
Elías en el Monte Carmelo 
 

      I Reyes 18:16-46 
 

¿Ha tratado de defender lo que cree? ¿Ha tenido que decirle a alguien lo que siente sabiendo que la 
persona no esta de acuerdo? Es difícil defender lo que creemos cuando todos están en contra. La 
lección de hoy es acerca de Elías. Elías defendió a Dios. Vamos a ver lo que sucedió. 
 

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.                                             

 Recuerdan que la semana pasada aprendimos que Elías era un mensajero de Dios. 
Elías le dijo a la gente lo que Dios quería que supieran. 
  En la tierra reinaba el rey Acab. Acab hizo muchas cosas malas que Dios le dijo que 
estaban mal. Hizo más mal que cualquier otro rey antes de él. 
 Elías le dijo al rey que no iba caer lluvia ni iba a ver roció hasta que Dios lo mandara. 
 Así fue, la tierra empezó a secarse y hacerse color café porque no llovía ni caía roció 
sobre la tierra. 
 En el tercer año sin lluvia Dios habló su palabra a Elías. Dios le dijo a Elías que fuera a 
encontrar al rey y le dijera que iba enviar la lluvia. Elías fue a encontrar a Acab. 
 Mientras iba en el camino, Elías se encontró a un amigo, Abdías. Abdías le dijo al rey 
donde podía encontrar a Elías. 
 Acab corrió para encontrar a Elías y le dijo que él (Elías) era quien estaba causando 
problemas a Israel. 
 Elías respondió—No soy yo quien le está causando problemas a Israel. Quienes se los 
causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras 
los baales. 

Entonces Elías le dijo al rey—Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que 
se reúna conmigo en el monte Carmelo con los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal. 

Acab convocó a los Israelitas y a los profetas. Elías preguntó al grupo --¿Hasta cuando 
van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor deben seguirlo; pero si es Baal, síganlo a 
él. 

El pueblo no dijo una sola palabra. 
   Obedecer a Dios en lugar de hacer lo que los amigos dicen. 
    Invitar a Cristo a su corazón. 
   Defender a Dios y a lo que es recto  

 
Amen a sus enemigos. Mateo 5:44 
 
Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44 

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 



 

Entonces Elías dijo vamos a ver quien es el Dios verdadero. Tráiganos dos bueyes 
Que escojan ellos uno, y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle 
fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña pero tampoco prenderé fuego. Entonces 
invocarán ellos el nombre de su dios, y yo invocaré el nombre del Señor. ¡El que responda con fuego, 
ése es el Dios verdadero! 
 Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Los profetas de Baal gritaban, mientras daban brincos 
alrededor del atar que habían hecho pero nadie respondió. Elías comenzó a burlarse de ellos. --
¡Griten más fuerte! Tal vez esté de viaje o esté durmiendo o esté ocupado. 
 Nada sucedió porque Baal era solo una estatua. 
 Entonces Elías junto doce piedras y hizo un altar para el Señor y alrededor cavó una zanja y 
descuartizó el buey. 
 Luego pidió algo precioso—agua. Recuerden que no había llovido en tres años. 
Le hecho 4 jarras de agua sobre el altar. Hizo esto tres veces.  Es difícil encender la leña cuando esta 
mojada. Elías quería  que el pueblo reconociera que Dios podía hacer este milagro. 
 Elías oró y pidió a Dios que le mostrara al pueblo que Él era el Dios verdadero. 
 En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, y el 
suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. 
 Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: “¡Él Señor es Dios, el Dios verdadero!” 
 Entonces Elías le dijo a Acab: 

---Anda a tu casa, y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. 
 Elías oró siete veces. Después se vio una nube en el cielo. Empezó a llover. Dios contestó la 
oración de Elías. El pueblo vio que Dios es real. 
 En Santiago 5:16-17 dice que la oración del justo atrae gran cosas. Elías era un hombre como 
nosotros. Dios escuchó y respondió a sus oraciones. Él defendió a Dios y tuvo mucho valor. Elías 
sabía que tenía enfrentar al pueblo y defender a Dios aunque no era lo que el pueblo quería oír.  
Elías tuvo que decir la verdad y obedecer a Dios. 
 Nosotros también tenemos que escoger. Podemos seguir a Dios, creer en Él y confiar en Él o 
podemos hacer lo que hacen los demás. Elías escogió a Dios. ¿Escogerás a Dios? 

