
 

Elías y la viuda  
 

      II Reyes 17:7-24 

 
¿Ha deseado comer algo bueno y cuando fue a buscarlo ya se había acabado? No se siente bien 
cuando no se logra comer algo bueno que deseaba. Vamos a ver lo que sucedió cuando Elías pide 
algo bueno para comer. 

        
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza 
de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga 
de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a 

la historia en la Biblia.                                             
  
 Elías era un mensajero especial de Dios. La gente sabía que Elías amaba a Dios y tenían 
la confianza que Elías les decía la verdad. 
Desafortunadamente, el rey quería matar a Elías porque no había llovido en mucho tiempo. Todo 
el país estaba seco y era difícil encontrar agua y vegetales para comer. El sol estaba caliente y 
había escasez de agua. 
  
 Un día Dios le dijo a Elías que fuera al pueblo de Sarepta. Dios le dijo a Elías que allí 
había una viuda que le daría de comer. 
  
 Cuando Elías llegó a Sarepta vio a la viuda que recogía leña. Elías la llamó y le dijo: 
 --Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. 
    Mientras ella iba por el agua, él  volvió a llamarla y le pidió: 
 --Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. 
  
 La viuda regresó corriendo y le dijo a Elías que solo tenía aceite y harina para la última 
comida más para ella y su hijo. 
  
 Elías le dijo a la viuda que no tuviera miedo. Le explicó que Dios iba a cuidar de ellos. 
Elías le dijo a la viuda que Dios había prometido ver de todas sus necesidades. Luego le pidió que 
fuera a su casa y le hiciera un pan a él primero y después hiciera un pan para ella y su hijo. 

    
   Dios te ayuda con todas tus necesidades.  
   Debemos que obedecer a Dios y hacer lo que pide.  

 
Trabajen de buena gana, como para el Señor. Colosense 3:23 
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para 
nadie en este mundo. Colosense 3:23 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños menores.  

Metas de la lección 



 

 
 Elías llevó a niño a su cuarto y clamó a Dios. Luego Elías se tendió sobre el niño y tres veces 
le pidió a Dios que le devolviera la vida al niño. 
 
 El Señor oyó el clamor de Elías, y el muchacho volvió a la vida. La viuda le dijo a Elías: --
Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. 
 
 Elías le ayudó a la viuda y a su hijo conocer que Dios es el único y verdadero Dios. Ella 
confió en Dios y reconoció que los caminos de Dios son los mejores. Ella vio como Dios cuidó de 
ella y su hijo. Ella vio la provisión de Dios al proveerle comida y al darle vida a su hijo. Ella podía 
compartir con otros acerca del poder maravilloso de Dios y acerca del amor de Dios. 
 
 La viuda tuvo que confiar en Dios para poder darle el pan a Elías primero. Recuerden que 
ella solo tenía suficiente para ella y su hijo.  Ella creyó y vio que Dios hizo un milagro especial para 
su familia. 
 
 Dios le dio vida al hijo de la viuda. Fue un milagro especial. Después murió el hijo de la 
viuda. Cristo hizo otro milagro por nosotros. Cristo murió en una cruz y al tercer día resucitó. La 
diferencia es que Cristo vive. Cristo esta con Dios en el cielo. 
 
 Cristo murió por nuestros pecados. Él resucitó. Cuando resucitó nos proveo el camino al 
cielo.  Si creemos en nuestro corazón, Cristo viene y nos limpia de todo pecado. ¿Le gustaría saber 
más? Pueden hacer preguntas o podemos hablar después. 
 
  
  
 
 

Haga actividades que les den oportunidad a los niños confiar en Dios como lo hizo la 
viuda. 

 
 

Pida a los niños que escriban maneras que pueden mostrar el amor de Dios a otros. 
 
 

 
 
Pida a Dios que les ayude con las necesidades que tengan. Den gracias a Dios por escuchar 
nuestras oraciones y por amarnos. 
 
 
Traiga un refrigerio que sea algo de “pan.”  
 
 

 
 
.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 52 
Elías en el Monte Carmelo 

I Reyes 18:16-39 



 

Lección Para Preescolares 
Para  

Elías y la viuda 
 

Use un títere en forma de un jarro para contar la historia.  
 
Hola. Yo soy un jarro. La gente me usa para alzar harina y aceite. Algunas veces estoy lleno 
y otras veces estoy casi vacío. Hoy voy a contar una historia de una viuda a quien Dios 
ayudó. 
 
Un día la viuda vio así adentró de mi (el jarro). Estaba casi vacío. No había mucha harina 
tampoco. La viuda vio estaba muy triste. Solo había suficiente harina y aceita para hacer un 
pan para su hijo y para ella. Ella suspiró y murmuró que no tenía dinero para más comida ni 
para más pan.  
 
La viuda le dijo a su hijo que iba a juntar leña para hacer el pan. No tenía mucho tiempo de 
haberse ido cuando regresó para hacer el pan. Ella había estado cantando y sonriendo.  
 
En lugar de darle el pan a su hijo se lo dio al mensajero de Dios. El nombre del mensajero 
de Dios era Elías. Elías amaba a Dios y le dijo a la viuda que Dios la amaba a ella y a su 
hijo.  
 
Elías le dijo: 
-- Porque así  dice el Señor, Dios de Israel: “No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará 
el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra.” 
 
Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para y su 
hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por 
medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro.  



 

Actividades Manuales 
Para  

Elías y la viudad 
 

 Corte papel en forma de jarros. Ponga preguntas relacionadas a la historia en los 
jarros de papel.  
 
Traiga platos de papel. Permita que los niños pinten o coloreen su comida favorita.  
 
Traiga pan y córtelo en forma especiales. Ponga mantequilla o maní de cacahuate en el pan. 
 
Permita que los niños corten papel en forma de jarros.  


