
Eliseo y el Aceite de la Viuda    II Reyes 4:1-7  

 

¿Que hace cuando necesita ayuda? En la lección de hoy hay una mujer que necesita ayuda. 

Esta desesperada. Vamos a ver que hace. 

 

        
  Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  

  
Eliseo era un mensajero especial de Dios. Eliseo visitó muchas ciudades y 

compartió el mensaje especial de Dios. Era benigno y era buen ayudador. 

 

Un día una mujer vino a Eliseo. Ella le dijo que era viuda.  Su esposo había sido un 

hombre que amaba a Dios, servía a Dios y hablaba a otros acerca de Dios.  La viuda le 

dijo a Eliseo que debían mucho dinero.  Ella tenía miedo porque la gente quería el dinero 

que ella les debía. Le había dicho que iban a vender a sus hijos como esclavos sino les 

pagaba. La mujer estaba desesperada. No tenía dinero y solo tenía un poco de aceite. El 

aceite se usaba para cocinar y para poner en las lámparas. 

  

Eliseo sabía que Dios le ayudaría.  Eliseo le dio instrucciones especiales a la viuda. Si 

obedecía  y tenía fe Dios cuidaría de su familia. 

 

 La viuda obedeció. Ella junto vasijas y jarras que estaban vacías. Ella entró a su 

casa y cerró la puerta. La viuda y sus hijos empezaron a llenar las vasijas y jarras que 

estaban vacías con el poquito aceite que tenía. 

  

    
    Compartir como Dios cuidó de la viuda. 

    Ver como podemos ayudar a otros. 

    Compartir lo que significa tener fe. 

Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Lucas 6:31 

 

Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Lucas 6:31 

 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 

Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 

 

POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 

como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 

El versículo para los 

niños mayores.  

Metas de la lección 



 

 Sucedió un milagro. Uno por uno se llenó cada una de las vasijas y jarras. Vez tras 

vez sus hijos le trajeron las jarras y las vasijas. Finalmente no había ni una vasija, ni una 

jarra vacía. Cuando le dijeron a la viuda, se acabó el aceite. 

 

 La viuda le dijo a Eliseo del milagro que había sucedido.   Eliseo le dijo que vendiera 

el aceite y pagara sus deudas. Dios le ayudó a la viuda cuando estaba necesitada. 

 

 Notaron que cuando la mujer estaba desesperada fue con el mensajero de Dios. Ella 

sabía que Dios le podía ayudar con sus problemas. Cuando tenemos problemas o 

necesidades, podemos orar y pedir la ayuda de Dios. Una cosa que necesitamos recordar es 

que quizás Dios no va a contestar nuestra oración exactamente como pensamos que lo va 

hacer. La mujer tuvo fe y tuvo que hacer un esfuerzo para ver como Dios la iba ayudar. Aun 

la gente que cree en Dios tiene problemas. Lo bueno es que sabemos que Dios cuidara de 

nosotros durante los tiempos difíciles. 

 

 Otra cosa que aprendemos de la lección de hoy es que la viuda tuvo fe y confió en 

Dios. Ella siguió las instrucciones que Dios le había dado a Eliseo.  Ella junto todas las 

vasijas y jarras que pudo encontrar. Ella sabía que Dios le iba a ayudar. Dios le ayudó. 

 

 Quizás nuestros corazones se sienten vacíos como esas vasijas. Quizás nos sentimos 

tristes. Quizás sentimos que nadie comprende. Dios nos dice que el nos ama y quiere llenar 

nuestras vidas con su amor. ¿Como? Hay que pedir perdón a Dios por todos nuestros 

pecados. Cristo pagó el precio por nuestros pecados al morir en la cruz. El resucitó. Dios nos 

perdona y nos da vida nueva porque Cristo murió y resucitó. ¿Le gustaría tener ese amor en 

su vida? Puede ora y pedir a Dios que le ayude como lo hizo la viuda. Dios escucha y Dios le 

ayudara. Si le gustaría saber más, hable con nosotros. 
 

 
Escoja actividades que ayudaran a los niños comprender la lección. 

 
 

Escriba el verso con colores (crayola) color de oro o con marcador color de oro. Haga un 

rompecabezas. Comparta como Eliseo ayudó a otros. 

 
 

Traiga aceite de olivo para que lo prueben los niños.  A algunas personas les gusta el aceite 

de olivo mezclado con queso parmesano. Pueden usar esto como aderezo para el pan. 

 

 

Oren y pidan a Dios que les ayude. Den gracias a Dios por escuchar nuestras oraciones y 

por amarnos. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 63 

Eliseo y la Mujer Sunamita 

II Reyes 4:8-37 



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Eliseo y el Aceite de la Viuda 
 

 
 
 Traiga un títere hecho de calceta para compartir la historia de hoy. 
 
 Un día tocaron mi puerta. Yo no sabía quien tocaba. Cuando abrí la 

 puerta, eran  los dos jóvenes vecinos. Ellos me pidieron jarras vacías o vasijas 
 vacías. Los jóvenes me dijeron que me regresarían las jarras y las vasijas pronto. 

   
  Encontré varias vasijas y se las di a los jóvenes. La mama de ellos 
 necesitaba dinero. El esposo había muerto y no estaba segura de lo que iba a 
 hacer. La mujer  sabía que Eliseo le iba a ayudar. Eliseo le dijo que Dios le iba a 
 ayudar de una manera  especial. 
  

  Eliseo le dijo que juntara todas las vasijas y jarras que pudiera encontrar.  
 Ella envió a sus hijos a mi casa y a otras casas en el pueblo. Los jóvenes llevaron 
 muchas vasijas y muchas jarras. 
  
  Después la viuda y sus hijos cerraron la puerta y siguieron las 
 instrucciones de Dios. Ella tomó el aceite que tenía y lo echó en las vasijas que 
 habían juntado. Entre mas aceite echaba mas salía. Empezó con un poquito de 

 aceite pero terminó con  mucho aceite. Fue un milagro de Dios. 
    
  Dios le ayudó a tener suficiente aceite para pagar sus deudas. 
 
  Dios cuidó de la mujer y sus hijos. Dios promete cuidar de nosotros 
 también.     

  
  Así como la viuda fue con Eliseo para pedir ayuda de Dios, podemos orar y 
 pedir ayudar de Dios. Dios escucha nuestras oraciones. Dios nos ayuda. 
 
 



 

Actividades Manuales 

Para  

Elías y el Aceite de la Viuda 

 

 

 

  Traiga una botella de burbujas. Sople una burbuja y comparta algo que 

 demuestra benignidad en la historia. Sople otra burbuja y comparta de la benignidad 

 que ayudó a la viuda. Pida a los niños que compartan como pueden ser benignos. 

 Diga a los niños que piensen como la benignidad de otros ayudó a la persona ser 

 benigno con alguien más. Sople muchas burbujas y diga a los niños que Dios quiere 

 que seamos  benignos. 

  

 

 Haga un drama. Traiga jarras o vasijas. Traiga aceite de olivo. Puede traer 

 dinero de jugar para pagar las deudas. 

 

 

 La viuda tenía mucha fe. Ella confiaba en Dios. Aunque no sabía que iba hacer 

 con las vasijas y las jarras, las juntó como Dios le dijo. La fe significa que confiamos 

 en Dios y que obedecemos a Dios. Escriba la palabra “obedecer” en un hoja grande. 

 Con una bolsa llena de piedritas ligeras haga una costalito (bean bag). Con la 

 bolsa pida a los niños que deletreen la palabra. 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  


