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¿El manto o el arado?

OBJETIVO:
Mostrar que Dios proveyó un susti tuto a Elías. Eli-
seo fue fi el en cumplir su trabajo como profeta.

RECURSOS UTILIZADOS:
Una tela para representar el manto de Elías y la ilus-
tración de un arado).

INTRODUCCIÓN:
Cuando una persona está por jubilarse, el jefe nece-
sita elegir a otra persona para que ocupe su lugar y 
realice el trabajo que ella realizaba. La Biblia cuenta 
la historia de alguien que pronto se “jubilaría” de sus 
trabajos y cómo fue la elección de la persona que 
ocuparía su lugar. ¿Quieren saber cómo fue?

HISTORIA BÍBLICA:

Hacía algún ti empo que Elías era mensajero de 
Dios. Él hacía muy bien su trabajo, pero Dios creyó 
que era hora de que se “jubilara”. En realidad, Dios 
quería dar a Elías una recompensa por el trabajo 
excelente que había hecho. Por eso era necesario 
elegir a una persona que ocupara el lugar de Elías y 
conti nuara el trabajo tan importante como profeta 
para el pueblo de Israel. 

¿Saben cómo fue la elección? Dios mandó a Elías 
que fuera a un determinado lugar donde un joven, 
hijo de un rico hacendado estaba arando la ti erra. 
¿Ustedes conocen esto? (Muestre la ilustración de 
un arado). Con esa herramienta se prepara la ti erra 
para plantar las semillas. El joven se llamaba Eliseo. 
Era un muchacho muy bondadoso y obediente a 
sus padres. Hasta a los empleados les gustaba Eli-
seo porque, aunque era el hijo del patrón, siempre 
estaba dispuesto a ayudar y servir. 
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(Sugerimos contar esta historia el sábado 15 de octubre) 

“Si alguno viene a mí, y no me ama más [que a su familia] y aún a su 
propia vida, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14:26). 

Dios sabía que podría contar con Eliseo porque era 
muy responsable y, sobre todo, amaba mucho al 
Señor. Parecía que ese sería un día normal para Eli-
seo, entonces, de repente, vio que el profeta Elías 
se acercaba. ¿Qué hacía ahí el profeta Elías? 

Elías no dijo nada, solo se acercó a Eliseo y puso su 
manto sobre sus hombros. (Tomar el manto y poner-
lo sobre los hombros de un niño) ¿Saben qué signifi -
caba eso? Que Elías estaba invitando a Eliseo para 
que tomara su lugar y conti nuara el trabajo como 
mensajero de Dios. El manto de pelos de came-
llo era una ropa común entre los profetas de Dios. 
¿Qué haría ahora Eliseo? ¿Conti nuaría trabajando 
en el campo (muestre el arado) o aceptaría el manto 
del profeta? (Permita que los niños respondan). ¡Muy 
bien! Él eligió el manto. Eliseo fue un hombre de 
Dios, que hizo muy bien su trabajo. Cuando Elías 
fue llevado al Cielo, dejó caer su manto para que 
fuera de Eliseo, demostrando que ahora él debía 
hacer el trabajo que Elías había comenzado.

LLAMADO:
Qué manera diferente de elegir a alguien para que 
ocupara su lugar y realizara su trabajo, ¿verdad? 
Esta historia nos muestra que Dios había elegido 
a Eliseo y él también nos elige a nosotros para rea-
lizar un trabajo importante. ¿Saben qué trabajo es? 
Hablar de Dios y de Jesús a las personas. Puede ser 
a un vecino, a algún compañero de la escuela, a al-
guien que encuentren en una ti enda o en cualquier 
otro lugar donde vayan. Imaginen que hoy Dios está 
poniendo el manto de mensajero sobre ustedes y 
sientan orgullo de trabajar para él.
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