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Para el Trimestre Empezando:
__________________ 2_____

Para los Padres de: ___________________________________________

Queridos Padres,

En los estudios de la Biblia de este trimestre su hijo estará estudiando acerca de
Dios  Hablando a Través de los Profetas.  Si trabajamos juntos, podemos asegurar que
su hijo aprenderá lo concerniente a este tema.

Como profesor estaré preparado para cada clase.  Usted puede preparar a su hijo
por medio de leerle la lección y asegurándose de que él está familiarizado con esta.
Después de clase, si se toma el tiempo de estudiar la lección nuevamente con él. Será
aún más probable que su hijo la recuerde.

Durante este trimestre estudiaremos las siguientes lecciones:

1. Un Profeta Desobedece a Dios, 1 Reyes 13. .
2. Elías es Alimentado por las Aves, 1 Reyes 16:29–17:6.
3. Elías y la Viuda, 1 Reyes 17:7-16.
4. Elías Resucita al Hijo de la Viuda, 1 Reyes 17:17-24.
5. Una Contienda en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18:17-39.
6. Elías Ora por Lluvia, 1 Reyes 18:41-46; Santiago 5:17-18.
7. Elías Huye Por Su Vida, 1 Reyes 19:1-18.
8. El Manto de Elías Cae Sobre Eliseo, 1 Reyes 19:20-21; 2 Reyes 2:1-15.
9. Eliseo Ayuda a una Viuda, 1 Reyes 4:1-7.

10. Eliseo Resucita al Hijo de la Sunamita, 1 Reyes 4:38-37.
11. Naamán es Curado de la Lepra, 2 Reyes 5:1-14.
12. Giezi Recibe la Lepra de Naamán, 2 Reyes 5:15-27.
13. La Muerte de Eliseo, 2 Reyes 13:14-21.

                                                Atentamente,

________________________________________________________
El Profesor
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Para el Trimestre Empezando:
__________________ 2_____

Queridos Padres,

El diagrama en el reverso de esta hoja es un registro de asistencia a las clases
Bíblicas para su hijo durante las últimas trece semanas.  Durante ese tiempo, las clases
han tenido lecciones sobre los siguientes temas:

1. Un Profeta Desobedece a Dios, 1 Reyes 13. .
2. Elías es Alimentado por las Aves, 1 Reyes 16:29–17:6.
3. Elías y la Viuda, 1 Reyes 17:7-16.
4. Elías Resucita al Hijo de la Viuda, 1 Reyes 17:17-24.
5. Una Contienda en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18:17-39.
6. Elías Ora por Lluvia, 1 Reyes 18:41-46; Santiago 5:17-18.
7. Elías Huye Por Su Vida, 1 Reyes 19:1-18.
8. El Manto de Elías Cae Sobre Eliseo, 1 Reyes 19:20-21; 2 Reyes 2:1-15.
9. Eliseo Ayuda a una Viuda, 1 Reyes 4:1-7.

10. Eliseo Resucita al Hijo de la Sunamita, 1 Reyes 4:38-37.
11. Naamán es Curado de la Lepra, 2 Reyes 5:1-14.
12. Giezi Recibe la Lepra de Naamán, 2 Reyes 5:15-27.
13. La Muerte de Eliseo, 2 Reyes 13:14-21.

Esperamos que su hijo haya disfrutado estas lecciones y se haya beneficiado de ellas.
Si este diagrama muestra ausencias de su hijo, quizás usted querrá ir a la Biblia

para las lecciones que él se perdió y así enseñarselas a su hijo.  Esto lo capacitará para
mantenerlo al tanto con su clase, en vista de que nuestras lecciones están arregladas
cronológicamente.

Su hijo es aún joven, pero es capaz de aprender mucho más de la Palabra de Dios.
Esperamos que le ayude a estar presente tan a menudo como sea posible de manera
que pueda recibir el mayor beneficio de estas lecciones Bíblicas.

Lo animamos a que discuta el bienestar de su hijo con nosotros en cualquier
momento.  Sus sugerencias e inquietudes son bienvenidas.

