
Eliseo Purifica el Agua    II Reyes 2:19-22  

 
¿Ha visto un truco o artimaña mágica? Es divertido ver un truco o artimaña mágico? En la lección, 
Eliseo hizo un milagro de Dios. Vamos a ver 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.  
  

 La semana pasada vimos como Elías subió al cielo y Eliseo lo sucedió como mensajero de Dios al 
pueblo. El viajó con Elías y aprendió como podía ayudar a la gente para que siguieran a Dios y para que 
caminaran en los caminos de Dios. 
 Cuando Elías subió al cielo, Eliseo se quedó solo. Eliseo tenía que viajar solo para compartir el 
mensaje de Dios con otros. La gente de los pueblos sabía que Eliseo era mensajero de Dios. 
 Después de que Elías fue al cielo, los hombres de Jericó corrieron a donde estaba Eliseo. Ellos 
necesitaban la ayuda de Eliseo. Eliseo escuchó mientras ellos le contaban que el agua de la ciudad estaba 
contaminada y estaban haciendo daño a todos. No tenían agua para tomar. No tenían agua para la tierra para 
crecer vegetales y frutas. 
 ¿Recuerdan que aprendimos de Jericó? Era una ciudad que tenía un muro grande alrededor. Dios le 
dio al pueblo Israelita instrucciones especiales. Les dijo que marcharan alrededor de la ciudad. Ellos 
obedecieron a Dios. El séptimo día se cayó el muro de Jericó. Todos quedaron atónitos de lo que Dios había 
hecho. Dios les dijo que si volvían a construir la ciudad iba a suceder cosas trágicas. Dios quería ver si el 
pueblo iba a obedecerle y seguirle a Él. 
 Durante el tiempo de Elías, un hombre llamado Jiel volvió a construir la ciudad de Jericó (I Reyes 
16:34). Como había dicho Dios, cosas trágicas sucedieron en su familia. El no amaba a Dios y el pueblo no 
amaba a Dios. El agua empezó a causar problemas. Cuando los hombres escucharon que Eliseo estaba cerca 
corrieron para buscar la ayuda de él. Ellos sabían que Dios les podía ayudar con este problema. 
 
          

     
   Compartir del milagro del agua. 
    Compartir como pueden ayudar a otros a conocer a Dios. 
 

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 



 

  
 Eliseo pidió la ayuda de Dios. Eliseo pidió que le trajeran una vasija nueva. Luego pidió que 
le pusieran sal en la vasija. Los hombres hicieron lo que les pidió Eliseo. No se imaginaban lo que 
iba a hacer Eliseo. Probablemente habían tratado de purificar y arreglar el agua  y con muchas cosas. 
Esto era algo que no habían tratado. 
 En seguida Eliseo fue y hecho la sal en el agua. Luego dijo: --Así dice el Señor, “ ¡Yo 
purifico  esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad!” 
 Sucedió un milagro. El agua quedó limpia y pura. Dios usó a Eliseo para hacer un milagro 
especial. Dios usó a Eliseo para ayudar a la gente del pueblo. También ayudó a la gente ver que 
Eliseo verdaderamente era el mensajero de Dios. 
 Dios guardó su promesa. El agua se mantuvo pura y limpia. Ellos vieron que solo Dios podía 
ayudarles con sus necesidades. Dios purificó el agua contaminada. 
 Cuando pecamos, estamos ensuciando nuestro corazón. Como el agua contaminaba todo, así 
el pecado contamina todo. Cristo puede cambiar nuestros corazones. Cristo murió en la cruz y pagó 
el precio por nuestros pecados. Después de tres días resucitó. Porque Él vive sabemos que Cristo 
puede quitar todo pecado. Un día nos llevara al cielo si hemos creído en Él. ¿Como podemos confiar 
en Cristo? Tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. Tenemos que decirle que creemos que 
el murió por nuestros pecados y que resucitó. Si hacemos esto, viene a ser parte de nuestra vida y nos 
ayuda a obedecer a Dios. Si quiere saber más podemos hablar con ustedes individualmente. 
 Aunque la gente desobedeció a Dios y volvieron a edificar a Jericó, Dios los  perdonó. Dios 
los perdonó y los ayudó. Nosotros también desobedecemos. Cuando pedimos perdón, Dios nos 
perdona. Quizás tendremos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados pero sabemos que en los 
ojos de Dios somos totalmente perdonados.  Cuando le pedimos perdón a Dios le estamos diciendo 
que no queremos seguir pecando. Le decimos a Dios que queremos seguirlo y que queremos hacer 
las cosas como Él quiere. Dios nos ayuda a hacer esto. 
 
 
 
 

 
Trate ideas que ayudaran a los niños aprender la lección de esta historia. 
 

 
El verso de hoy es una buena regla que debemos seguir. Escriba el verso en reglas de medir 
hechas de papel. 
 
 
Traiga algo salado para el refrigerio de hoy. 
 
 
 
Pidan a Dios que nos ayude a hacer el bien. Den gracias a Dios por perdonarnos. 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 62 
Eliseo y el Aceite de la Viuda 

II Reyes 4:1-7 



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Eliseo Purifica el Agua 
 

 
 
Maestros: Traiga agua para que todos la provean. 
 
  ¿Recuerdan que la semana pasada vimos como Elías subió al cielo y Eliseo 
 lo sucedió como mensajero de Dios al pueblo? 
 

  Cuando los hombres escucharon que Eliseo estaba cerca corrieron para 
 buscar la ayuda de él. Ellos sabían que Dios les podía ayudar con este problema. 
 
  Eliseo pidió la ayuda de Dios. Eliseo pidió que le trajeran una vasija nueva. 
 Luego pidió que le pusieran sal en la vasija. Los hombres hicieron lo que les 
 pidió Eliseo. No se imaginaban lo que iba a hacer Eliseo. Probablemente habían 

 tratado de purificar y arreglar el agua  y con muchas cosas. Esto era algo que no 
 habían tratado. 
 
  En seguida Eliseo fue y hecho la sal en el agua. Luego dijo: --Así dice el 
 Señor, “ ¡Yo purifico  esta agua para que nunca más cause muerte ni 
 esterilidad!” 
 

  Sucedió un milagro. El agua quedó limpia y pura. Dios usó a Eliseo para 
 hacer un milagro especial. Dios usó a Eliseo para ayudar a la gente del pueblo. 
 También ayudó a la gente ver que Eliseo verdaderamente era el mensajero de 
 Dios. 
 
  Dios guardó su promesa. El agua se mantuvo pura y limpia. Dios guarda 

 sus promesas a nosotros también. Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros. Dios 
 quiere que le amemos y que ayudemos a otros aprender a amarle también. 
 
 
 
 
 

  
  



 

Actividades Manuales 
Para  

Elías Purifica el Agua 
 

 
 
  Traiga agua pintada color azul o un refresco azul para que tomen los 
 niños. 
 
  Pinte la salsa de manzana (applesauce) azul y hable de la lección de hoy. 
 

  Traiga dulce de corazones o dulce del día de San Valentin (Valentine’s 
 Day).  Hable del amor y del perdón de Dios. 
 
  Limpien el salón. Pida la ayuda de los niños. Hable a los niños de cómo 
 Dios limpió el agua. 
 

  Trate diferentes actividades que concuerden con esta lección. Puede llevar 
 sal para que prueben los niños. Hay dulces salados o con chile que pueden 
 probar. 
 
 
 
   

 
   
 
 
  


