
Elías Llevado al Cielo    II Reyes 2:1-18  

 
¿Ha tratado de despedirse de alguien que se va a mudar? Se sienten todo tipo de emociones. 
El amigo de Elías sintió esto. Vamos a ver lo que sucedió. 

 
        
  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.  

             
 
                                

Mientras iban caminando Eliseo y Elías, Dios le dijo a Elías que estaba por llevarlo 
al cielo. Elías le pidió a Eliseo que se quedara en la ciudad pero rehusó. Eliseo sabía que 
algo iba a suceder.  
 Viajaron juntos a varias ciudades. Cada vez los profetas de Dios de cada ciudad le 
decían a Eliseo que Elías iba ir al cielo. Ha de haber sido un tiempo emocional para Eliseo 
siendo que era amigo de Elías. Eliseo sabía que él iba a suceder a Elías como profeta de 
Dios. Eliseo amaba a Elías como si fuera su padre.  
 Mientras iban les era necesario cruzar el rió Jordán. Elías tomó su manto y 
enrollándoselo, golpeó el agua.  El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en 
seco.  Fue un milagro de Dios.  
 Eliseo pidió heredar una doble porción del espíritu de Elías. Elías le dijo a Eliseo  
--- si logras verme cuando me separe de tu lado, te será concedido. 
 Eliseo sabía que iba él a suceder a Elías como profeta de Dios por eso, Eliseo 
deseaba que Dios le ayudara para poder ayudar a otros.  

 

     
   Compartir como Elías fue al cielo. 
   Explicar como alguien puede ir al cielo. 
   Confiar en Dios en los tiempos de tristeza.  

Mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15 
 
Elijan ustedes mismos a quiénes van a servir… Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. 
Josué 24:15 
 

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 



 

  
  
 Iban caminando y conversando cuando, de pronto, los separó un carro de fuego con 
caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo vio todo. Eliseo 
agarró su ropa y la rasgó en dos. Eliseo sabía que ya no iba a ver a su amigo.  
 Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del 
Jordán, golpeó el agua con el manto y el río se partió en dos, y Eliseo cruzó.  
 Cuando los profetas lo vieron se dieron cuenta que Eliseo era profeta especial de 
Dios.  
 La Biblia no dice si los otros profetas vieron a Elías subir al cielo. Ellos insistían que 
era necesario buscar a Elías. Los buscaron tres días y se dieron cuenta que Elías  había ido  
cielo.  
 Ha de haber sido triste tener que despedir a alguien quien había sido como su padre y 
había sido un buen amigo. Dios le ayudó a Eliseo a través del dolor y a través de la tristeza. 
Dios le dejó saber que Él es Dios y que Él iba a ayudarle. Cuando suceden cosas que nos 
causan tristeza o sentimos dolor podemos contar con Dios. Dios nos va a consolar. Dios nos 
va a ayudar en los tiempos difíciles.   
 Elías fue directamente al cielo sin morir. ¿Sabe como puede llegar al cielo? Solo 
podemos llegar si tenemos un corazon puro y limpio. Hay solo una manera que esto puedo 
suceder. Tenemos que creer en Cristo. Tenemos que confesar con nuestra boca que Dios ha 
resucitado a Cristo y creerlo en nuestro corazón. Cuando hacemos esto, Dios perdona 
nuestros pecados y Cristo viene a vivir en nuestras vidas. Un día nos llevara al cielo. Si 
desea saber más, hable con nosotros. 
 
 
 
 
 

 
Haga preguntas acerca de cómo podemos llegar al cielo. Use actividades que ayudan a los 
niños aplicar la lección.  

 
Use cartones de leche y conviértalos en casitas. Escriba el verso en las casitas.  Pida a los 
niños que pongan las casitas en algún lugar donde les recuerde que deben servir a Dios. 
 
 
Use el tiempo de refrigerio para desarrollar relaciones con los niños. 
 

 
 
Pida a Dios que les ayude a amarle y a darle primer lugar. Oren por alguien que tenga 
necesidad especial. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 61 
II Reyes 2:13-15; 19-22 
Eliseo Purifica el Agua 



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Elías Llevado al Cielo 
 
 
  (La lección de hoy tiene conceptos difíciles. Explique que solo nuestro 
 espíritu y no todo el cuerpo va ir al cielo. El cuerpo de Elías fue llevado al cielo. 
  Tengan cuida do al compartir esta lección. La mayoría de los niños con 
 quienes trabajamos van a experimentar la perdida de un ser querido.  
  Ayuden a los niños saber que pueden buscar la ayuda de Dios.) 
 

 Hemos aprendido acerca de Elías. Elías era un mensajero especial de Dios. 
 Elías compartía  mensajes especiales de parte Dios para el pueblo. Era como el 
 cartero de Dios. 
 

 Un día Dios le dijo un secreto a Elías. Dios le dijo a Elías que iba ir al cielo. 
 Dios le dijo que iba ir de una manera diferente.  
 

 El amigo de Elías se llamaba Eliseo. Eliseo estaba muy triste. Eliseo amaba 
 a Elías. Elías era como un padre para Eliseo. Eliseo no quería que se fuera Elías 
 pero sabía que el cielo es un lugar muy especial. Eliseo sabía que Dios iba a 
 cuidar de Elías. Eliseo sabía que podía confiar en Dios. 

 
 Iban caminando y conversando cuando, de pronto, los separó  un carro de 

 fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. 
 Eliseo vio todo. Eliseo agarró su ropa y la rasgó en dos. Eliseo sabía que ya no 
 iba a ver a su amigo.  
  

 Luego recogió el manto que se le había  caído a Elías y, regresando a la 
 orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y el río se partió en dos, y Eliseo 
 cruzó.  
  

 Dios le ayudó a Eliseo a través del dolor y a través de la tristeza. Dios le 
 dejó saber que Él es Dios y que Él iba a ayudarle. Cuando suceden cosas que nos 
 causan tristeza o sentimos dolor podemos contar con Dios. Dios nos va a 
 consolar. Dios nos va a ayudar en los tiempos difíciles. Podemos hablar con Dios 
 y podemos pedir que nos ayude. Dios escucha nuestras oraciones y Dios contesta 
 nuestras oraciones.  
  
 



 

Actividades Manuales 
Para  

Elías Llevado al Cielo 
 
 
   
 
  Durante esta lección puede hablar del cielo. Pida a los niños que compartan 
 como fue Elías al cielo. Luego puede hablar de cómo nosotros podemos llegar al 
 cielo. Ayude a los niños entender que Cristo es el único camino al cielo. 
 
  Busque una caja grande y conviértala en un carro (como el carro de fuego en 
 que Elías subió al cielo). Tomen turnos subiendo al carro de fuego. 
 
  Haga un drama.  
 
  Haga un carro de galletas de miel (Graham Crackers). Ponga betún para que 
 convertirlo en carro de fuego.  
 
  Hable acerca de las amistades. Explique a los niños que las amistades son 
 buenas. Hagan muñecas de papel. 
 
  Es difícil para los niños expresar su dolor con palabras. Ayude a los niños saber 
 que Dios les puede consolar y Dios le puede ayudar. No les diga a los niños que Dios 
 permitió que alguien muriera porque Dios los amaba. Esto puede causar conflicto y 
 confusión para el niño. Puede causar al niño que se pregunte porque Dios no lo llevó 
 a él. 
 
 
 
 
  