________________________________________________________
El Profesor
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Mi Registro de Asistencia

________________________________
Nombre

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
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________________
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________________
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Historia Uno

Un Profeta Desobedece a Dios

1 Reyes 13

Esta historia que les voy a contar es de la Biblia, el Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen
mientras les hablo de la vez cuando un profeta desobedeció a Dios.

Jeroboam, el rey malo de Israel, había hecho un becerro de oro en Betel para que el
pueblo adorara.  Hizo un altar para holocaustos para este ídolo.  Esta fue una cosa mala que
él hizo.  Jeroboam sabía que Dios quería que Su pueblo adorara al Dios verdadero en
Jerusalén.

Dios envió un hombre de Judá a Betel para que proclamara contra el altar.  Un hombre
que habla por Dios es llamado un profeta.  Dios le dijo que no comiera ningún pan o bebiera
agua alguna mientras estuviera allí no volviera a casa por el mismo camino que fuera a
Betel.  A Jeroboam no le gustó lo que el hombre Dios dijo y extendió su mano para detenerlo.
Cuando hizo esto, la mano de Jeroboam se secó y el altar se rompió, desparramando las
cenizas.  Esta era una señal de Dios de que lo que el varón de Dios había dicho era verdad.
Jeroboam le pidió al varón de Dios que sanara su mano.  Cuando su mano fue sanada,
Jeroboam trató de que el varón de Dios fuera a casa con él y trató de darle algún dinero.  Pero
el varón de Dios recordó lo que Dios le había dicho, y no fue a casa con él.

Mientras el varón de Dios estaba viajando desde Betel, un viejo profeta oyó lo que había
sucedido.  Salió a buscar al varón de Dios y lo encontró sentado debajo de una encina.  Le
dijo al varón de Dios, “Ven a casa conmigo y come pan”.  El varón de dios le dijo que el Señor
le había dicho, “No comerás pan no beberás agua, ni volverás por el camino en que fuiste”.

Cuando el viejo profeta oyó esto, le dijo al varón de Dios que el Señor dijo que estaba
bien que el varón de Dios fuera con él a casa y comiera pan y bebiera agua.  Esto era una
mentira.

Oyendo esto, el varón de Dios fue a casa con el viejo profeta.  Mientras se sentaban en
la mesa, la palabra de Dios vino al viejo profeta y le dijo al varón de Dios que en vista de
que había desobedecido a Dios, que él moriría.

Pronto el varón de Dios inicio de nuevo su viaje.  Mientras viajaba un león vino y lo mató.
Cuando el viejo profeta oyó de esto, salió y sepultó al varón de Dios en su propio sepulcro.

Fue un error que el viejo profeta le mintiera al varón de Dios.  También fue un error que
el varón de Dios escuchara al viejo profeta y luego desobedeciera lo que Dios le había
dicho.  Siempre deberíamos ser cuidadosos de decir la verdad y siempre obedecer a Dios.

HIMNO:  Primer versículo de “Tentado, No Cedas” — Himno # 66.
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Jeroboam hizo un ídolo para que el pueblo lo adorara.



Historia Dos

Elías es Alimentado Por Aves

1 Reyes 16:29 – 17:6

Esta historia que les voy a contar es de la Biblia, el Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen
mientras les cuento de la ocasión que Elías, el buen profeta de Dios, fue alimentado por
cuervos.

Después de Roboam y Jeroboam, hubieron muchos reyes que hicieron lo malo a los ojos
del Señor.  Acab fue uno de estos reyes malos.  También se casó con una mujer mala,
llamada Jezabel.  Juntos, hicieron mucho mal, aún adorando y sirviendo al falso dios, Baal.

Hubo un hombre de Dios, el profeta Elías, quien fue donde Acab para advertirle de sus
malos caminos.  Le mostró a Acab que Dios no pasaría por alto sus malos caminos.  Elías
le dijo a Acab que habrían varios años sin lluvia o rocío.

Dios sabía que el malo Acab se enojaría muchísimo con Elías y trataría de matarlo
cuando la lluvia y el rocío se detuviera.  Dios le dijo que huyera por su vida — que huyera
y se escondiera en el arroyo de Querit.

Dios se encargó de Elías en el arroyo de Querit.  Le dijo a Elías que bebiera del agua del
arroyo.  Dios le dijo a las aves, a los cuervos, que alimentaran a  Elías con pan y carne por
la mañana y nuevamente por la tarde.

