
 

Tema: Héroes de la Biblia 
Lección: Eliseo Alimentado por Cuervos  

Escritura: 1 Reyes 17:1-6 
5 de agosto, 2012 

Resumen De La Lección 
A este tiempo en la historia de Israel, Achab hijo de Omri, empezó a reinar.  El lidio a los hijos de Israel a la 
adoración del dios falso Baal. El malvado Ahab hizo más para provocar al Señor a ira que cualquier de los 
otros reyes antes de él.  Dios envió al profeta Elías a informar a Ahab del castigo por toda su maldad.  No iba 
haber lluvia en la tierra hasta que Dios dijera.  Después, el Señor le dijo a Elías que se fuera a esconder 
cerca del arroyo de Cherith, dios enviaría a cuervos , y él podía tomara del arroyo.  Elías hizo como el Señor 
le mandó.  Se fue y vivió cerca del arroyo.  Los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana y también pan 
y carne por la noche.  Elías agarraba agua del arroyo para tomar.  Aunque había sequía en la tierra, la 
necesidades de Elías fueron suplidas.  Así como Elías, cuando nosotros obedecemos al Señor, Dios suplirá.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: 1 Reyes 16:28-34; 1 Reyes 17:1-6 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que  Dios suplirá.   
 
Materiales: Galletas de pez / piesa de pan, jarra d e agua, y copas 
 
Verso de Memoria: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo q ue os falta conforme a sus riquezas en Gloria en 
Cristo Jesús” (Filipenses 4:19). 
 

 Ideas para Iluminar: 
 
Permita que los niños dramatizar la historia de Elías siendo alimentado por 
los cuervos. Permita que los niños tomen turnos siendo “Elías” y que los 
otros estudiantes sean los “cuervos.” Los cuervos “volarán” a Elías con 
galletas o un pedazo de pan.  A como ellos le den su comida a Elías ellos 
dirán el Punto Bíblico: “Dios suplirá.”  Como una opción usted puede tener 
agua para Elías se es que le da sed.   
 
Preguntas para discutir en clase: 

1. ¿Por qué se enojó Dios con Ahab?  
2. ¿Qué castigo envió Dios a Ahab y a los Israelitas?  
3. ¿Cómo suplió Dios las necesidades de Elías?   

 
 



 Tema: Héroes De La Biblia  
Lección: Elías y la Viuda 

Escritura: 1 Reyes 17:7-16 
12 de agosto, 2012 

 

 Resumen De La Lección 

El arroyo donde Elías estaba Escondido se había secado porque no había habido lluvia en la tierra. Dios mandó a Elías 
que dejara ese lugar y se fuera a la ciudad de Sarepta.  Una mujer viuda habría de ser la fuente de provisión de Dios 
para Elías así como los cuervos habían sido para él en el arroyo.  De nuevo, Elías obedeció la palabra del Señor y se 
fue a la ciudad.  Cuando entró por la puerta de la ciudad, una viuda estaba cogiendo serojas.  Elías le llamó y le pidió 
algo para beber.  Mientras ella iba a traerle algo que tomar, Elías también le 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 falta de comida.  Pero Elías le dijo que no tuviera miedo, pidiéndole que primero que 
le hiciera una pequeña torta, y luego que se hiciera una para ella y su hijo.  Elías le dijo que el SEÑOR Dios de Israel 
iba hacer que su harina y su jara de aceite le durara, hasta que el SEÑOR enviara lluvia de nuevo.  La viuda hizo como 
Elías le instruyó.  Por causa de su fe y obediencia, su poco de harina y pequeña cantidad de aceite no se acabó.  Dios 
hizo lo imposible y proveo para todos.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: 1 Reyes 17:7-16 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que  Dios hace lo  imposible. 
 
Materiales: Un frasco pequeño de aceite o agua, dos  recipients pequeños, harina para un recipiente, 
cuchara para revolver.  
 
Verso de Memoria: “Porque ninguna cosa es imposible  para Dios” (Lucas 1:37).  

 Ideas para iluminar: 
 
Demuestre a la clase como los ingredientes son normalmente usados 
cuando hornean.  Ponga la cantidad pequeña de aceite/agua y harina en 
uno de los recipientes.  Revuelva los ingredientes.  Explique que, bajo 
circunstancias normales, ya que los artículos son usados, se acaban.  
Hable acerca del milagro que Dios hizo haciendo que la harina y el aceite 
durara continuamente, aun después que fue usado. 
 
Preguntas para discutir en clase: 

1. ¿Por qué dejó Elías el arroyo? ¿A dónde le dijo Dios que se 
fuera?   

2. ¿Qué le preguntó Elías a la mujer viuda cuando primero la veo?  
3. ¿Cómo recompensó Dios a la viuda por cuidar del siervo de Dios?  