 
Haga un drama de la historia. 
 
 
Este verso es fácil decir pero difícil vivir. Es difícil amar a nuestros enemigos y orar por 
aquellos quienes nos persiguen. Comparta como Cristo quiere que amemos a otros aunque 
ellos no nos amen a nosotros. 
 
 
Traiga dolce como: Red Hots, Fireballs, Fire Jolly Ranchers, y Hot Tamales.  
 

 
   
 
Tomen tiempo para compartir peticiones. Oré por cada petición. Apunté las peticiones para 
que ore por ellas durante la semana. Oré por las necesidades de sus enemigos. 
 

 
 
.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

 
Planeando para la lección 58 

Dios Habla a Elías  en un Murmullo  
I Reyes 19:1-16 



 

Lección Para Preescolares 
Para 

Elías en el Monte Carmelo  
 
 
 
  Elías era un hombre que amaba a Dios. Un día Dios le dijo a Elías que 
 orará para que no cayera lluvia en la tierra. No llovió en la tierra. Elías le dijo al 
 rey que la razón por la cual no caía lluvia era que el rey y su familia no amaban 
 a Dios.   
  Elías le dijo al rey que Dios quiere que le obedezcamos. El rey estaba  
 furioso. Le pidió a la gente de su reino que buscaran a Elías. Dios cuidó de Elías 
 de todo peligro.  
  Elías oró que por tres años no caerá lluvia sobre la tierra. No llovió por 
 tres años. Eso es mucho tiempo. La tierra estaba seca y color de café.  
  Finalmente, Dios le dijo a Elías que buscará al rey. Elías le dijo al rey que 
 juntará a la gente.  Le dijo a la gente que oraran a su estatua y pidieran que 
 mandara fuego del cielo sobre la leña.  Le dijo a la gente que él iba a ser lo 
 mismo.   
  Los profetas del rey trataron pero nada sucedió. Elías se burló porque 
 sabía que una estatua no podía hacer nada.  

  Elías oró y pidió a Dios que le mostrara al pueblo que Él era el Dios 
 verdadero. 
  En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las 
 piedras, y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. 
  Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: “¡Él Señor es Dios, el 
 Dios verdadero!” 
  Entonces Elías le dijo a Acab: 

 ---Anda a tu casa, y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un 
 torrentoso aguacero. 
  Elías oró siete veces. Después se vio una nube en el cielo. Empezó a llover. 
 Dios contestó la oración de Elías. El pueblo vio que Dios es real. 

 Dios mostró su poder al pueblo y le mostró al pueblo que es real. El pueblo 
 empezó a adorar y amar a Dios. 

 
 
 

 



 

Actividades Manuales 
Para  

Elías en el Monte Carmelo 
 
 

 Traiga piedras y agua para ayudar a los niños visualizar la lección.  
 Traiga papel de plástico rojo para simbolizar el fuego. 

 
 
 Al contar la historia haga ruido como del agua o del fuego. Use papel o 

 aluminio para hacer el sonido del fuego. Traiga una botella de spray con agua 
 para hacer la lluvia caer. Pueden hacer el sonido de la lluvia pegando sus rodillas 
 despaciosamente y después rápidamente. 

 
 
 Traiga bolsas de papel y decoren como llamas de fuego. Pongan las bolsas 

 en el piso. Soplen las bolsas para que se muevan en el piso. Tengan una carrera 
 para ver quien mueve la bolsa más rápido. Comparta de la importancia de 
 adorar solo a Dios y no a otras cosas. 