Si obedecemos a Dios, El también cuidará de nosotros.  Dios nos da nuestro alimento
y agua de hoy, y siempre deberíamos recordar el agradecer a Dios por todas las cosas
maravillosas que El nos da.

HIMNO:  Coro del Himno # 218 - “Dios Cuidará de Ti”.
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Dios le dijo a las aves que alimentaran a Elías con pan y carne en la
mañana y en la tarde.



Historia Tres

Elías y la Viuda

1 Reyes 17:7-16

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de la ocasión que Elías le ayudó a una viuda pobre.

Tal como Elías le dijo a Acab, no calló lluvia sobre la tierra.  Ningún rocío mojó la tierra
en la noche.  Pronto el arroyo de Querit, donde Elías estaba escondido de Acab, se secó
también.  No quedó agua en el arroyo.

Dios habló a Elías de nuevo y le dijo que fuera a cierta ciudad pequeña y, allí, una viuda
lo cuidaría.  Elías obedeció a Dios.

Cuando llegó a la puerta de la ciudad, la mujer estaba allí, recogiendo leña. Mientras ella
iba a conseguir agua, Elías la llamó pidiéndole que le diera también un pedazo de pan.

La viuda le dijo que no tenía pan.  Le explicó que todo lo que tenía era un puñado de harina
y un poco de aceite.  Le dijo que ella y su hijo lo comerían y luego morirían, porque no había
mas comida.

Elías le dijo que no tuviera temor.  Le dijo que hiciera como lo había planeado pero que
le trajera un poco de pan antes de que ella y su hijo comieran.  Dios le había dicho a Elías
que ni la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija disminuiría hasta que lloviera de nuevo
sobre la tierra.

Así que la viuda compartió su alimento y el de su hijo con Elías, y hubo suficiente para
cada uno de ellos hasta que volvió a llover.  Dios cuidó de ellos, y no permitió que faltara
la harina y el aceite.

Deberíamos compartir nuestros alimentos con los que tienen hambre.  Dios se agrada
con aquellos que comparten lo que tienen con los demás.

HIMNO:  Coro del Himno # 218 - “Dios Cuidará de Ti”.
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Elías encontró a la mujer recogiendo leña,
como Dios le había dicho.



Historia Cuatro

Elías Resucita al Hijo de la Viuda

1 Reyes 17:17-24

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de la ocasión en que Elías resucitó al hijo de la viuda.

Hubo una gran tristeza en la viuda que había compartido su pan con Elías.  Su hijo se
había enfermado, una enfermedad muy grave, y se murió.  Ella sostuvo a su hijo en sus
brazos y se lamentaba sobre su hijo.

Elías tomó al muchacho y lo llevó al aposento alto y lo puso a su propio cuarto y puso al
muchacho sobre su cama.  Luego Elías oró a Dios y le pidió que permitiera que el muchacho
viviera de nuevo.  El Señor oyó la oración de Elías, y permitió que el joven volviera a vivir.

Elías tomó al muchacho y lo llevó a su madre de nuevo.  Le dijo, “Mira, tu hijo vive”.
La mujer dijo a Elías, “Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de

Jehová es verdad en tu boca”.
Siempre deberíamos recordar orar a Dios porque Dios oye y contesta las oraciones de

aquellos que le obedecen.  Dios nos da aquellas cosas que son buenas para nosotros,
porque El sabe mejor lo que necesitamos.

HIMNO:  Himno # 13 - “Dulce Oración”.
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Elías oró a Dios y le pidió que el muchacho pudiera vivir de nuevo.



Historia Cinco

Una Contienda en el Monte Carmelo

1 Reyes 18:17-39

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de una contienda entre Elías, el verdadero profeta de Dios, y los falsos profetas del
ídolo Baal.

Un día, el rey malo Acab se encontró con el buen profeta de Dios,  Elías.  Elías no tuvo
miedo de decirle al rey, “tú has dejado los mandamientos de Dios”.  Acab estaba adorando
un ídolo llamado Baal en lugar de adorar al Dios verdadero que vive en el cielo.

