ayudar a otras personas a
aprender de él, para que también ellos puedan ser salvos.

Oración

Cada niño escribe en Materiales
•Siluetas de carro
su figura el nombre de
y caballo recortauna persona que no codas en cartulina
noce a Jesús. Un grupo
pasa al frente (en el caso roja, anaranjada
de las iglesias pequeñas, o amarilla para
pasan todos los niños al cada niño.
frente), y cada niño ora
por la persona cuyo nombre escribieron en
su ilustración, para que esa persona acepte a
Jesús, vaya al cielo y viva con Jesús por toda
la eternidad. Los maestros ayudarán, si es
necesario. Cierre con la oración de un maestro que ruegue por los pedidos especiales de
los niños.

hacia el grupo de profetas.) Se detienen en la
escuela de Gilgal.
Ahora, Elías sabe que pronto abandonará
a Eliseo, así que prueba a Eliseo después de
visitar a los profetas de Gilgal.
–Quédate aquí. El Señor me ha enviado a
Betel –dice Elías.
Pero Eliseo menea la cabeza. No quiere
perder de vista a Elías.
–Vive Jehová, que no te dejaré –contesta
Eliseo.
Así que los dos hombres viajan. (Caminan por el aula y vuelven a los profetas.)
Pronto, llegan a Betel. Los profetas de
Betel le preguntan a Eliseo:
–¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu
señor de sobre ti? (Ayude a los profetas a repetir esta pregunta.)
–Sí, lo sé –responde, triste, Eliseo–. Pero
no deseo hablar de esto. (Espere para que
Eliseo repita esto nuevamente.)
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Lección 13
Entonces, Elías hace una nueva prueba
a Eliseo.
–El Señor me ha enviado a Jericó –dice
Elías.
Pero Eliseo sacude la cabeza. No quiere
perder de vista a Eliseo.
–Vive Jehová, que no te dejaré –contesta Eliseo.
Así que, los dos hombres salen caminando juntos. (Caminan por la habitación
y vuelven a los profetas.)
Pronto, llegan a Jericó. Los profetas de
Jericó preguntan a Eliseo:
–¿Sabes que Dios va a llevarse a Elías
hoy? (Haga una seña a los profetas, para
que ellos repitan esta pregunta.)
–Sí, lo sé –responde Eliseo con tristeza.
(Espere para que Eliseo repita, y luego añada: “Pero no quiero hablar de eso”.)
Ahora, Elías prueba a Eliseo nuevamente.
–Quédate aquí –le dice a Eliseo–. El Señor me ha enviado al Jordán.
Pero Eliseo sacude la cabeza. No quiere
perder de vista a Elías.
–Vive el Señor, que no te dejaré –contesta nuevamente Eliseo.
Así que, los dos hombres se van caminando; y los profetas de Jericó los siguen.
(Los dos caminan por el aula y se dirigen
hacia el frente.)
Cuando llegan al río Jordán, Elías toma
su capa, la enrolla y golpea las aguas con
ella. Las aguas se separan, y los dos hombres caminan en medio de un sendero seco. Ahora ha llegado el momento de decir
adiós.
–¿Qué puedo hacer por ti antes de ser
tomado de ti? ¿Qué quieres que haga antes
de que me vaya? –pregunta Elías a Eliseo.
Ahora, Eliseo podría pedir dinero; podría pedir ser famoso; podría pedir poder.
Sin embargo; no pide nada de eso, sino
que reclama una bendición especial.
–Déjame que reciba una porción doble
de tu espíritu.
Eliseo sabe que puede llevar a cabo la
obra de Elías solamente si tiene ayuda extra de parte de Dios.
–Si me ves cuando sea apartado de ti,
9 4
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lo recibirás; si no, no –promete Elías.
Y siguen caminando. Entonces, de repente, un carro y caballos de fuego aparecen en el cielo. (Un adulto corre, toma y se
lleva a Elías; queda el manto de Elías en el
suelo.) Elías es llevado al cielo en medio
de un torbellino.
Eliseo clama:
–¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Los carros y los
caballeros de Israel!
Elías ya se ha ido. Eliseo rasga sus ropas en señal de dolor ante la pérdida de
su maestro y amigo.
Entonces, Eliseo ve el manto de Elías
en el suelo. Lo levanta y se dirige hacia el
Jordán. Lo enrolla y golpea las aguas, tal
como había hecho Elías. Nuevamente se
separan las aguas, y Eliseo cruza por tierra
seca. (Los profetas aplauden.) Ciertamente,
Eliseo ha recibido el don del Espíritu.

Análisis
Abra su Biblia y lea el versículo para memorizar: Romanos 6:23 (“Porque la paga
del pecado es muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro”). De acuerdo con nuestro texto,
¿Cuál es el don de Dios para nosotros?
(Vida eterna.)
Nombren algunos regalos que deseen
para Navidad o para su cumpleaños. (Haga
una lista en el pizarrón hasta que tenga cinco.) Pongamos una estrella al lado del regalo que piensan que va a durar más tiempo. (Espere a que los niños digan cuál.)
Eterno significa “por siempre”. ¿Cuánto tiempo es eso? (Los niños contestarán
basándose en lo que aprendieron en las actividades de preparación.)
¿Cuán importante es para ti tener la vida eterna? ¿Es más importante que cualquiera de los regalos de nuestra lista? La
historia bíblica de hoy nos cuenta que para recibir los dones de Dios debemos desearlos sinceramente. ¿Realmente quieren
ustedes recibir la vida eterna; es decir, vivir para siempre?
También debemos pedir a Dios el regalo
de la vida eterna, así como Eliseo pidió su
MANUAL

DE

PRIMARIOS

ABRIL - JUNIO

95

regalo de parte de Elías. (Sugiérales que se
arrodillen y pidan a Dios el don de la vida
eterna. Dé tiempo para que oren en silencio, y luego cierre usted con una oración.)

