LECCIÓN TRECE

Alto y más alto
Tema del mes
Referencias:
2 Reyes 2;
Profetas y reyes,
cap. 17; pp. 145-152.

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).

Objetivos:
Los niños...
Sabrán que la
gracia es el don
de la vida eterna.
Sentirán el deseo
de aceptar el don
de la vida que
ofrece Jesús.
Responderán actuando
por fe en que tienen la
vida eterna ahora.

La gracia es el don de la vida.

Resumen de la lección
Dios está por llevarse a Elías al cielo. Su ayudante Eliseo, está con él
durante su visita final a las escuelas de los profetas. Eliseo decide no perder de
vista a Elías. Elías golpea con su manto el río Jordán y sus aguas se parten.
Cruzan por el sendero seco que se ha abierto y entonces Elías le pregunta a
Eliseo: “¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado?”
Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías. Elías es llevado al cielo en
una carroza y caballos de fuego. Eliseo recoge el manto que Elías deja, se
vuelve, y lo usa para partir las aguas del Jordán como lo hizo Elías.

Esta es una lección acerca de la gracia en acción.
Por la gracia de Dios, sus hijos algún día serán llevados al cielo para vivir
eternamente con él. Entonces serán trasladados sin ver la muerte, o
resucitados de sus tumbas cuando Jesús venga a llevarlos a su hogar.

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 Corintios 15:51, 52) sin haber
probado la muerte” (Profetas y reyes, cap. 17, p. 151, 170).
“Cuando Eliseo pidió que el espíritu de Elías descansara sobre él, estaba
elevando el tipo de oración que siempre será contestada [...] Lo mejor, es decir,
los dones espirituales, pueden siempre ser nuestros si los deseamos
intensamente y oramos fervientemente por ellos. La oración tendrá entonces
nuevo significado para nosotros si, cuando se nos dice que pidamos lo que
deseamos, pedimos que más del Espíritu Santo de Dios, sea nuestro” (The
interpreter’s Bible, t. 3, p. 194. [Abingdon Press, Nueva York, 1954]).

Mensaje:
La dádiva de Dios
es el don de la vida
eterna.
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GRACIA EN ACCIÓN

Desarrollo del programa
Sección

1
en
cualquie
r
momen
to

2

3
4

Minutos

Bienvenida

Permanente

Actividades
preliminares

Hasta 10

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo
la lección

Hasta 10

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 15

Actividades

Materiales necesarios

Recibir a los alumnos a la
entrada. Escuchar sus
problemas o motivos de
gozo.

Ninguno

A. Para siempre

Piedra, brocha pequeña, tela suave
(opcional)

B. ¿Por cuántos años?

Hilo largo, cinta de medir o metro

Compañerismo

Himnario

Misiones

Misión niños

Ofrenda

Recipiente o canasta con el letrero de
“Juan 3:16”, Biblia

Oración

Silueta de carroza y caballos de fuego en
cartulina roja, amarilla y anaranjada
para cada niño

Experimentando la historia

Camisetas de talla extra grande, chal
grande, plástico o tela azul

Versículo para memorizar

Biblia

Estudio de la Biblia

Biblias

A. Regalos para ti

Tiza o marcador, pizarrón

B. ¿Qué te gustaría?

Patrón regalo (p. 111), lápices, bolígrafos,
marcadores o colores, Biblia

Monedas de eternidad

Monedas sucias y limpias

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

LECCIÓN TRECE

105

ENSEÑANDO L A LECCIÓN
Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la semana. Dé
instrucciones para la actividad preliminar que haya seleccionado.

1

Actividades preliminares

Seleccione la actividad que sea más apropiada.

A. PARA SIEMPRE
Traiga a la clase una piedra del tamaño del puño y una brocha pequeña o tela muy
suave. Deje que cada alumno cepille la piedra una vez, e imaginen que han pasado diez
años. Pase entonces la piedra al siguiente alumno para que la cepille y así sucesivamente.
Al ir pasando la piedra de mano en mano, cuente los años imaginarios y pregunte cuánto
le tomará a la piedra para gastarse con tantas cepilladas. Explique que para siempre es
más tiempo que eso.

