
 

 
Tema: Héroes de la Biblia 
Lección: Los Cuervos Alimentan a Elias 

Escritura: 1 Reyes 17:1-6 
4 de junio, 2017 

Resumen De La Lección 

A este tiempo en la historia de Israel, Acab, el hijo de Omri, empezó a reinar.  Él lidió a los hijos de Israel a 
la adoración del dios falso, Baal.  Acab el malo hizo más que provocar al Señor a ira que cualquier otro de 
los reyes antes de él.  Dios envió al profeta Elías a informar a Acab del castigo por toda su maldad.  No 
habría lluvia en la tierra hasta que Dios dijera.  Después, el Señor le dijo a Elías que se fuera a esconder al 
lado del arroyo de Querit.  Dios enviaría a cuervos para alimentarlo, y él podría tomar del arroyo. Elías hizo 
como le mandó el Señor. Él se fue y vivió junto al arroyo.  Los cuervos le traían pan y carne por la mañana 
y también pan y carne por la noche. Elías tomaba agua del arroyo.  Aunque había una sequía en la tierra, 
las necesidades de Elías eran suplidas. Así como Elías, cuando obedecemos al Señor, Dios proveerá.  
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Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: 1 Reyes 16:28-34; 1 Reyes 17:1-6 
 
Objetivo dela lección: El estudiante aprenderá que Dios proveerá  
 
Materiales: Galletas de peces / pan, jarro de agua, y copas 
 
Verso de memoria: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús” (Filipenses 4:19). 
 
 
 
 

 

  

Ideas para iluminar: 
 

Permita que los niños dramaticen la historia de Elías siendo alimentado 
por los cuervos. Deje que los niños tomen turnos siendo “Elías” y que los 
otros estudiantes sean los “cuervos.” Los cuervos “volarán” a Elías con 
una galleta o pedacito de pan.  A como ellos den su comida a Elías ellos 
dirán el Punto Bíblicos: “Dios proveerá.”  Como una opción puede tener 
agua para Elías si le da sed.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué se enojó Dios con Acab? 
2. ¿Qué castigo envió Dios a Acab y a los Israelitas? 
3. ¿Cómo suplió Dios las necesidades de Elías? 
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Tema: Héroes De La Bíblia 

Lección: Elías y la Viuda 
Escritura: 1 Reyes 17:7-16 

11 de junio, 2017 
Deadline Date: 

Resumen De La Lección 

El arroyo donde Elías estaba escondido se había secado porque no había llovido en la tierra.  Dios mandó a Elías que 

dejara ese lugar y fuera a la ciudad de Zarepta.  Una mujer viuda iba ser el recurso de la provisión de Dios para Elías 

así como los cuervos habían sido para él en el arroyo.  De nuevo, Elías obedeció a la palabra del Señor y fue a la 

ciudad.  A como el entró por la puerta de la ciudad, una viuda estaba recogiendo leña.  Elías le llamó y le pidió algo 

para beber. A como ella se fue a traer algo para que él bebiera, Elías también la pidió pan para comer.  Ella respondió 

que ella solo tenía bastante harina y aceite para hacer una última comida para ella y su hijo.  Después de eso, ella 

pensó que ella y su hijo iban a morir por escasez de comida. Pero Elías le dijo que no temiera, pidiéndole que primero 

le hiciera un pedazo de pan para él, y luego que hiciera para ella y su hijo.  Elías le dijo que el Señor Dios de Israel le 

iba hacer harina e iba hacer que su jarro de aceite durara, hasta que el Señor enviara lluvia de nuevo.  La viuda hizo 

como Elías le dijo.  Por causa de su fe y obediencia, su poquita harina y cantidad pequeña de aceite no se acababa. 

Dios hizo lo imposible y proveyó por todos ellos.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  1 Reyes 17:7-16 
 
Ojetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios hace lo imposible. 
 
Materiales: Un jarro pequeño con agua o aceite, dos tazones pequeños, arina para un tazón, 
cuchara para menear 
 

Verso de Memoria: “Porque nada hay imposible para Dios” (Lucas 1:37). 

  

Ideas para iluminar: 
Demuestre a la clase cómo los ingredientes son usados normalmente 

cuando se hornea. Derrame una cantidad pequeña de aceite/agua y harina en 
uno de los tazones. Menee los ingredientes. Explique que, bajo circunstancias 
normales, ya que los artículos son usados, ya no existen. Hable acerca del 
milagro que Dios hizo teniendo la harina y el aceite continuamente, aun 
después que se usaba.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué dejó el arroyo Elías? ¿A dónde le dijo Dios que fuera? 
2. ¿Qué le preguntó Elías a la mujer viuda cuando primero la vio? 
3. ¿Cómo recompensó dios a la mujer viuda por cuidar del siervo de 