 



 

Tema: Héroes De La Biblia  
Lección: Elías y Los Profetas de Baal 

Escritura: 1 de Reyes 18:17-46 
19 de agosto, 2012 

Resumen De La Lección 

Después de tres años, Dios envió a Elías a presentarse a Ahab. Elías le dijo a Ahab 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 
ellos trataban de servir a Dios y a Baal (1 Reyes 18:21).  Elías retó a los 450 profetas falsos a edificar un altar, y el 
dios que contestara por fuego era el Dios verdadero.  Aun después de gritar, saltar alrededor del altar, y cortarse, los 
profetas de Baal no escucharon un sonido de su dios.  Elías entonces reparó el altar del SEÑOR con doce piedras 
para representar a los doce hijos de Jacob, y el escarbó una reguera profunda alrededor del altar.  El derramó agua 
sobre el altar tres veces hasta que el agua lleno la reguera.  Elías entonces clamó el nombre del SEÑOR, pidiéndole 
que escuchara su oración, para que el pueblo conociera que el Señor es Dios y volviste atrás el corazón de ellos. El 
fuego del SEÑOR cayó sobre el altar, consumió el sacrificio, la leña, y aun el agua en la reguera.  Cuando el pueblo lo 
veo, ellos proclamaron que ¡el SEÑOR es el Dios! Elías le dijo a Ahab 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. 
 
Materiaels:  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 todo tu p oder.” (Deut. 6:4-5).  

 Ideas para Iluminar: 
Permita que los estudiantes dibujen deferentes escenas de la historia Bíblica. Ejemplos: Elías confrontando a Ahab; Elias juntando a los Israelitas; los profetas de Baal y su altar; Elías preparando su altar; Dios 
enviando fuego sobre el altar; Elías sobre el Monte Carmelo; la nube de lluvia; la gran lluvia.  Entonces permítalos que cuenten de nuevo la  historia con sus dibujos poniéndolos en orden cronológica. 
 

Preguntas para discutir en clase: 
1. ¿Cuánto tenía que no llovía?  2. ¿Cuál era la prueba para determinar cual era el Dios Verdadero?  
3. ¿Importaba que había 450 profetas contra 1 profeta?  4. ¿El Dios de quién fue el que probó que Él era el Dios verdadero?  5. ¿Quién causó que lloviera?   



 

Tema: Héroes De la Biblia  
Lección: Elías Sube Al Cielo  

Escritura: 2 Reyes 2:1-12 
 26 de agosto, 2012 

 

Resumen De La Lección 

Dios demostró a Elías que él había de ungir a Eliseo para ser el profeta próximo.  Cuando llegó el tiempo 
para que el SEÑOR se llevara a Elías al cielo, Eliseo se fue con Elías y dejo a Gilgal. Elías le dijo a Eliseo 
que se quedara porque el SEÑOR había enviado a Elías a Bethel.  Pero Eliseo no quiso dejar a Elías.  Los 
profetas de Bethel le dijeron a Eliseo que Dios se iba llevar a Elías ese día.  De allí, Elías fue a Jericó.  De 
Nuevo Eliseo no lo dejaba. Los profetas de cada lugar advertían a Eliseo que Dios se iba a llevar a Elías ese 
día.  Entonces Dios envió a Elías a Jordán.  Elías hirió las aguas con su manto, y los dos varones caminaron 
en seco al otro lado.  Elías entonces le preguntó a Eliseo, “¿Qué quieres de mi antes de que yo sea llevado?” 
Eliseo dijo que él quería una doble porción del espíritu de Elías.  Elías le dijo que se lo iba conceder si es que 
lo miraba cuando fuera arrebatado arriba.  Mientras los dos caminaban juntos, apareció un carro de fuego 
con caballos de fuego.  Elías se fue al cielo en 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      
 
Objetivo de la Lección:  El estudiante aprenderá co mo el SEÑOR se lleva a Elías y bendice a Eliseo.
  
 
Materiales:  ningunos  
 
Veso de Memoria: “Jehová redime el alma de sus sier vos; y no serán asolados cuantos en el 
confían ” (S almos 34:22). 

  
Ideas para Iluminar: 

 
Permita que los estudiantes piensen de algo con que Dios los ha bendecido, 
pero que no digan lo que es.   Permítalos que tomen turnos jugando el juego de 
“20 Preguntas.” La clase tratará de adivinar lo que es la bendición del 
estudiante haciendo preguntas.  El estudiante responde con un sencillo “si” o 
“no.”  Por ejemplo: ¿Es un juguete? ¿Es algo para comer? ¿Está vivo? 
 
Preguntas para discutir en clase: 

1. ¿Cuales bendiciones te ha dado Dios?   
2. ¿Si pudieras pedirle a Dios una sola cosa, que le pidieras?  
3. ¿Cuál bendición le pidió Eliseo a Elías?  
4. ¿Cómo fue llevado Elías al cielo?  

 


