
 
Tema: Héroes De La Biblia 
Lección:  Elías Sube Al Cielo 

Escritura: 2 Reyes 2:1-12 
1 de septiembre, 2019 

Resumen de la Lección  

Dios demostró a Elías que él había de ungir a Eliseo para ser el profeta próximo. Cuando llegó el tiempo para que el 
SEÑOR se llevara a Elías al cielo, Eliseo se fue con Elías y dejo a Gilgal. Elías le dijo a Eliseo que se quedara porque 
el SEÑOR había enviado a Elías a Bethel. Pero Eliseo no quiso dejar a Elías. Los profetas de Bethel le dijeron a 
Eliseo que Dios se iba llevar a Elías ese día. De allí, Elías fue a Jericó. De Nuevo Eliseo no lo dejaba. Los profetas de 
cada lugar advertían a Eliseo que Dios se iba a llevar a Elías ese día. Entonces Dios envió a Elías a Jordán. Elías 
hirió las aguas con su manto, y los dos varones caminaron en seco al otro lado. Elías entonces le preguntó a Eliseo, 
“¿Qué quieres de mi antes de que yo sea llevado?” Eliseo dijo que él quería una doble porción del espíritu de Elías. 
Elías le dijo que se lo iba conceder si es que lo miraba cuando fuera arrebatado arriba. Mientras los dos caminaban 
juntos, apareció un carro de fuego con caballos de fuego. Elías se fue al cielo en un torbellino, y Eliseo lo veo. Dios 
entonces usó a Eliseo y lo bendijo con Su espíritu. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: 1 Reyes 19:9-21, 2 Reyes 2:1-12 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá como el SEÑOR se lleva a Elías y bendice a Eliseo. 
  
Materiales:  ningunos 
  
Verso de memoria: “Jehová redime el alma de sus siervos; y no serán asolados cuantos en el 
confían” (Salmos 34:22). 
 
 

 Ideas Para Iluminar: 
 
Permita que los estudiantes piensen de algo con que Dios los ha 
bendecido, pero que no digan lo que es. Permítalos que tomen 
turnos jugando el juego de “20 Preguntas.” La clase tratará de 
adivinar lo que es la bendición del estudiante haciendo preguntas. 
El estudiante responde con un sencillo “si” o “no.” Por ejemplo: ¿Es 
un juguete? ¿Es algo para comer? ¿Está vivo? 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cuales bendiciones te ha dado Dios?  
2. ¿Si pudieras pedirle a Dios una sola cosa, que le pidieras?  
3. ¿Cuál bendición le pidió Eliseo a Elías?  
4. ¿Cómo fue llevado Elías al cielo? 

 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección:  “Jonás Desobedece a Dios” 
Escritura: Jonás 1:1-10 

8 de septiembre, 2019 

Resumen de la Lección  

Dios habló a Jonás y le dijo que fuera a Nínive. Siendo que Nínive era una ciudad muy mala, Jonás no quería ir allá, ni para visitar. Pero 
Dios le estaba pidiendo a Jonás que fuera y predicara a la gente de la ciudad acerca de la manera terrible en que estaban viviendo. En vez 
de hacer lo que Dios le pidió, Jonás decidió a desobedecer a Dios e irse por su propio camino. Jonás fue a Jope donde podía subir a un 
barco en rumbo a Tarsis. Jonás pago el costo y compró un boleto para ir a Tarsis que estaba en dirección opuesta de Nínive. A como el 
barco empezó a navegar, el Señor envió una tormenta violenta sobre el mar. El barco empezó a mecerse para tras y para adelante y 
estaba por quebrarse. Los marineros estaban aterrorizados y empezaron a orar a sus dioses. Ellos aventaron la comida y provisiones al 
agua para hacer la carga más liviana. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Él estaba en el piso de abajo del barco bien dormido. Los marineros 
lo despertaron y le pidieron que orara a su dios. Jonás les explicó que él adoraba al Dios que creo el mar y la tierra. Los hombres estaban 
muy asustados cuando ellos reconocieron que estaba huyendo “de la presencia del Señor” (Jonás 1:3). Jonás sabía que él había 
desobedecido lo mandamientos de Dios y que esta tormenta era por su culpa. Si Jonás no hubiera desobedecido a Dios, nada de esto 
hubiera sucedido. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Jonás 1:1-17; Juan 14:15 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá por qué debemos obedecer a Dios. 
  