Dios? 
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Theme: Bible Heroes 

Lección: Elías y Los Profetas de Baal 

Escritura: 1 Reyes 18:17-46 
18 de junio, 2017 

Resumen De La Lección 

Después de tres años sin lluvia, Dios envió a Elías a ver a Acab.  Elías le dijo a Acab que juntara a todos los Israelitas 

y a los profetas de Baal en el Monte Carmelo para probar quién era el Dios verdadero.  Él cuestionó al pueblo acerca 

de que ellos trataban de servir a Dios y a Baal (1 Reyes 18:21).  Elias desafió a los 450 profetas falsos a edificar un 

altar, y el Dios que respondiera con fuego era el Dios verdadero.  Aun después de clamar, bailando alrededor, y 

cortando sus cuerpos, los profetas de Baal no escucharon ni un sonido de su dios.  Elías entonces reparó el altar del 

Señor con doce pierdas para representar los doce hijos de Jacob, y él escarbó una zanja profunda alrededor del altar.  

Él derramó agua sobre el altar tres veces para que el agua llenara la zanja. Elías entonces clamó el nombre del 

SEÑOR, pidiéndole que escuchara su oración, para que el pueblo supiera que el Señor es Dios y se volvieran a Él.  El 

fuego del SEÑOR cayó sobre el altar, consumiendo el sacrificio, le leña, y aun el agua en la zanja. Cuando el pueblo 

lo veo, ¡ellos proclamaron que el SEÑOR era el Dios!! Elías le dijo a Acab que se preparara para la lluvia. Al 

principio, solo había una nube pequeña; pero entonces ¡Dios envió una gran lluvia! 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: 1 Reyes 18:1-46 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que el Señor es el Dios verdadero . 
 
Materiales: Papel, marcadores o crayones 

Verso de Memoria: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de 

todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ” (Deut. 6:4-5). 

  
 

Ideas para iluminar: 
Permita que los estudiantes dibujen escenas de la historia de la Biblia.  

Ejemplos: Elías confrontando a Acab; Elías reuniendo a los Israelitas; los 
profetas de Baal y su altar; Elías preparando su altar; Dios enviando el fuego 
sobre el altar; Elías en el Monte Carmelo; la nube de lluvia; la gran lluvia.  
Entonces permítalos que digan su historia con sus dibujos arreglándolos en 
orden cronológica. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cuánto tiempo había pasado sin que lloviera? 
2. ¿Cuál fue la prueba para determinar quién era el Dios verdadero? 
3. ¿Era importante que había 450 profetas contra un profeta? 
4. ¿Cuál Dios probó que Él era el Dios verdadero? 
5. ¿Quién hizo que lloviera? 
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 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Elías Es Arrebatado  

Escritura: 2 Reyes 2:1-12 
25 de junio, 2017 

 
Deadline Date: 

Resumen De La Lección  

Dios le demostró a Elías que él había de ungir a Eliseo para ser el siguiente profeta.  Cuando llegó el tiempo para que el 

SEÑOR se llevara a Elías al cielo, Eliseo fue con Elías y dejo a Gilgal.  Elías le dijo a Eliseo que se quedara porque el 

SEÑOR había enviado a Elías a Betel. Pero Eliseo no quería dejar a Elías.  Los profetas de Betel le dijeron a Eliseo que 

Dios se iba llevar a Elías hoy.  De allí, Elías se fue a Jericó.  De nuevo Eliseo no lo dejaba.  Los profetas de cada lugar 

advirtieron a Eliseo que Dios se iba lleva a Elías hoy.  Dios entonces envió a Elías al Jordán.  Elías golpeó el agua con su 

manto, y los dos hombres pasaron en tierra seca.  Elías entonces le preguntó 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 porción de tu espíritu sea sobre 

mí.” Elías le dijo que se le iba conceder si lo veía cuando fuera arrebatado.  A como los dos caminaban juntos, 

apareció un carro de fuego con caballos de fuego.  Elías se fue al cielo por un torbellino, y Eliseo lo veo.  Dios 

entonces usó a Eliseo y lo bendijo con Su Espíritu. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  1 Reyes 19:9-21, 2 Reyes 2:1-12      
 
Objetivos de la lección: El Estudiante aprenderá cómo el SEÑOR se lleva a Elías y bendice a Eliseo.
  
Materials:  Nada  
 
Verso de Memoria: “Jehová redime el alma de sus siervos, Y no serán condenados cuantos en él 

confían” (Salmo 34:22). 

  

Ideas para iluminar: 
Deje que los estudiantes piensen de algo con que Dios los ha bendecido, 

pero que no digan lo que es. Permítalos que tomen turnos en el juego de 

“20 Preguntas.”  La clase tratará de adivinar lo que la bendición del niño 

es por medio de hacer preguntas. El niño responde con un simple “si” o 

“no.”  Por ejemplo: ¿Es un juguete? ¿Es algo para comer? ¿Puedes 

pasearte en él? ¿Está vivo? 

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué bendición te ha dado Dios? 

2. ¿Si le pudieras pedir a Dios por solo una cosa, que le pidieras? 

3. ¿Qué bendición le pidió Eliseo a Elías? 

4. ¿Cómo fue Elías arrebatado al cielo?  
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