Necesita:
• piedra
• brocha pequeña o
tela muy suave
• Biblia

Para reflexionar:
Lea Romanos 6:23. Dios desea que vivamos para siempre. ¿Qué podemos hacer para tener esa vida eterna que
nos da? (Solamente pedirla.) ¿Cómo se sienten al pensar en vivir para siempre? Acepte todas las respuestas. De eso
se trata nuestro mensaje para hoy:

LA DÁDIVA DE DIOS ES EL DON DE LA VIDA ETERNA.
Repitan conmigo.

B. ¿POR CUÁNTOS AÑOS?
Traiga a la clase una cuerda bien larga. Haga marcas cada 45 cm ó 60 cm. Según el
número de alumnos que tenga su clase. Pida a cada alumno que encuentre un lugar
marcado en la cuerda y sujete ese punto. Extienda la cuerda por toda el aula. Imaginen
que cada punto que sujetan los alumnos es un intervalo de 100 años. (Cuando cada
alumno haya encontrado un punto marcado debe restar todavía mucha cuerda.)

Para reflexionar:

Necesita:
• cuerda muy larga
• cinta de medir o
metro
• Biblia

La eternidad es mayor aun que lo que estamos viendo. Y así como ustedes tienen
sujeta la cuerda, el amor de Dios nos sostiene para siempre. Lea Salmo 23:6. Porque nos ama, Dios desea que
vivamos con él en el cielo para siempre. Nos está preparando un hogar en el cielo para cada uno de nosotros.
Quiere darnos un regalo muy especial. ¿Qué parte nos corresponde hacer al recibir el don de Dios de la vida
eterna en el cielo? (Debemos aceptar el regalo de Dios de la vida eterna, aceptar a Jesús como nuestro Salvador.
Nada que hagan servirá ganarse ese regalo. Él los ayudará a mostrar su gratitud por este regalo al vivir para él en
esta tierra.) Y eso nos lleva a nuestro mensaje de hoy:

LA DÁDIVA DE DIOS ES EL DON DE LA VIDA ETERNA.
Repitan conmigo.
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Oración y alabanza

en
cualquie
r
momen
to

Compañerismo
Deje que los alumnos compartan sus experiencias en cuanto al estudio de la lección pasada.
Extienda una bienvenida calurosa a a los alumnos y a sus padres así como a todos los visitantes,
presentándolos por nombre. Celebre los cumpleaños o acontecimientos especiales.

Cantos
“Porque soy feliz” (Alabanzas infantiles, no 38).
“Dios nos prepara” (Alabanzas infantiles, no 78).
“Entonad un himno” (Himnario adventista, no 306/344).

Misiones
Utilice Misión niños u otra historia disponible.

Ofrenda
Antes de recoger la ofrenda, lea o repitan juntos Juan 3:16.
Diga a sus alumnos: Dios dio a Jesús al mundo para salvarnos
del pecado, de manera que podamos tener la vida eterna.
Ahora pueden dar a Dios una ofrenda que será usada para
ayudar a otras personas a aprender de él, a fin de que
también puedan ser salvas y vivir para siempre.

Necesita:
• canasta o tazón con un cartel
que diga: “Juan 3:16”
• Biblia

Oración
Cada alumno anota en la silueta de la carroza y caballos,
el nombre de una persona que no conoce a Jesús. Un grupo
pasa al frente (en las iglesias pequeñas pasan todos) y cada
alumno ora por la persona cuyo nombre anotó en la silueta, a
fin de que esa persona acepte a Jesús, vaya al cielo y viva
con él para siempre. Los colaboradores adultos ayudan si es
necesario. Termine con una oración en favor de las peticiones
especiales de sus alumnos.

Necesita:
• silueta de carroza y caballos
de fuego de cartulina roja,
amarilla o anaranjada, para
cada alumno (p. 111)
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Lección bíblica

EXPERIMENTANDO LA HISTORIA
Personajes: Elías, Eliseo,
grupo de profetas, todos
vestidos como en los tiempos
bíblicos.
Ayudantes fuera de
escena: Un adulto que se lleve
a Elías. Alguien que “parta” las
aguas del Jordán.