Elías le dijo a Acab que reuniera a sus falsos profetas y se encontrara con él en el Monte
Carmelo.  Habría una contienda entre los falsos profetas y el verdadero profeta, Elías, para
ver si Baal o Dios era el que se debía adorar.  Habían 450 de estos falsos profetas.  Elías
dijo a los falsos profetas que hicieran dos altares, que colocaran algo de leña y un animal
en cada uno, pero nada de fuego.  Dijo a los falsos profetas  que invocaran a Baal para que
encendiera fuego.  Desde la mañana hasta el medio día los falsos profetas invocaron a Baal.
Puesto que Baal era solamente un ídolo, no hubo respuesta.  Elías les dijo, “Griten.  Quizás
Baal está durmiendo”.  No hubo respuesta.  Finalmente, los falsos profetas dejaron de tratar.

Ahora era el turno de Elías.  Elías, el verdadero profeta de Dios, hizo un altar, e hizo una
zanja alrededor de este.  Después de colocar la leña y un animal sobre el altar, pidió que
doce cántaros de agua fueran derramados sobre el altar, llenando la zanja alrededor del
altar.  Luego Elías dijo a Dios, “... sea hoy manifiesto que tú eres Dios ... Respóndeme,
Jehová, ...”

El Señor oyó la oración de Elías y descendió fuego, el cual consumió al animal, la leña,
el altar, y aún lamió el agua que llenaba la zanja.

Cuando el pueblo vio esto, se postraron sobre sus rostros y dijeron, “el Señor es el Dios”.
Elías luego hizo que los 450 profetas fueron muertos.

Hay solamente un Dios verdadero, y debemos adorarlo solo a El.

HIMNO:  Coro del Himno # 182 - “Señor, Mi Dios”.
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Dios envió fuego que consumió al animal, la leña, el altar,
y el agua en la zanja.



Historia Seis

Elías Ora Por Lluvia

1 Reyes 18:41-46; Santiago 5:17-18

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de la vez que Elías le pidió a Dios que enviara lluvia.

Con anterioridad Elías había orado a Dios que detuviera la lluvia porque el rey Acab era
muy malo.  Dios detuvo la lluvia durante tres años.  Eso es mucho tiempo sin llover.

Elías había probado que hay solamente un Dios verdadero en la contienda en el Monte
Carmelo.  Más tarde, le dijo a Acab que pronto habría mucha lluvia.

Cuando Elías subió al Monte Carmelo, “... postrándose en tierra, puso su rostro entre las
rodillas”  y le oró a Dios que enviara lluvia.

Elías dijo a su siervo que subiera y mirara hacia el mar, pero el siervo regresó y dijo, “No
hay nada”.  Elías lo envió a mirar siete veces mas; y a la séptima vez, el siervo vio una
pequeña nube que subía del mar, como la palma de la mano de un hombre.

Luego aparecieron más y más nubes, el cielo se puso negro, el viento empezó a soplar,
y hubo una gran lluvia.  Esta fue la primera lluvia en tres años y medio.  Dios había
contestado la oración de Elías.

Dios también contesta nuestras oraciones.  Cuando le pedimos algo a Dios, nos lo dará,
si esa es Su voluntad.  Que cosa maravillosa es que podamos hablar con nuestro Padre que
está en los cielos.

HIMNO:  Himno # 13- “Dulce Oración”.
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Dios contestó la oración de Elías y llovió.



Historia Siete

Elías Huye Por Su Vida

1 Reyes 19:1-18

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de la vez que el buen profeta Elías huyó un largo camino para escapar de Jezabel,
la reina mala, que lo quería matar.

Cuando Acab, el rey malo, le dijo a su perversa esposa que Elías había matado a sus
falsos profetas de Baal, Jezabel le prometió a  Elías que ella lo mataría.

Cuando Elías oyó esto, huyó de Jezabel y vino a Beerseba, donde dejó a su siervo.
Desde allí, se fue al desierto y se sentó debajo de un enebro y le pidió a Dios que lo dejara
morir.  Cayó dormido; y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo que se levantará y comiera.

Había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y Elías comió de nuevo
la torta y bebió y luego se volvió a dormir.

El ángel vino de nuevo y le dijo a Elías que comiera nuevamente.  Elías comió una vez
mas e inició un viaje de cuarenta días hasta Horeb, el monte de Dios.  Esta fue la misma
montaña donde Moisés vio la zarza ardiendo y habló con Dios (Exodo 3:1).

