Escrituras secundarias: Éxodo 20:1-6; 1 Reyes 12-15

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que solo hay un Dios y no hay más.
Ver que solo Dios es digno de adoración.
Ver que Dios contesta la oración.

Clama a mí y te responderé. Jeremías 33:3

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias,
anime a varios niños que compartan.)
¿Quién fue el primer rey de Israel? (Saúl) ¿Estaba Dios contento al darle un rey al pueblo? (No) ¿Por qué?
(Indicaba que el pueblo había rechazado a Dios) ¿Obedeció a Dios, Saúl? (No) ¿Qué hizo Dios a causa de la
desobediencia del rey Saúl? (Dios empezó a buscar al hombre que lo iba a reemplazar) ¿Quién fue? (David)
¿Agradó a Dios el rey David? (Si) ¿Por qué? (Obedeció a Dios) ¿Quién fue rey después de David? (Salomón,
el hijo de David) ¿Obedeció a Dios, Salomón? (Empezó obedeciendo a Dios, pero al fin terminó
desobedeciendo a Dios) ¿Qué le había prometido Dios al rey David acerca de los reyes que reinarían después
de él? (Que la obediencia iba a asegurar que los descendientes de David reinarían, pero la desobediencia iba a
asegurar que no reinarían)
Como lo había prometido, a causa de la desobediencia del rey Salomón, Dios no iba a continuar permitiendo
que los descendientes de David reinaran. También Dios le había prometido algo al rey Salomón. A causa de la
desobediente del rey Salomón, el reino se iba a dividir. Mientras el rey Salomón estaba reinando, Dios hizo
dos naciones de Israel. Dos hijos del rey Salomón reinaban sobre las doce tribus de Israel. Una nación se
llamaba Judá, el nombre de unas de las tribus. Otro rey reinaba sobre diez de las tribus. Esas diez tribus se
llamaban Israel. Las dos naciones tuvieron muchos reyes. Algunos reyes fueron buenos y siguieron el ejemplo
del rey David. Otros reyes fueron malos. Dios envió hombres especiales llamados profetas para proclamar el
mensaje de Dios. Uno de esos profetas era Elías. Elías tenía un mensaje para un rey malo llamado Acab. Acab
era el rey de Israel.
LEAN: Éxodo 20:1-5 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.
Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y salieron de la esclavitud, Dios les dio algo muy especial en el
desierto. Dios les dio su palabra. Parte de la palabra de Dios incluía el plan de Dios. Ese plan era que el pueblo
solo adorará a Dios. Eso quizás suena como que Dios esta lleno de orgullo. Pero tenemos que recordar que
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Dios fue quien creó los ángeles, la tierra, todo lo que hay en la tierra, incluso el hombre y la mujer. Dios es
quien mantiene el mundo. Dios es el único que es digno de adoración. Nadie más merece adoración.
El problema fue que el rey Acab se casó con una mujer malvado. Ellos adoraban a otros dioses. Muchos de los
del pueblo de Israel siguieron al rey y a la reina en su desobediencia. Elías reto a los profetas de los otros
dioses a una contienda. El lugar: Monte Carmelo. Las reglas: Escojan un buey para sacrificar. Pongan el buey
en el altar. No prendan fuego. El plan: Pidan a su dios que envié fuego del cielo y queme el sacrificio.
Pues toda la mañana los profetas del rey Acab bailaron alrededor del altar, lloraron y gritaron pero no cayó
fuego del cielo. Elías se burlaba de ellos diciendo, “Quizás esta dormido su Dios. Pueda ser que su dios se fue
de viaje. Griten más fuerte.” Gritaron hasta oscurecer pero no cayó fuego del cielo.
Luego Elías reparó el altar de Dios. Puso leña sobre el altar. Luego puso el buey sobre el altar. Después Elías
hizo algo raro. Pidió que trajeran cuatro cántaros de agua y los vaciaran sobre el altar. Lo volvió a pedir otra
vez, y otra vez hasta que habían vaciado doce cántaros de agua sobre el altar. Ahora Elías iba a pedir que Dios
enviara fuego del cielo, pero todo estaba mojado.
Pero Elías se detuvo para orar al Dios quien es el creador de todo. Oró al Dios quien le hizo promesas a
Abraham, a Isaac, y a Jacob. Oró al Dios quien guardó esas promesas. Elías oró --- Dios de Abraham, de Isaac
y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en
obediencia a tu palabra. ¡Respóndeme, SEÑOR, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, SEÑOR, eres
Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón, (I Reyes 18:36-39)
Y Dios contestó la oración de Elías. Dios envió fuego del cielo. El fuego consumió todo. Quemó el buey.
Quemó la leña. Lamió el agua. Hasta quemó las piedras. La gente se quedó atónita. Cuando todo el pueblo vio
esto, se postró y exclamó: « ¡El SEÑOR es Dios, el Dios verdadero!»
Vamos a repasar lo que hemos aprendido, ¿A quien le gustaría contar la historia? (Pregunte a los niños si falto
algo.) ¿Hay alguien más que quiera contar la historia?
El rey Acab y su reina estaban haciendo algo que hizo el rey Salomón en el fin de su vida,
¿Qué hicieron? (adoraron a otros dioses) ¿Qué dice Dios acerca de eso? (no tendrás otros
Repaso
dioses) ¿Por qué debemos obedecer a Dios? (Dios nos creó a nosotros y todo lo que vemos.
Dios merece nuestra obediencia y nuestra adoración.) ¿Qué hace Dios cuando desobedecemos? (El castigo es
diferente para cada persona. Dios no puede ignorar la desobediencia y no va a dar galardón por la
desobediencia.
¿Qué le muestra a Dios que creemos y que confiamos en Él? Nuestra obediencia. Dios da galardón a los que
obedecen. ¿Qué podemos aprender de la obediencia de Elías? Que Dios escucha las oraciones de los suyos y
responde a esas oraciones. La Biblia nos dice: Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me
habría escuchado.
(Salmo 66:18) Dios escucha la primera oración que hacemos pidiéndole perdón de nuestros pecados. ¿Cómo
podemos hacer eso? Tenemos que creer que Dios envió a su hijo unigénito para pagar por nuestros pecados.
¿Esta cansado del pecado? Ese pecado es malo para usted. ¿Esta listo para aceptar el regalo de Dios, su hijo?