Necesita:
• vestidos de
tiempos bíblicos
• dos lienzos de
plástico azul o de
tela

Utilería: Dos piezas grandes de plástico o tela azul
para el río (ponga los bordes centrales uno sobre el
otro, de manera que cuando Elías golpee sobre ellos, la
pieza de arriba pueda doblarse hacia atrás para dejar
ver un sendero seco.)

Es un día especial para Eliseo, [entra Eliseo] el
ayudante de Elías. Dios le ha susurrado al oído que
algo maravilloso va a pasar con Elías ese día. Dios
desea llevarlo directamente al cielo sin que vea la
muerte. Este es un honor especial que Dios le había
dado solamente a una persona: Enoc.
[Entra Elías.] Y hoy Elías lleva a Eliseo a su último
viaje para visitar las escuelas de los profetas. [Los dos
profetas caminan juntos hacia el grupo de profetas.] Hacen
un alto en la escuela de Gilgal.
Elías sabe que muy pronto va a dejar a Eliseo, así
que le pone una prueba después de visitar a los
profetas de Gilgal.
—Quédate aquí —le dice—, el Señor me ha enviado a
Betel.
Pero Eliseo le dice que no. No desea perder de vista
a Elías.
—Vive Dios —le dice a Elías—, que no te dejaré.
Así que los dos hombres continúan caminando.
[Caminan por el aula y regresan hasta donde están los
profetas.]
Pronto llegan a Betel. Los profetas de Betel le
preguntan a Eliseo:
—¿Sabes que Dios va a llevarse a Elías hoy? [Ayude a
las profetas a hacer nuevamente esta pregunta.]
—Sí, lo sé —contesta Eliseo con tristeza—. Pero no
quiero hablar de eso. [Espere hasta que Eliseo diga esto
otra vez.]
Entonces Elías le pone a Eliseo otra prueba.
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—Quédate aquí —le dice—, el Señor me ha enviado a
Jericó.
Pero Eliseo mueve la cabeza, diciendo que no. No
desea perder de vista a Elías.
—Vive Dios —le dice a Elías—, que no te dejaré.
Así que los hombres continúan caminando.
[Caminan por el aula y vuelven a donde están los profetas.]
Pronto llegan a Jericó. Los profetas de Jericó
preguntan a Eliseo:
—¿Sabes que Dios va a llevarse a Elías hoy? [Ahora
los profetas hacen la pregunta sin ninguna ayuda.]
—Sí, lo sé —contesta Eliseo con tristeza—. [Haga una
pausa para que Eliseo termine de decir la frase.] Pero no
quiero hablar de eso.
Ahora Elías prueba nuevarnente a Eliseo.
—Quédate aquí —le dice—, el Señor me ha enviado al
Jordán.
Pero Eliseo dice que no. No quiere perder de vista a
Elías.
—Vive, Dios —le dice a Elías—, que no te dejaré.
Así que los hombres continúan caminando y los
profetas de Jericó los siguen. [Caminan de un lado al otro
del aula y regresan al frente.]
Cuando llegan al río Jordán, Elías se quita su manto,
lo enrolla y golpea el agua con él. Las aguas se dividen
y los dos hombres cruzan por un sendero seco entre
ellas. Ha llegado el momento de decir adiós.
—¿Que quieres que haga por ti antes de que me
separen de tu lado? —le pregunta Elías a Eliseo.
Eliseo seguramente puede pedir dinero, o ser
famoso. Puede pedir poder. Pero en vez de ello pide
una bendición especial.
—Que pueda tener una doble porción de tu espíritu
—le contesta.
Eliseo sabe que la única manera de llevar adelante
el trabajo de Elías es con ayuda extra de parte de Dios.
—Si puedes verme cuando sea llevado de ti, lo
tendrás, de otra manera, no lo tendrás —le promete
Elías y siguen caminando.
De pronto aparece una carroza y caballos de fuego.
[Un adulto corre y se lleva a Elías, su manto cae al suelo.]
Elías es llevado al cielo en un torbellino, Eliseo lo llama:
—¡Padre mío! ¡Padre mío!, que has sido para Israel
como carros y caballos de guerra!
Pero Elías se ha ido.
Entonces Eliseo ve el manto de Elías que ha caído al

