Lección 38
Principio: Valor para confiar en Dios y valentía.
Personaje(s) de la Biblia: Elías
Referencia Bíblica: 1 Reyes 18
Adoración

Reúna a su familia y reproduzca el video de
adoración que se encuentra en la página de
recursos del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en
voz alta y sigue los movimientos!

Skit video

Mire el video con su familia para escuchar un
mensaje especial sobre lo que aprenderá este fin
de semana.

Lección de la Biblia

Dios. Israel se había apartado de Dios y estaban
adorando al falso dios Baal. Creían que Baal era el
dios de la lluvia, los truenos, los rayos y el rocío.
Comencemos leyendo la Biblia en 1 Reyes 18 [NTV].
I Reyes 18: 17-21
17

Cuando Acab vio a Elías, exclamó:—¿Así que

realmente eres tú, el alborotador de Israel?
18

—Yo no le he causado ningún problema

a Israel —respondió Elías—. Tú y tu familia
son los alborotadores, porque se negaron a
obedecer los mandatos del Señor y, en cambio,
han rendido culto a las imágenes de Baal.

19

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se
debe leer en voz alta junto con las referencias de
las Escrituras.

Ahora, convoca a todo Israel para que se reúna

¿Qué aprendimos sobre Salomón hace unas
semanas? (Aprendimos cómo Salomón fue al Señor
cuando se sintió incompetente para guiar a los
israelitas). ¿Cómo respondió Dios a Salomón? (Dios
estaba complacido con Salomón y lo bendijo con
sabiduría y riqueza). ¿Qué hizo Salomón con las
bendiciones que Dios le dio? (Salomón compartió
libremente sus bendiciones con otros, incluida la
Reina de Saba, que viajó un largo camino para
ver de qué se trataba la sabiduría y la riqueza de
Salomón).

cuatrocientos profetas de Asera, a quienes

Esta semana continuaremos en 1 Reyes y
comenzaremos nuestro estudio de Elías. Elías fue un
profeta en Israel. En aquellos días, no había Biblias,
por lo que Dios eligió a un hombre que lo amaba
para decirle a la gente lo que quería que hicieran.
El nombre de Elías significa “Mi Dios es Yahweh
(Jehová)”. Yahweh es un nombre muy personal para

conmigo en el monte Carmelo, junto con los
cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y los
Jezabel mantiene.[a]
20

Entonces Acab convocó a todos los israelitas

y a los profetas al monte Carmelo. 21 Elías se paró
frente a ellos y dijo: «¿Hasta cuándo seguirán
indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si
el Señor es Dios, ¡síganlo! Pero si Baal es el
verdadero Dios, ¡entonces síganlo a él!». Sin
embargo, la gente se mantenía en absoluto
silencio.
Israel no estaba siguiendo a Dios, por lo que Dios
llamó a Elías para enfrentarse al rey Acab y los
profetas de Baal. Elías desafió al rey Acab y a los
profetas de Baal frente al pueblo de Israel para
demostrar que Dios es el único Dios verdadero.

Lección 38
Elias y los profetas de Baal prepararon cada uno un
toro para el sacrificio y los colocaron en los altares.
Entonces Elías les dijo a los profetas que llamaran a
Baal para ver si prendía fuego al altar. Elijah dijo que
cualquier dios que respondiera prendiendo fuego
a la madera era el Dios verdadero. Hasta ahora, el
rey Acab y los profetas de Baal no estaban teniendo
éxito. Su dios, Baal, no se mostraba a sí mismo para
ganar este desafío.

Leamos más de la Biblia para averiguarlo.
I Reyes 18: 36-39
36

A la hora que solía hacerse el sacrificio

vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar
y oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob,[f] demuestra hoy que tú eres Dios
en Israel y que yo soy tu siervo; demuestra
que yo he hecho todo esto por orden tuya.

37

Continuemos leyendo la Biblia para ver cómo Elías
demostró que Dios es el único Dios verdadero.

¡Oh Señor, respóndeme! Respóndeme para que

I Reyes 18: 30-34

que tú los has hecho volver a ti».

30

Entonces Elías llamó a la gente: «¡Vengan

acá!». Así que todos se juntaron a su alrededor,
mientras él reparaba el altar del Señor que
estaba derrumbado.

31

Tomó doce piedras, una

para representar a cada tribu de Israel[c] 32 y usó
las piedras para reconstruir el altar en el nombre
del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del
altar con capacidad suficiente para quince litros
de agua.[d]

33

Apiló la leña sobre el altar, cortó

el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la
madera.
Luego dijo: «Llenen cuatro jarras grandes con
agua y echen el agua sobre la ofrenda y la
leña».
34

este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y

Una vez que lo hicieron, les dijo: «¡Háganlo de

nuevo!». Cuando terminaron, les dijo: «¡Háganlo
por tercera vez!». Así que hicieron lo que les
dijo, 35 y el agua corría alrededor del altar, tanto
que hasta colmó la zanja.
¿Alguna vez has tratado de encender una fogata
cuando está lloviendo o con madera mojada?
Simplemente no funciona. Elijah vertió agua sobre
la madera, el toro y el altar tres veces. ¿Por qué
crees que hizo esto? (Permitir respuestas).

