
Eliseo y el Ejército   II Reyes 6:8-23  

 
¿Ha tratado de engañar a alguien? ¿Se dieron cuenta del engaño y fue engañado usted en  
lugar de ellos? En la lección de hoy, unas personas tratan de engañar a Eliseo y el pueblo de 
Eliseo. Vamos a ver lo que sucedió. ¡Es sorprendente! 

 
        
  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.  
             
El rey de Aram estaba en guerra en contra del pueblo de Israel. Cada vez que el ejército de Aram 
se preparaba para atacar a Israel, Eliseo le decía al rey de Israel. Los Israelitas tomaban camino 
diferente para no tener problemas. 
 Después de que el pueblo de Israel evitó ataque del ejército de Aram, el rey de Aram 
decidió que alguien de su ejército le estaba diciendo al rey de Israel de sus planes. 
 Los hombres del ejército le dijeron al rey de Aram que nadie estaba compartiendo sus 
secretos. Explicaron que Eliseo le estaba diciendo al rey de Israel acerca de todos los lugares 
secretos. Ellos sabían que Eliseo era varón de Dios. 
 Cuando el rey de Aram escuchó esto, envió un ejército grande a buscar a Eliseo. Lo 
encontraron en la ciudad de Dotán. El rey envió un grupo grande del ejército, mando caballos y 
carros para que le trajeran a Eliseo. Viajaron de noche y rodearon la ciudad. 
 La siguiente mañana el sirviente de Eliseo lo levantó y le dijo que viera a fuera de la 
ventana. El sirviente estaba asustado y tenía miedo porque estaban rodeados de soldados. 
 Eliseo animó a su sirviente y le pidió a Dios que le abriera los ojos al sirviente para que 
viera lo que Dios iba a ser. 
 Cuando el sirviente volvió a ver afuera, vio algo maravilloso. Vio caballos y carros de 
fuego de Dios detrás de los soldados. 

     
   Explicar que Eliseo y el pueblo de Dios fueron misericordiosos con sus enemigos. 
    Cuando tenemos miedo podemos confiar en Dios. 
    Dios contesta nuestras oraciones. 

  Ayuden a los hermanos necesitados. Romanos 12:13 
 
  Ayuden a los hermanos necesitados. Romanos 12:13 

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 



 

 De repente el ejército empezó a moverse rumbo a la casa de Eliseo. Eliseo oró y pidió la 
ayuda de Dios. Eliseo pidió que Dios cegara al ejército. Inmediatamente todo el ejército quedó ciego. 
 Todos los soldados del ejército estaban confusos y tenían miedo. Eliseo fue a encontrarlos y 
les explicó que se habían equivocado de ciudad. 
 Después hizo algo muy valiente, y le pidió a los soldados que lo siguieran. Ellos siguieron al 
hombre a quien iban a capturar. No tenían idea a quien estaban siguiendo. 
 Eliseo los llevó a Samaria. Llevó a todo el ejército y los entregó a las manos del rey de Israel. 
 Después Eliseo oró y le pidió a Dios que les quitara la ceguera y inmediatamente  pudieron 
ver. Cuando vieron alrededor se dieron cuenta que habían sido engañados. Estaban rodeados por el 
ejército de Israel. 
 El rey de Israel le preguntó a Eliseo si debería matar al ejército de Aram o si los dejaba vivir. 
Crea o no, Eliseo de dijo al rey de Israel que los tratara bien. El rey preparó un banquete para el 
ejército de Aram. 
 Después de que terminaron de comer, regresaron a Aram. Porque el rey de Israel fue 
bondadoso con el ejército, el rey de Aram no volvió a pelear en contra del pueblo de Dios por un 
largo tiempo. 
 Hubo varias oportunidades para que Eliseo y el pueblo de Dios maltrataran o mataran a los 
soldados del ejército de Aram. En lugar de maltratarlos, hicieron algo bueno. Tocó el corazón de 
ellos de tal manera que dejaron de pelear en contra del pueblo de Dios. Ellos se dieron cuenta que 
Dios hace milagros por su pueblo. 
 Dios escuchó todas las oraciones de Eliseo. Dios escucha nuestras oraciones también. Hay 
veces la respuesta de Dios es “si.” Otras veces la repuesta de Dios es “espera,” o puede ser “no.” 
Debemos recordar que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. 
 Hubo un tiempo en la vida de Cristo cuando lo soldados lo rodearon a Él. Los soldados 
vinieron a arrestarlo, aunque sabían que no había hecho nada mal. En lugar de llamar a los ángeles 
que le ayudaran, Cristo estuvo quieto porque sabía la razón por la cual sufría. 
 Lo clavaron en una cruz porque no creían que era el hijo de Dios. Cristo es el hijo de Dios. 
El murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y para proveer un camino al cielo para nosotros. 
Si creemos en Cristo y le pedimos que venga a nuestro corazón, y sea parte de nuestra vida, Él lo 
hará. Cristo quitará todo nuestro pecado y nos hará  puros y limpios. Vivirá con nosotros para 
siempre y un día nos llevara al cielo. Si gusta saber más, puede hablar con nosotros. 

