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102. ELIAS ES LLEVADO AL CIELO
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"Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con
caballos de fuego apartó á los dos: y Elías subió al cielo en un torbellino."
2 REYES 2:11

102. ELIAS ES LLEVADO AL CIELO
(2 REYES 2:1-11)

VERSO DE MEMORIA:
"Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego aparto a
los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino." 2 Reyes 2:11
FALSO O VERDADERO;
1.
"Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de
Gilgal." 2 Reyes 2:1
FALSO O VERDADERO
SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
2.
"Y dijo Elías a Eliseo: 'Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el.' Y Eliseo dijo..."
2 Reyes 2:2
a. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré
b. Me quedaré
3.

"Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron..." 2 Reyes 2:3
a. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
b. ¿Qué estás haciendo aquí?

4.

"Y Elías le volvió a decir: 'Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó.' Y él
dijo..." 2 Reyes 2:4
a. Vive Jehová, y vive tu alma que no te dejaré
b. Me quedaré

5.

"Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron..." 2 Reyes 2:5
a. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
b. ¿Qué estas haciendo aquí?

6.

"Y Elías le dijo: 'Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán.' Y él
dijo..." 2 Reyes 2:6
a. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré
b. Me quedaré

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7.
"Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos
dos se pararon junto al (JORDAN, MONTAÑAS)." 2 Reyes 2:7
8.

"Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a
otro lado, y pasaron ambos por lo (ALTO, SECO)." 2 Reyes 2:8

9.

"Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: 'Pide lo que quieras que haga por ti,' antes que yo sea quitado
de ti. Y dijo Eliseo: 'Te ruego que una (DOBLE, TRIPLE) porción de tu espíritu sea sobre mí.' " 2 Reyes 2:9

10.

"El le dijo: 'Cosa (FACIL, DIFICIL) has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será
hecho así; mas si no, no.' " 2 Reyes 2:10

11.

"Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego aparto a
los dos; y Elías subió al cielo en un (TORBELLINO, ESCALERA)." 2 Reyes 2:11
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102. ELIAS ES LLEVADO AL CIELO
(2 REYES 2:1-11)

VERSO DE MEMORIA:
"Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego aparto a
los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino." 2 Reyes 2:11
FALSO O VERDADERO;
1.
"Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de
Gilgal." 2 Reyes 2:1
FALSO O VERDADERO
SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
2.
"Y dijo Elías a Eliseo: 'Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el.' Y Eliseo dijo..."
2 Reyes 2:2
a. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré
b. Me quedaré
3.

"Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron..." 2 Reyes 2:3
a. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
b. ¿Qué estás haciendo aquí?

4.

"Y Elías le volvió a decir: 'Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó.' Y él
dijo..." 2 Reyes 2:4
a. Vive Jehová, y vive tu alma que no te dejaré
b. Me quedaré

5.

"Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron..." 2 Reyes 2:5
a. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
b. ¿Qué estas haciendo aquí?

6.

"Y Elías le dijo: 'Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán.'
Y él dijo..." 2 Reyes 2:6
a. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré
b. Me quedaré

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7.
"Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos
dos se pararon junto al ___________________." 2 Reyes 2:7
8.

"Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a
otro lado, y pasaron ambos por lo _____________." 2 Reyes 2:8

9.

"Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: 'Pide lo que quieras que haga por ti,' antes que yo sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo: 'Te ruego que una _____________ porción de tu espíritu sea sobre mí.' " 2 Reyes 2:9

10.

"El le dijo: 'Cosa ______________ has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será
hecho así; mas si no, no.' " 2 Reyes 2:10

11.

"Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego aparto a
los dos; y Elías subió al cielo en un _____________________." 2 Reyes 2:11
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Horizontales y Verticales
1. H "Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un _____ al cielo, Elías venía con Eliseo de
Gilgal." 2 Reyes 2:1
2. H "... 'Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha _____ a Bet-el.' " 2 Reyes 2:2
3. H "Y saliendo a Eliseo los hijos de los _____ que estaban en Bet-el, le dijeron..." 2 Reyes 2:3
4. V

"Y Elías le _____ a decir: 'Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó.'
Y él dijo..." 2 Reyes 2:4

5. V

"Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en _____ y le dijeron..." 2 Reyes 2:5

2. V

"Y _____ le dijo: 'Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán' " 2 Reyes 2:6

5. H "Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos
dos se pararon junto al _____." 2 Reyes 2:7
8. H "Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a
otro lado, y pasaron ambos por lo _____." 2 Reyes 2:8
9. V

"...Te ruego que una _____ porción de tu espíritu sea sobre mí." 2 Reyes 2:9

10. H

"El le dijo: 'Cosa _____ has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así;
mas si no, no.' " 2 Reyes 2:10

11. H

"Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de _____ con caballos de fuego aparto
a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino." 2 Reyes 2:11