Elías llegó a una cueva y le dijo a Dios que era el único que había quedado en Israel quien
aún amaba a Dios.  Elías pensó que estaba del todo solo.

Entonces Dios le dijo que fuera a hacer todo lo que le había dicho.  Una de las cosas que
Dios quería que Elías hiciera era ir a hablar con Eliseo para que ocupara su lugar como
profeta.  Dios le dijo a Elías que aún habían 7.000 personas en Israel que aún amaban a
Dios.

Aún cuando pareciera que todos los demás odiaran a Dios y le desobedecieran,
debemos continuar amando a Dios y hacer lo que El dice.  Mientras obedezcamos a Dios,
Dios cuidará de nosotros.

HIMNO:  Coro del Himno # 218- “Dios Cuidará de Ti”.
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Elías huyó de la malvada Jezabel, que lo quería matar.



Historia Ocho

El Manto de Elías Cae Sobre Eliseo

1 Reyes 19:20-21; 2 Reyes 2:1-15

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento  de Elías yendo al cielo y Eliseo tomando su lugar como profeta.

Dios le había dicho a Elías que Eliseo iba a tomar su lugar como profeta.  Elías fue a
encontrarse con Eliseo.  Lo encontró arando con doce yuntas de bueyes.  Y pasando Elías
por delante de él, echó su manto sobre Eliseo.

Eliseo dejó los bueyes y corrió donde Elías.  Dijo a Elías, “Te ruego que me dejes besar
a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré”.  Elías le dio permiso de ir a casa y despedirse
de ellos.  Después de esto Eliseo fue tras  Elías y trabajó con él.

Eliseo no dejaría a Elías aún cuando supo que el Señor pronto se llevaría a Elías de la
tierra.  Viajaron juntos y por fin llegaron al río Jordán.  Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó
las aguas del Jordán.  Las aguas se apartaron y ambos pasaron por lo seco.

Cuando habían pasado el Jordán, se fueron hablando el uno al otro.  A medida que
caminaban y hablaban, inesperadamente apareció un carro de fuego y caballos de fuego
que apartó a Elías y a Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino.

Mientras Elías era llevado al cielo, su manto se le cayó.  Eliseo golpeó las aguas del
Jordán con el mano como Elías lo había hecho.  Las aguas se apartaron de nuevo, y Eliseo
y pasó por lo seco.

Desde ese momento, Eliseo hizo la obra que Elías había estado haciendo.  Elías y Eliseo
eran buenos profetas de Dios.

Deberíamos desear hacer la obra del Señor.  Aprenda a leer su Biblia de manera que
sepa lo que Dios quiere que usted haga.  Queremos obedecer a Dios y ser buenos obreros
para El.

HIMNO:  Himno # 49 - “En la Viña del Señor”.
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Historia Nueve

Eliseo Ayuda a la Viuda

2 Reyes 4:1-7

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de la vez que Eliseo ayudó a una viuda.

Después que Eliseo se convirtió en el profeta de Dios en Israel, cierta mujer vino a él y
le dijo que su esposo había muerto.  Su marido había amado a Dios y obedecido Sus
mandamientos.  Después que su marido murió, esta mujer no fue capaz de pagar lo que ella
debía a los demás; y estaba temerosa de que vinieran y le quitaran sus dos hijos para
convertirlos en esclavos.

Eliseo le preguntó, “¿Qué tienes en tu casa?”  Ella contestó, “Nada, sino una vasija de
aceite”.  Ciertamente esta mujer era muy pobre.  De manera que Eliseo la ayudó.  Primero,
le dijo que pidiera prestado de sus vecinos tantas vasijas como pudiera encontrar.  Luego
Eliseo le dijo que cerrara la puerta y empezara a vaciar el aceite en las vasijas vacías.  Ella
hizo como se le dijo, y sus dos hijos la ayudaron.  Llenó todas las vasijas prestadas con el
aceite de la vasija que tenía al principio.  Esto fue un milagro, el poder de Dios.

Cuando la mujer le dijo a Eliseo que todas las vasijas estaban llenas, Eliseo le dijo que
las vendiera y pagara a aquellos a quienes debía.