suelo. Lo levanta y camina de regreso al Jordán. Lo
enrolla y golpea con é! las aguas, así como lo había
hecho Elías. Nuevamente las aguas se separan y Eliseo
cruza por un sendero seco en medio de ellas. [Los
profetas aplauden.]
Ciertamente Dios le ha dado a Eliseo el don de su
espíritu.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Qué don especial dio Dios a Elías? (Lo
llevó al cielo sin morir.) ¿Cómo se sintió Eliseo por
esto? Mientras iban caminando, ¿Qué dijo Eliseo que
quería? (Quería una doble porción del Espíritu de Dios.)
¿Qué señal vio Eliseo?
Cuando Eliseo regresó al Jordán, ¿qué hizo? Esto
muestra que él creyó que Dios había contestado su
oración. Ustedes muestran que creen que tienen vida
eterna ahora cuando planean vivir en el cielo con Dios
y Jesús. Recuerden, Dios también nos prometió el
regalo de la vida eterna si creemos en él y hacemos su
voluntad. Nuestro mensaje nos dice:

LA DÁDIVA DE DIOS ES EL DON DE LA VIDA
ETERNA.
Repítanlo conmigo.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Abra su Biblia y lea el versículo para memorizar,
Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte,
mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, nuestro Señor”.
Pregunte: De acuerdo con este versículo ¿Cuál es el
regalo de Dios para nosotros? (Vida eterna.)
Forme cuatro grupos de alumnos. Divida el
versículo en frases, de la manera siguiente:

"Porque la paga del pecado
es muerte,
mientras que la dádiva de Dios
es vida eterna
en Cristo Jesús,
nuestro Señor"
El maestro comienza diciendo muy fuerte la primera
frase. Los grupos hacen eco a la frase uno después de
otro. Cada grupo sucesivo lo va diciendo menos fuerte
para que la frase parezca que se desvanece. Repítanlo
hasta que lo aprendan de memoria.

ESTUDIO DE LA BIBLIA
Diga a sus alumnos: Para recibir el
Necesita:
regalo que pidió Eliseo, tuvo que
mantener los ojos fijos en Elías. Vamos a
• Biblias
leerlo en 2 Reyes 2:2, 4, 6 y 10. Ayude a
los niños si es necesario. ¿En quién
debemos poner nuestros ojos? ¿Por qué? Vamos a leer
juntos un texto más. Busquen 1 Juan 1:1 al 3. Dé
tiempo a sus alumnos para que lo comenten.
Pregunte: ¿Cómo podemos mantener nuestros ojos
puestos en Jesús? (A través de la oración, leyendo
nuestras Biblias, estudiando nuestra lección bíblica, etc.)
Nombre alguna de las personas en la Biblia que
mantuvieron sus ojos puestos en Jesús. (Pedro cuando
caminó en el agua, otros discípulos y personas que
siguieron a Jesús.) Demos gracias a Dios por su don de
la vida eterna y a pedirle ayuda para que podamos
mantener nuestros ojos puestos en él. Hagan una
oración juntos y luego diga: vamos a recordar nuestro
mensaje:

LA DÁDIVA DE DIOS ES EL DON DE LA VIDA
ETERNA.
Repítanlo conmigo.
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Aplicando la lección

A. REGALOS PARA TI

B. ¿QUÉ TE GUSTARÍA?

Diga al grupo:
Mencionen algunos
Necesita:
regalos que desean para
• pizarrón blanco y
Navidad o para su
marcador o pizarrón
cumpleaños. Escriba las
negro y tiza
ideas en el pizarrón hasta
que tenga cinco. Luego
diga: Vamos a ponerle una estrella al regalo que les
durará más tiempo. Espere a que los niños lo señalen.
Diga: Eterno significa para siempre. ¿Cuán largo es
eso? (Los niños responderán en base a lo que han
aprendido de la historia.)
¿Cuán importante es la vida eterna para ustedes?
¿Es el regalo más importante de los que tenemos en la
lista?
La historia de hoy nos dice que para recibir los
regalos de Dios, nosotros debemos desearlos
realmente. ¿Quieren ustedes realmente vivir
eternamente, para siempre?
Nosotros también debemos pedirle a Dios el regalo
de la vida eterna, así como Eliseo pidió su regalo.
Sugiérales que se arrodillen y pidan a Dios su regalo.
Conceda tiempo para que hagan en silencio su oración
y luego ore en voz alta por todos.

