Elías

Introducción

La lección de esta semana trata sobre la vida del profeta Elías. Algunos de los puntos
claves que cubriremos son:

• No deberíamos ser como todos los demás. Necesitamos confiar en Dios, como lo
demostró Elías cuando estaba solo contra los profetas de Baal.
• Dios provee para nuestras necesidades, como lo demuestran los cuervos que le
trajeron la comida a Elías.
• Dios nos habla cuando tenemos miedo, como cuando Dios consuela a Elías que
estaba solo en la cueva.
• Dios nos da amigos para ayudarnos, como lo demuestra la amistad de Eliseo.

Video playlist

English

Guia da lição
Explique que antes de que la gente tuviera una Biblia para leer, a un profeta se le encomendó llevar la palabra
de Dios a la gente. Explique cómo Dios le dijo a Elías que le dijera al Rey Acab que no habría más lluvia por algún
�empo. Dios le dijo a Elías que abandonara ese lugar y que lo cuidaría cerca de un arroyo.
Pregúntele al niño si alguna vez ha tenido hambre. Señale que Elías no tenía comida. Puede llevar al niño a un
zoológico o parque de mascotas y alimentar a los patos o gansos, o alimentar a una mascota en casa. Señale que
los está alimentando y que fue un milagro que los cuervos le trajeran comida a Elías en lugar de comerla ellos
mismos.
Comparta cómo más tarde Dios llevó a Elías ante una viuda y a su hijo. Explique que solo les quedaba alimento
para una comida más. De antemano, mida todos los ingredientes que necesita para hacer un pedazo de pan.
Pídale a su hijo que lo ayude a verter los ingredientes en un tazón para mezclar. Pregúnteles ¿Qué pasa con el
otro contenedor? Se vuelven vacíos. Explique cómo Dios hizo otro milagro para proveer a Elías, la viuda y su hijo
porque sus ingredientes nunca se agotan. Recuérdele a su hijo que la viuda no tenía mucho, pero que confiaba
en Dios con lo poco que tenía.
Hable acerca de cómo, al igual que hoy, la gente no siempre quería escuchar lo que Dios tenía que decir.
Explique que Baal era un ídolo. Piensa en lo valiente que fue Elías para enfrentarse a los 450 falsos profetas de
Baal. Puede demostrar la gran diferencia en números usando centavos, botones u otros ar�culos para mostrarle
a su hijo cuántos profetas más hubo para Baal. Señale que aunque eran más fuertes en número, Dios es
infinitamente más fuerte.
Si lo desea, puede usar un lugar seguro para demostrar cómo enciende un pedazo de papel seco. Además,
demuestre que trata de encender un pedazo de periódico húmedo y demuestre cuán grande era el poder de
Dios para encender una ofrenda húmeda en llamas.
Aproveche los momentos en que usted y su hijo tenían miedo. Explique que incluso los adultos a veces se
asustan. Señale que Dios le habló a Elías para consolarlo y que podemos encontrar consuelo leyendo la Biblia.
Elija un versículo como el Salmo 56:3 o 1 Juan 4:4 y memorícelo. Cuando usted o su hijo tengan miedo, reciten
juntos algún versículo.
Señale el consuelo que Elías recibió de Eliseo. Hable sobre algunos de los amigos de su hijo. Piense en un
momento en algún consuelo que su hijo recibió o una bendición de un amigo. Considera las formas en que
podrías darle una bendición a un amigo.
Oren juntos y den gracias a Dios por sus amigos, y pídanle que los ayude a estar solos y no tener miedo.
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Dios le dijo a Elías que lo cuidaría.
Dios le dio a Elías agua de un
arroyo. Dios también les dijo a los
cuervos que trajeran comida de
Elías cada mañana y tarde.

Un día, Dios le dijo a Elías que
hablara con el Rey. Elías le dijo al
rey que no llovería por mucho
tiempo.

Elías

La mu jer hacía pan para Elías y
su familia todos los días. La poca
harina y el aceite nunca se
acabaron.
2

Elías sabía que Dios proveería.

Más tarde, Dios le dijo a Elías que
hablara con una viuda. Él le pidió
comida, pero ella solo tenía
suficiente alimento para una
comida.

Una vez, Elías se escapó para
esconderse en una cueva. Dios lo
llamó y le habló con un susurro.
Elías escuchó atentamente a
Dios y recordó cuánto le importa
a Dios.

Elías puso agua y madera, y oró a
Dios. Dios envió fuego. Nada es
demasiado difícil para Dios.

Dios
hizo
algunas
cosas
asombrosas con Elías, pero al
igual que nosotros, varias veces
se asustó.

La gente no quería adorar a Dios
con Elías.

Adoraban a un Dios falso llamado
Baal. Elías le dijo a 450 falsos
profetas que llamaran a Baal y
pidieran fuego, pero no pudieron
hacer ningún fuego.

4
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Juegos y actividades
Susurro, susurro.
Cuando los niños están emocionados o enojados, sus
voces son a menudo más comparables a un megáfono
que a un susurro silencioso. Este juego los ayudará a
adquirir la habilidad de susurrar y escuchar.
Susurre una instrucción a su hijo. Deben hacer lo que
les dices. Deben escuchar con atención para hacerlo
correctamente.
Permítales susurrarle instrucciones a usted u otros
niños. No demasiado ruidoso ni demasiado tranquilo..

Alimenta a los pájaros
A los niños les encanta alimentar pájaros en el
parque o patos en el estanque. Incluso podría
instalar un pequeño comedero para pájaros en su
jardín. Hay muchas ideas gratuitas o baratas en línea
para construir uno propio.
Mientras alimentas a las aves, habla sobre lo
sorprendente que fue que las aves le llevaran comida
a Elías. Reflexione sobre cómo Dios provee para
nuestras necesidades.

Mira las nubes
La observación en la nube se puede hacer en casi
cualquier lugar y dura tanto como lo permita la
imaginación de usted y su hijo. Acuéstese en la hierba
o siéntese en una silla, depende totalmente de usted.
Mientras juntos observan las nubes, intenten
encontrar formas de las cosas que ven. Esto
fomentará la crea�vidad en su hijo mientras hace una
ac�vidad tranquila.
Hablen acerca de cómo Elías y su sirviente vigilaban la
lluvia hasta que encontraron una nube tan pequeña
como la mano de alguien en la distancia.
1 Reyes 18:44.
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Dos de lo mismo
Dibu ja líneas para que coincidan con las nubes
que se ven iguales.
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¿Qué pájaro alimenta a Elías?
Sigue las líneas para encontrar cuál pájaro
le trajo comida a Elías.
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El que no encaja
Encuentra qué pájaro es diferente en cada línea
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Termina la imagen
1) Dibu ja 12 piedras alrededor del altar.
2) Dibu ja fuego sobre el altar.
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Elías y los cuervos

¿Qué necesitas?
• • Plantilla en tarjeta blanca. (Para
mejores resultados)
• • Lápices de colores o creyones.

• • Tijera.
• • Tachuela para fijar.
• • Un poco de cinta adhesiva.

¿Qué hacer?

Imprima la plantilla en una
tarjeta blanca y recolecte
los suministros.

Color en las fotos.

Recorta la plantilla.

Use una tachuela para unir
ambas partes a través de
los agu jeros negros como
está marcado.

Cubra la tachuela con
cinta adhesiva para
asegurarlo.

Gire el cielo para ver a los
cuervos alimentar a Elías
cada mañana y tarde.
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Plantilla de artesanía

Día

Noche
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Plantilla de artesanía
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