Materiales:  Biblia, papel, marcadores de color, grapadora, pegadura, o estambre 
  
Verso de memoria: “Si me amáis, guardad mis mandamientos.” Juan 14:15 
 
 

 Ideas Para Iluminar: 
 
Diario	de	Viajes:	Los	marineros	a	menudo	guardaban	un	diario	en	el	cual	ellos	
describían	sus	viajes	y	el	clima.	Haz	un	diario	de	viaje.	Grapa,	pega,	o	amarra	
varios	pedazos	de	papel	juntos	para	hacer	una	libreta.	Permita	a	los	
estudiantes	que	escriban	acerca	del	viaje	a	Tarsis	desde	la	perspectiva	de	
Jonás.	Decore	la	cubierta	con	marcadores	de	color.	Use	esta	diario	a	través	el	
estudio	entero	de	Jonás	para	registrar	refecciones	personales	de	cada	lección.	
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué no quería ir a Nínive?  
2. ¿Qué decidió Jonás hacer?  
3. ¿Qué pasó cuando Jonás bordó el barco par air a Tarsis?  
4. ¿Tenía miedo Jonás? 

 



 
Tema: Héroes De La Biblia 
Lección:  “Dios Salva a Jonás” 

Escritura: Jonás 1:11-2:9 
15 de septiembre, 2019 

Resumen de la Lección  

Cuando	Jonás	trató	de	huir,	Dos	envió	una	gran	tormenta	sobre	el	mar.	Los	marineros	trataron	de	remar	contra	la	tormenta	
pero	estaba	muy	fuerte.	Algo	se	tenía	que	hacer.	La	tripulación	hizo	un	sorteo	para	ver	quien	causó	la	tormenta.	La	suerte	cayó	
sobre	Jonás.	Después	que	Jonás	confesó	su	culpabilidad,	los	hombres	lo	echaron	al	mar.	Pero	Dios	tenía	un	plan	para	salvar	a	
Jonás	de	las	aguas	rugientes.	Dios	envió	un	pez	enorme	de	lo	profundo	del	mar	para	que	se	tragase	a	Jonás	de	un	gran	trago.	
Dentro	del	estómago	del	pez,	Jonás	estaba	seguro.	Aunque	las	condiciones	dentro	de	la	ballena	no	eran	nada	como	un	buen	
hotel,	Jonás	tuvo	tiempo	para	pensar	acerca	de	sus	acciones,	para	hablar	con	Dios,	para	arrepentirse,	y	para	alabar	a	Dios	por	
salvarlo.	Así	como	Jonás	supo	que	la	tormenta	no	era	un	accidente,	él	también	sabía	que	las	ballenas	usualmente	no	se	tragan	a	
un	hombre	entero.	Esto	todo	era	el	plan	de	Dios	para	tratar	con	Jonás	para	que	él	pudiera	ver	las	cosas	a	la	manera	de	Dios.	
Ahora	Jonás	reconoció	que	Dios	es	misericordioso	y	que	“la	salvación	es	de	Jehová”.	
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Jonás 1:1 - 2:9; Juan 3:16 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que la salvación viene del Señor. 
  
Materiales:  Biblia, papel, tijeras, marcadores de color, papel crespón verde o estambre, lata de 
sardinas 
  
Verso de memoria: “. . . la Salvación es de Jehová.” Jonás 2:9b 
 
 

 Ideas Para Iluminar: 
 
Dentro De La Ballena: Cuelgue un pedazo de papel crespón verde o estambre a lo largo en 
el borde de una mesa para hacer el estómago de la ballena. Después que les diga la 
historia Bíblica, invite a los niños a sentarse debajo de la mesa mientras discute las 
preguntas de abajo. También puede abrir una lata de sardinas para que huelan.  
¿Dónde Está Jonás? Corte un pedazo de papel en forma de una ballena para cada niño. 
Permita que cada estudiante dibuje acerca de como sería estar adentro del estómago de un 
pescado. También deben dibujar a Jonás cuando oraba a Dios. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.	¿Cómo	se	veía	dentro	del	estómago	de	una	ballena?		
2.	¿Cómo	olía?		
3.	¿Cómo	se	sentía?		
4.	¿Qué	es	lo	que	Jonás	pensaba	cuando	estaba	adentro	del	estómago	del	pez?		
5.	¿Qué	hizo	Jonás	mientras	estaba	adentro	de	la	ballena?	

 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección:  “Jonás	Predica	la	Palabra	de	Dios” 
Escritura: Jonás 3:1- 4 

22 de septiembre, 2019 

Resumen de la Lección  

Después que el gran pez escupió a Jonás en tierra seca, el Señor le habló a Jonás de Nuevo. Dios dijo la 
misma cosa como anteriormente, “Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad proclama en ella el mensaje 
que yo te diré” (Jonás 3:2). Esta ves, Jonás obedeció a dios. Jonás había aprendido su lección de la manera 
difícil. Ahora él haría exactamente lo que Dios mandaba. Jonás no escogería a donde ir o que decir. Él viajó 
a Nínive y empezó a predicar tan pronto que entró por la puerta de la gran ciudad. Él predicó, “De aquí a 
cuarenta días Nínive será destruida” (Jonás 3:4). Este no era un mensaje fácil para predicar. Fue difícil para 
Jonás decirle a la gente de Nínive acerca del juicio de Dios. Pero Dios los perdonaría si ellos dejaran de 
pecar. Cada uno de nosotros tenemos que decir a otros acerca del plan de salvación de Dios. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Joná 2:10 - 3:10; Marcos 16:15 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que cada uno de nosotros debe compartir la 
palabra de Dios con otros.   
 