38

Al instante, el fuego del Señor cayó desde el

cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el
polvo. ¡Hasta lamió toda el agua de la zanja!

39

Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro
en tierra y exclamaron: «¡El Señor, él es Dios! ¡Sí,
el Señor es Dios!».
Elías mostró gran coraje al confiar en que Dios le
sería fiel. Dios le dio valentía para enfrentarse a
más de 850 hombres solo. Elías es un gran ejemplo
de cómo Dios quiere que tratemos a los ídolos en
nuestras vidas. Él no quiere que tengamos ídolos
que nos quiten nuestro enfoque. Él quiere que nos
levantemos con coraje contra los ídolos que entren
en nuestras vidas.
¡Qué historia tan asombrosa! Si sucediera hoy,
estaría en la primera plana del periódico. Al igual
que Newsie Wordsmith en Big Group, podemos ser
reporteros esta mañana y crear la primera copia
del Camp Grace Times, contando a otros sobre la
experiencia de Elías con los profetas de Baal.

Tiempo de oración

Pase tiempo en oración con su hijo. Pídale a Dios
que lo ayude a hacerlo primero en su vida.

Actividad

Identificación de ídolos

Lección 38
El propósito es identificar los ídolos en la vida de los
campistas.
Suministros:
Hoja de trabajo - lado del corazón (se encuentra en
la página de recursos para niños)
Marcadores / crayones
Primera parte: Haga que su hijo pase un tiempo
pensando en los ídolos en sus vidas. Pídales que
escriban o hagan dibujos de ídolos en sus vidas
debajo / alrededor del corazón (no dentro del
corazón). Deben escribir o dibujar al menos tres
ídolos. Su hijo también usará esto para la próxima
actividad.
Un ídolo es algo que adoramos en lugar de Dios
o cualquier cosa que se vuelva más importante
en nuestras vidas que Dios. (Comparta una
ilustración de un ídolo de su propia vida con su
hijo. Ayude a su hijo a trabajar en el proceso de
identificación de los ídolos en sus vidas). ¿Cuáles
son algunos ejemplos de ídolos en nuestras vidas?
¿Qué los hace un ídolo? (Permitir respuestas). Los
videojuegos pueden ser un ídolo. ¿Cómo pueden
convertirse en un ídolo? (Cuando hacemos que el
videojuego sea más importante que la forma en
que tratamos a nuestros amigos o cómo pasamos
el tiempo; cuando pensamos que no podemos vivir
sin el videojuego o nos enojamos mucho cuando
no podemos jugar el videojuego cuando queremos
jugarlo.)
¿Cómo nos hacemos ídolos? ¿Muestran nuestras
acciones que lo que queremos es más importante
que cómo Dios quiere que actuemos? Por ejemplo,
puede haber un momento en que no compartas un
videojuego o un juguete con tu hermano / hermana
/ amigo. ¿Es así como Dios quiere que actúes? ¿Por
qué actúas de esta manera si sabes que Dios no
quiere que actúes así? Actúas de esta manera

porque lo que quieres (jugar al videojuego) es más
importante para ti que comportarte de una manera
que agrada a Dios.
Dios quiere que vivamos para él. Cuando tenemos
un ídolo en nuestra vida, desvía nuestro enfoque
de Dios hacia nosotros mismos porque el ídolo se
vuelve más acerca de lo que queremos en lugar de
lo que Dios quiere para nosotros. Cuando reconoces
un ídolo en tu vida, puedes confiar en que Dios te
ayudará a alejarte del ídolo y volver tus ojos hacia Él
y lo que Él quiere para tu vida.
Segunda parte: repasa el versículo que está sobre
el corazón. Haga que su hijo lo diga con usted
varias veces. Luego, pídales que tachen cada ídolo
que escribieron o dibujaron y pídales que escriban
“DIOS” en letras grandes dentro del corazón.
Dios quiere ser el primero en nuestros corazones.
Él no quiere que nada se interponga en su lugar
en tu corazón. Él es nuestro creador y hemos sido
creados para adorarlo. Nos mostró gracia al darnos
a su hijo Jesús como el sacrificio por nuestro pecado
para que podamos vivir con él siempre. Se merece
nuestra adoración. Él sabe lo que es mejor para
nuestras vidas y quiere que vivamos para él. Guarde
esta hoja como un recordatorio de los ídolos que
hay en su vida. Podemos levantarnos y luchar contra
cualquier cosa que se convierta en un ídolo porque
Dios es fiel y nos ayudará a superarlo. Dale gracias
a Dios por todo lo que ha hecho por ti y pídele que
te ayude a hacerlo primero en tu corazón.

Actividades opcionales de extensión
Elias búsqueda de la palabra
Suministros:
Hoja de trabajo de búsqueda de palabras de Elías
(que se encuentra en la página de recursos para
niños)
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