Entregue a cada niño la
figura de un regalo (ver p. 111) y
diga: Escriban o dibujen en la
parte de atrás de este regalo
algo que ustedes desean mucho.
Conceda tiempo. Si tiene tiempo
deje que los niños decoren el
“regalo”. Cuando hayan
terminado, que cada niño diga
qué escribió o dibujó.

Necesita:
• figura de regalo
para cada niño
(p. 111)
• colores o
marcadores
• Biblia

Para reflexionar:
Dé tiempo para que respondan sus preguntas:
¿Piensan que este regalo les va a durar para siempre?
(Sí, no, quizá.) ¿Por qué? ¿Cuál es el tiempo más largo
que han tenido que esperar para tener algo que
ustedes realmente deseaban? En nuestro versículo
para memorizar que Dios tiene un regalo especial para
nosotros. ¿Cuál es? (La vida eterna.) ¿Cuándo
recibiremos este regalo? (Cuando Jesús venga otra vez;
cuando vayamos al cielo; etc.) ¿Qué significa
“eternidad”? (Para siempre, que nunca termina, infinito,
etc.) Leamos juntos 1 Juan 2:17. Dé tiempo para que lo
puedan leer juntos en voz alta. ¿Qué nos dice de la
vida eterna? (Que si amamos a Dios y hacemos su
voluntad, Jesús nos dará la vida eterna cuando venga
otra vez; viviremos para siempre.)
Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna porque
quiere que estemos junto a él para siempre. Y este es
el mensaje:

LA DÁDIVA DE DIOS ES EL DON DE LA VIDA
ETERNA.
Repítanlo conmigo.

Para reflexionar:
Pregunte a sus alumnos: ¿Qué cosa tienen que
desean que dure por toda la eternidad? ¿Por qué nos
dio Dios la vida eterna? ¿Viviremos por la eternidad si
aceptamos a Jesús y su voluntad? Lea 1 Juan 2:17.
¿Cómo se sienten en cuanto a la promesa de Dios de
que podemos vivir con él para siempre?
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Compartiendo la lección

MONEDAS DE ETERNIDAD

Para reflexionar:

Pregunte a sus alumnos:
¿Por qué piensan que el círculo
Necesita:
representa la vida eterna? (No
• dos monedas
tiene principio ni fin.) ¿Pueden
para cada niño
pensar en algunas cosas de
forma redonda que usan las
personas? (Monedas, galletas, tapas de frascos, etc.)
Entregue a cada alumno una moneda. Diga a sus
alumnos que las monedas pueden ser buenos
recordatorios de la vida eterna. Deben darle sus
monedas a alguien durante la semana y decir: "La
gracia de Dios nos da vida eterna". Pidan a esa
persona que haga lo mismo y le dé la moneda a
alguien más.

Comenten a quién van a dar esas monedas. Sugiera
que de ser posible, se las den a las personas por las
que oraron durante el tiempo de oración. Diga:
Repitamos nuestro mensaje:

LA DÁDIVA DE DIOS ES EL DON DE LA VIDA
ETERNA.
CLAUSURA
Pida a los niños que formen un círculo. Diga: Un
círculo es el símbolo de la eternidad. No tiene principio
ni fin. Así como estamos en un círculo, pensemos en el
regalo de Dios, vivir para siempre con él. Ofrezca una
corta oración de agradecimiento por la promesa de la
vida eterna.

Lección no 13, ”Aplicando la lección”, página 110.

Permiso para fotocopiarlo únicamente para el uso de la iglesia local. Copyright © 2005 Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

LECCIÓN TRECE

111