Planeando para la siguiente semana

Lección 21–La Promesa
Isaías 9:1-7
EL PLAN DE DIOS - LECCIÓN 1/Pagina 2

Lección Para Preescolares
Para
Contienda en el Monte Carmelo
Canten: Canten un canto relacionado a la historia.
Comparta: Algunos reyes que siguieron a Salomón fueron buenos y siguieron el ejemplo del
rey David (confiaban en Dios y obedecían a Dios). Pero la mayoría de los reyes fueron malos.
Dios envió hombres especiales llamados profetas para proclamar el mensaje de Dios. Uno de
esos profetas era Elías. Elías tenía un mensaje para un rey malo llamado Acab. Acab era el rey
de Israel.
El problema fue que el rey Acab se casó con una mujer malvado. Ellos adoraban a otros dioses.
Muchos de los del pueblo de Israel siguieron al rey y a la reina en su desobediencia. Elías reto
a los profetas de los otros dioses a una contienda. El lugar: Monte Carmelo. Las reglas:
Escojan un buey para sacrificar. Pongan el buey en el altar. No prendan fuego. El plan: Pidan a
su dios que envié fuego del cielo y queme el sacrificio.
Pues toda la mañana los profetas del rey Acab bailaron alrededor del altar, lloraron y gritaron
pero no cayó fuego del cielo. Elías se burlaba de ellos diciendo, “Quizás esta dormido su Dios.
Pueda ser que su dios se fue de viaje. Griten más fuerte.” Gritaron hasta oscurecer pero no
cayó fuego del cielo.

Pero Elías se detuvo para orar al Dios quien es el creador de todo. Oró al Dios quien le hizo
promesas a Abraham, a Isaac, y a Jacob. Oró al Dios quien guardó esas promesas. Elías oró --Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo
soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. ¡Respóndeme, SEÑOR,
respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, SEÑOR, eres Dios, y que estás convirtiendo
a ti su corazón, (I Reyes 18:36-39)
Y Dios contestó la oración de Elías. Dios envió fuego del cielo. El fuego consumió todo.
Quemó el buey. Quemó la leña. Lamió el agua. Hasta quemó las piedras. La gente se quedó
atónita. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: « ¡El SEÑOR es Dios, el Dios
verdadero!»
Oren: Den gracias a Dios por ser quien es. Den gracias a Dios por contestar nuestras
oraciones.
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Manualidades
Para
Contienda en el Monte Carmelo

•

Actividad para el verso de memoria: Ponga a los niños en dos grupos. Practique el verso
como si fuera porra. Un grupo va a decir, “Clama a mi.” El otro grupo va a responder, “Y
yo te responderé.” Juntos dicen, “Jeremías 33:3.”

•

Jueguen Bingo de los libros de la Biblia. Solo diga los nombres de los libros. Ayude a los
niños diciéndoles, “el libro antes de Éxodo.”

•

Pinte cuadros para ilustrar las historias anteriores. Pida a los niños que adivinen cual
historia esta representada.

•

Hagan un drama de la historia. Deje que los niños representen el altar, la madera, el agua, el
buey, Elías, los profetas de Baal, y la gente que adorara a Dios. Lea la historia y pida a los
niños que actúen su parte.

•

Para niños mayores: Lean Santiago 5:16. Hablen acerca de la oración. Siendo que Elías
creía en la grandeza de Dios, ¿Qué podría hacer?
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