Materiales:  Biblia, papel, lápices, túnicas, toallas, sábanas, sandalias, micrófono de jugar 
  
Verso de memoria: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” Mark 
16:15 
 
 

 Ideas Para Iluminar: 
 
Noticia de última Hora: Un hombre predica en la esquina de la ciudad. Asista a 
los estudiantes a escribir algo para las nuevas de hoy desde la perspectiva de un 
reportero de noticias. Permita al reportero entrevistar a Jonás acerca de lo que 
está predicando y a alguna gente del pueblo acerca de lo que está pasando en su 
ciudad. Permita a los estudiantes a actuar lo que escribieron como un drama. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué le dijo Dios a Jonás que hiciera?  
2. ¿Obedeció Jonás a Dios?  
3. ¿A dónde se fue Jonás?  
4. ¿Qué fue lo que dijo?  
5. ¿Estás tú dispuesto a decir a tu familia y amigos acerca de las Buenas 
Nuevas de salvación? 

 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección:  “Una Nación Se Arrepiente” 
Escritura: Jonás 3:4-10 

29 de septiembre, 2019 

Resumen de la Lección  

Cuando	Jonás	llegó	a	la	puerta	de	la	ciudad	de	Nínive,	él	inmediatamente	empezó	a	decirle	a	la	gente	que	Dios	iba	juzgar	a	la	ciudad	en	
40	días.	Si	ellos	continuaban	a	vivir	en	maldad,	Dios	iba	destruir	a	toda	la	ciudad.	La	gente	de	Nínive	creyó	al	mensaje	de	Jonás.	Aun	el	
rey	de	Nínive	se	arrepintió	de	la	manera	que	había	vivido.	Cada	persona,	desde	el	rey	más	rico	hasta	el	hombre	más	pobre,	se	
arrepintieron	de	sus	pecados.	Arrepentimiento	es	cuando	alguien	reconoce	que	él	es	un	pecador	(alguien	que	desobedece	las	leyes	de	
Dios)	y	que	él	tiene	que	hacer	un	cambio	de	la	manera	que	está	viviendo.	Para	demostrar	su	arrepentimiento	verdadero,	todos	los	
ciudadanos	de	Nínive	se	quitaron	sus	vestidos	lujosos	y	se	pusieron	ropa	rasposa	llamada	sayal.	Cada	vez	que	la	tela	le	raspaba	su	piel,	
les	recordaba	a	no	hacer	cosas	malas	ya.	Ellos	aun	rociaron	ceniza	(pedacitos	de	leña	quemada)	sobre	sus	cabezas	para	mostrar	que	
ellos	se	arrepintieron	de	sus	pecados.	La	gente	pasaron	tiempo	en	oración	pidiendo	a	Dios	perdón.	“y	vio	Dios	lo	que	hicieron,	que	se	
convirtieron	de	su	mal	camino;	y	se	arrepintió	del	mal	que	había	dicho	que	les	haría	,	y	no	lo	hizo”	(Jonás	3:10).	Dios	perdonó	sus	
pecados	porque	Él	no	quiere	que	nadie	“perezca”,	sino	que	todos	procedan	al	arrepentimiento”	(2	de	Pedro	3:9).	
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Jonás 3:1-10; 1 Juan 1:6-10; 2 Pedro 3:9 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá el significado de arrepentimiento verdadero. 
  
Materiales:  Biblia, papel, tijeras, lápices, marcadores de color, diarios de viaje 
  
Verso de memoria: “Si confesamos nuestros pecados, é les fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9) 
 
 

 Ideas Para Iluminar: 
 
Charades:	En	un	pedazo	pequeño	de	papel,	escriba	las	palabras	claves	de	la	
Historia	de	la	Biblia	tal	como:	sucio,	limpio,	rasposo,	blando,	malo,	bueno,	
odio,	amor,	perdón,	destruir,	etc.	Permita	a	un	estudiante	a	la	vez	que	escoja	
un	papel	y	hacer	los	gestos	y	acciones	para	demostrar	la	palabra.	Los	otros	
estudiantes	tienen	que	adivinar	la	palabra	basado	en	las	acciones.		
Diario	de	Viajes:	Permita	a	los	estudiantes	que	escriban	acerca	de	la	respuesta	
del	pueblo	de	Nínive	a	las	predicaciones	de	Jonás.	

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué mensaje predicó Jonás a Nínive?  
2. ¿Escucharon y creyeron la gente de Nínive?  
3. ¿Cómo respondió el pueblo de Nínive al mensaje de Jonás?  
4. ¿Te has arrepentido tú de tus pecados y haz empezado a vivir en los caminos 
de Dios? 
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