Deberíamos ayudar a aquellos que son pobres en alguna forma que podamos.  Quizás
podemos darles algún alimento o algunos vestidos para ponerse.  Dios se agrada cuando
ayudamos a aquellos que no tienen tanto como nosotros.
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La mujer pidió prestadas las vasijas de sus vecinos.



Historia Diez

Eliseo Resucita al Hijo de la Sunamita

2 Reyes 4:8-37

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de la vez que Eliseo resucitó al hijo muerto de una mujer que le había ayudado.

Un día, cuando Eliseo vino al pueblo de Sunem, una mujer lo invitó a comer.  Después
de eso, siempre que Eliseo iba a Sunem, comía con esta familia.

La mujer estaba segura de que Eliseo era un varón de Dios, un profeta, y le pedía a su
esposo que preparara un pequeño cuarto en su casa donde Eliseo se pudiera quedar.

Eliseo estaba agradecido por este cuarto y quería hacer algo por la mujer en agradeci-
miento.  Cuando Eliseo se dio cuenta de que no tenía hijos, le prometió que le nacería un
hijo.  Después de un tiempo, un hijo le nació tal como Eliseo lo había dicho, porque él era
un profeta de Dios.

Una mañana, el muchacho fue al campo donde su padre y dijo, “Ay, mi cabeza.  Ay, mi
cabeza”.  El muchacho enfermo fue llevado donde su madre, y ella lo tuvo en sus rodillas
hasta el mediodía, cuando murió.  La mujer puso el cuerpo de su  hijo en la cama de Eliseo
y corrió a buscar a Eliseo.

Lo encontró en el Monte Carmelo y le dijo que su hijo había muerto.  Cuando Eliseo oyó
esto, le dijo a su siervo que corriera hasta donde estaba el cuerpo del muchacho y pusiera
su báculo sobre el cara del niño.  El siervo hizo como se le dijo, pero el muchacho no se
levantó.

Cuando Eliseo llegó allí, fue al cuarto donde estaba tendido el cuerpo del muchacho,
cerró la puerta, y oró a Dios.  Luego Eliseo se tendió sobre el muchacho, puso su boca sobre
la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre  las manos suyas.  Más tarde volvió
al cuarto e hizo la misma cosa de nuevo.  El muchacho estornudo siete veces y abrió sus
ojos.  ¡Cuán feliz estaba la madre por tener a su hijo vivo de nuevo!

Eliseo fue capaz de obrar este milagro por el poder de Dios, y esto nos ayuda a creer en
la palabra de Dios.  Jesús resucitó a las personas muertas, y esto nos ayuda a creer que El
es el Hijo de Dios.
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La mujer tuvo a su hijo enfermo en las rodillas.



Historia Once

Naamán es Curado de la Lepra

2 Reyes 5:1-14

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de la vez que el buen profeta Eliseo sanó a un hombre de una terrible enfermedad.

Mientras Eliseo era un profeta de Dios en Israel, un hombre que vivía en otro país tenía
una enfermedad de la piel muy mala llama lepra.  Su nombre era Naamán.  Un día una
esclava que sabía acerca de Eliseo le dijo a la esposa de Naamán que si Naamán
encontraba a  Eliseo, podría ser sanado.

De esta manera Naamán envió un mensajero con una carta y muchos regalos para el rey
de Israel, en lugar de a Eliseo, y le pidió al rey que lo sanara de su lepra.  El rey estaba muy
molesto y dijo, “¿Cómo puedo yo sanar a alguien?”

Cuando Eliseo oyó acerca de esto, le dijo que enviara a Naamán donde él.  Naamán vino
a la casa de Eliseo.  Eliseo no salió sino que le envió un mensajero, que le dijo a Naamán
que fuera a lavarse en el río Jordán siete veces.

Naamán se puso muy enojado.  Quería ver a Eliseo mismo, y no le gustó la idea de
lavarse en el río Jordán.  Así que se fue.

Los siervos de Naamán le hablaron y le dijeron, “Si el profeta de Dios hubiera querido que
hicieras algo difícil, lo habrías hecho.  ¿Por qué no haces esto tan fácil?  Ve y lávate en el
Jordán”.