 
Use actividades que ayuden a los niños ver que ser misericordiosos cambia las cosas. 
 
 
Traiga el doble de refrigerio. Explique que van a compartir un refrigerio con alguien que no 
asistió. Pida a los niños que digan el verso y el nombre de la persona con quien van a 
compartir el refrigerio. 
 
Use betún para decorar pasteles individuales con ojos. Comparta que Dios hizo un milagro 
para ayudar al pueblo de Israel en la lección de hoy.  
 
 
Den gracias a Dios por escuchar sus oraciones y por responder a ellas. Pida a Dios que le 
ayude con una necesidad especial que tenga. 
 

. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 67 
Cuatro Leprosos Ayudan  

II Reyes 7:3-11 



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Eliseo y el Ejército  
 
 
  Una mañana el sirviente de Eliseo lo levantó y le dijo que viera a fuera de la 
 ventana. El sirviente estaba asustado y tenía miedo porque estaban rodeados de 
 soldados. 
 
  Eliseo animó a su sirviente y le pidió a Dios que le abriera los ojos al sirviente 
 para que viera lo que Dios iba a ser. 
 
  Cuando el sirviente volvió a ver afuera, vio algo maravilloso. Vio caballos y 
 carros de fuego de Dios detrás de los soldados. 
 
  Eliseo pidió que Dios cegara al ejército. Inmediatamente todo el ejército quedó 
 ciego. Después hizo algo muy valiente, y le pidió a los soldados que lo siguieran. 
 Ellos siguieron al hombre a quien iban a capturar. 
 
  Eliseo los llevó a Samaria. Llevó a todo el ejército y los entregó a las manos del 
 rey de Israel. 
 
  Después Eliseo oró y le pidió a Dios que les quitara la ceguera y 
 inmediatamente  pudieron ver. 
 
  Eliseo de dijo al rey de Israel que los tratara bien. El rey preparó un banquete 
 para el ejército de Aram. 
 
  Después de que terminaron de comer, regresaron a Aram. Porque el rey de 
 Israel fue bondadoso con el ejército, el rey de Aram no volvió a pelear en contra del 
 pueblo de Dios por un largo tiempo. 
 
  En lugar de maltratarlos, hicieron algo bueno. Tocó el corazón de ellos de tal 
 manera que dejaron de pelear en contra del pueblo de Dios. Ellos se dieron cuenta que 
 Dios hace milagros por su pueblo. Ambos vivieron en paz por un largo tiempo. 
 
  Dios quiere que seamos misericordiosos aunque la gente sea mala. Dios nos 
 ama y nos ayudará ser misericordiosos. 
 

 



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Eliseo y el Ejército  

  
  
   
  Siendo que la lección habla de la guerra, tome tiempo para orar por los 
 soldados y por el presidente de Estados Unidos. Asegure a los niños que Dios 
 escucha nuestras oraciones. 
 

 
  Comparta experiencias donde Dios le dijo: si, no y espera. 
 
 
  No es fácil ser misericordioso con alguien que ha sido malo. En la lección 
 de hoy vimos como la bondad puede cambiar los corazones. Piense en alguien 

 por quien puede hacer algo bueno en esta semana. Comparta como la 
 misericordia le ha afectado a usted. 
 
 
  Haga un drama donde todos están ciegos. Imagínense como se han de 
 haber sentido los soldados del ejército de Aram. 
 

 
 
  
 
 
 

  