Estudio bíblico
Para recibir el regalo que pidió Eliseo, tenía que mantener sus ojos fijos en Elías. Pida a un niño que sepa
•Cada niño debe
leer que busque y lea en voz alta este
tener su Biblia.
relato, en 2 Reyes 2:2, 4, 6 y 10. Para recibir el don de la vida eterna, ¿en
quién debemos mantener fijos nuestros
ojos? (En Jesús.) Leamos 1 Juan 1:1 al 3
juntos. Dé tiempo para encontrar los textos.
¿De qué manera mantenemos fijos nuestros
ojos en Jesús? (Al orar continuamente y estar cerca de Dios.) Leamos en la Biblia un
ejemplo de esto que estamos diciendo, en
2 Crónicas 20: 6 y 12. (El rey Josafat dijo,
mientras oraba: “A ti volvemos nuestros
ojos”.) Oremos para pedir al Señor que
siempre podamos mantener nuestros ojos
fijos en Jesús. Haga formar un grupo, junten las manos y oren juntos. (Antes de orar,
quizá podría hacer cantar “Fija tus ojos en
Cristo” y, para hacerlo más personal, digan
luego: “Fijo mis ojos en Cristo”.)
Cuando Eliseo volvió al Jordán, ¿qué
hizo? Leamos esto en 2 Reyes 2:13 y 14.

Materiales

3

Lleve a la clase varios elementos, como
los que se mencionan en la lista anterior.
Póngalos en una caja o bolsa. Tal vez, a usted se le ocurran otros más o distintos.

Materiales
•Un trozo de pan
mohoso.
•Medias con agujeros.
•Instrumento musical
o casete rotos.
•Una planta seca.
•Pañuelos de papel.
•Carta.
MANUAL

Versículo para memorizar
Cañón del eco
Divida a la clase en cuatro grupos. Divida el versículo en frases, tal como sigue:
1. “Porque la paga del pecado
2. es muerte,
3. mas la dádiva de Dios
4. es vida eterna
5. en Cristo Jesús
6. Señor nuestro”
El/la maestro/a comienza diciendo la primera frase en voz alta. Los grupos hacen el
eco, uno tras otro. Cada grupo va repitiendo cada vez más suavemente que el anterior, de manera que parezca que el sonido
se va apagando. Cuando el último grupo ha
repetido, la maestra comienza con la siguiente frase, de la que se hace el eco del
mismo modo. Después de completar todos
los ecos, los alumnos deberían saber el versículo para memorizar.

Aplicando la lección
¿Pan mohoso?

96

(Golpeó las aguas, y el río se abrió nuevamente.) Esto demostró que Eliseo creyó
que Dios contestaría su oración. Tú demuestras que crees que tienes vida eterna
cuando planeas estar en el cielo con Dios.
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•Linterna sin baterías.
•Reloj de pulsera.
•Autito de juguete
viejo.
•Flor artificial.
•Gasa o venda para
heridas.
•Dinero.
•Bolsa o caja.

¡Adelante con la imaginación! Pida a cada niño que pase y saque un objeto, y diga cómo
se imagina que será ese objeto en el cielo.
Por ejemplo: en lugar de un calcetín o
media con un agujero, tendremos mocasines voladores superlustrosos. (Tal vez, de
algunos de estos objetos los niños digan que
no habrá en el cielo, por ejemplo pañuelos
de papel, ya que no nos vamos a resfriar ni
tampoco vamos a llorar.)

Análisis
¿Qué cosa tienes que quisieras que durara por la eternidad? ¿Por qué Dios nos
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Lección 13
regala la eternidad? ¿Viviremos por la eternidad si aceptamos a Jesús y hacemos su
voluntad? Lea 1 Juan 2:17. ¿Cómo te sien-

4

tes cuando piensas en la promesa de Dios
de que podremos vivir con él por la eternidad?

Compartiendo la lección
Monedas eternas
¿Por qué les parece que un círculo representa a la vida eterna? (No tiene comienzo ni fin.) ¿Pueden pensar en cosas
que la gente usa y que son redondas? (Monedas, galletitas, tapas de envases, ruedas
de los vehículos, etc.)
Dé a cada niño una de las monedas que
limpiaron en la actividad de preparación y
una moneda sucia. (Opcional: pegue la moneda brillante a la moneda vieja.) Diga a los
niños que las monedas pueden representar

un recordativo de lo que significa vivir por
siempre. Deberían regalar las monedas a alguien durante la semana, y decirle: “La gracia de Dios nos da vida eterna para siempre”. Luego, pidan a esa persona que se las
regale a alguien.

Análisis
Comenten a quién podrían regalar las
monedas. Sugiérales que se las regalen a la
persona por la que oraron al principio, si es
posible.

Cierre
Cierre con una oración pidiéndole a Dios que ayude a los niños cuando ellos traten
de que alguien se sienta parte del grupo. Hágales recordar que cada día realicen los ejercicios bíblicos de la Guía de Estudio de la Biblia y que también practiquen sus actividades diarias.
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