De manera que Naamán se zambulló siete veces en el río Jordán, y fue sanado de su
lepra, tal como Eliseo lo había prometido.

Debemos hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos.  Dios siempre sabe lo que es
mejor para nosotros, y siempre deberíamos obedecerle en todo lo que nos dice que
hagamos en Su palabra.

Himno:  # 90 - “Cuando Andemos con Dios”.
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Eliseo le dijo a Naamán que se zambullera siete veces en el río Jordán.



Historia Doce

Giezi Recibe la Lepra de Naamán

2 Reyes 5:15-27

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento cómo el siervo de Eliseo, Giezi, recibió la lepra de Naamán.

En nuestra última lección, aprendimos cómo Naamán se zambulló siete veces en el río
Jordán tal como Eliseo le había dicho, y se sanó de la lepra.  Naamán estaba agradecido
y alabó a Dios por sanarlo de esta mala enfermedad.  Estaba tan agradecido que quiso darle
a Eliseo algunos regalos, pero Eliseo rehusó tomarlos.

Cuando Naamán se fue, Giezi, el siervo de Eliseo, decidió correr tras Naamán y
conseguir algunos de aquellos regalos para él mismo.  Giezi sabía que estos regalos no
debían pertenecerle.   Giezi le dijo entonces a Naamán que Eliseo lo había enviado para
pedirle algo de plata y algunos vestidos.  Esto era una mentira.

Naamán gustosamente le dio mas de lo que Giezi le había pedido, porque pensó que
Eliseo había cambiado de parecer acerca de aceptar los regalos.

Cuando Giezi regresó, Eliseo le preguntó dónde había estado.  Giezi mintió nuevamente
cuando dijo, “no he ido a ninguna parte”.

Pero Eliseo sabía lo que Giezi había hecho.  No fue correcto que tomara los regalos y que
mintiera acerca de ellos, de manera que Giezi recibió la misma mala lepra que Naamán
había tenido antes de que fuera sanado.

Debemos aprender la importancia de hacer la voluntad de Dios y nunca mentir.  Dios no
quiere que mintamos.

Himno:  # 66 - “Tentado, No Cedas”.
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Giezi quería el dinero y los vestidos que no debían pertenecerle a él.



Historia Trece

La Muerte de Eliseo

2 Reyes 13:14-21

Esta historia que les voy a contar es del Libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de la muerte de Eliseo.

Eliseo era un gran hombre, un profeta de Dios.  Fue un buen hombre y obedeció a Dios
todos los días de su vida.  Un día Eliseo se puso muy enfermo y casi a punto de morir.
Cuando el rey de Israel, Joás, vino a visitarlo, Eliseo le dijo a Joyas que tomara un arco y
algunas flechas.  Le dijo al rey que lanzara una flecha por la ventana que da al oriente.  El
rey así lo hizo, y Eliseo le dijo que esto significa que ganaría las batallas contra el ejército
de Siria, el enemigo de Israel.

Luego Eliseo le dijo al rey que tomara algunas flechas y golpeara la tierra.  Joás golpeó
la tierra tres veces.  Eliseo le dijo que debería haber golpeado la tierra cinco o seis veces,
porque ahora solamente ganaría tres batallas contra los sirios.

Y de esta manera, Eliseo murió y fue sepultado.
Más tarde, cuando algunos israelitas iban para sepultar a otro hombre, se asustaron

cuando vieron a un grupo de hombres peleando.  Rapidamente arrojaron el cuerpo del
hombre muerto en la tumba de Eliseo.  Cuando el muerto toco los huesos de Eliseo, volvió
a la vida y se puso de pie.

Como Eliseo en vida por el poder de Dios había resucitado al muerto, así también
después de muerto, por el poder de Dios, este hombre fue resucitado.

Algún día, por el poder de Dios, todos los que han muerto volverán a vivir de nuevo.  Esto
es llamado la resurrección.  Aquellos que hayan obedecido a Dios y que hayan guardado
Sus mandamientos vivirán para siempre con El en el cielo.

Himno:  Coro del himno # 233 - “Que Hermoso el Cielo Ha de Ser”.
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Eliseo le dijo a Joás que lanzará una flecha por la ventana y también le dijo que
golpeara el piso con las flechas.


