LECCIÓN 5
REFERENCIAS: 1 REYES 17:1-6; PROFETAS Y REYES, CAP. 9.

Pájaros al
rescate
Cuando tienes hambre, ¿quién te alimenta? Dios
alimentó a Elías de una manera especial.
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l rey Acab, rey del pueblo
especial de Dios, ¡estaba
adorando ídolos! Dios veía a
Acab cuando se inclinaba
frente al ídolo Baal.

—Mándanos lluvia, ¡oh Baal! —decía el rey
Acab al ídolo—. Mándanos lluvia, así nuestros
alimentos podrán crecer en los campos, y tendremos suficiente para comer.
El rey Acab oraba al ídolo Baal cada día. Además construyó un templo para Baal para que
todos pudieran adorarlo. Muchas personas así lo hicieron.
¿Quedaría alguien que no adorara a Baal? ¿Habría quedado alguien que amara
verdaderamente a Dios? ¿Habría alguien que Dios pudiera usar?

Versículo para
memorizar:
“Mi Dios, pues, les
dará a ustedes todo
lo que les falte”
(FILIPENSES 4:19).

Mensaje:
Dios nos ama y nos
da todo lo que
necesitamos.

¿Alguien que le dijera a su pueblo especial que debía adorar de
nuevo al verdadero Dios? Sí, ¡había alguien! ¡Elías!
Así que Dios le habló a Elías y le dio un mensaje muy
importante para que se lo comunicara al rey Acab.
Elías entró rápidamente al palacio del rey Acab y habló en
voz alta:
—Mi Dios, el Dios de Israel, dice que no habrá lluvia ni rocío
en estos años, sino por mi palabra. Tu ídolo Baal no puede darte
lluvia.
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El rey Acab no podía creer lo que estaba sucediendo.
Se quedó con la boca abierta, sorprendido. Antes de que
el rey Acab pudiera pensar o decir algo, Elías salió
rápidamente del palacio.
¿A dónde debo ir ahora? —pensó Elías—. ¡El rey Acab va a
estar muy enojado!
De nuevo Dios le habló a Elías.
—Vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit —le dijo.
Dios sabía que el rey Acab trataría de matar a Elías.
—Bebe del agua fresca del arroyo —continuó—, yo
mandaré que unos cuervos te alimenten.
Elías corrió al arroyo de Querit. Se sentó junto a una
piedra y pensó en todo lo que había pasado.
En el momento en que el sol empezó a desaparecer detrás
de las montañas, Elías escuchó el graznido de unos cuervos.
¡Ruac! ¡Ruac! ¡Ruac! Unos pájaros negros descendieron. Los
cuervos soltaron sobre una roca la comida que traían. Luego se
fueron volando.
Elías observó cómo los pájaros desaparecían. ¡Maravilloso!
¡Cuando Dios dijo que enviaría a los cuervos para
cuidarme, lo dijo en serio! —pensó Elías.
Elías inclinó la cabeza y
agradeció a Dios. Se sentó en
la roca y recogió su
cena. Luego miró al
cielo en la dirección
en que habían
volado los
cuervos. Dios
cumplió su promesa.
Dios siempre cumple sus
promesas.
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Para hacer y decir
Sábado

juguete, agua y pan. Pregunte: “¿Cuántas cosas te
ha dado Jesús?” Haga una lista y ayude a su niño a
contarlas.
• Juntos agradezcan a Dios por haber cuidado a
Elías y porque cuida a su familia.

• Cada día de esta semana lean juntos la historia
de la lección y repasen el versículo para memorizar.
• Escriba cada palabra del versículo para
memorizar en papeles separados. Anime a su niño
a imaginar que es un cuervo y que “vuela” para
levantar cada papel. Mientras los toma lea cada
palabra, hasta que complete el versículo. Pida al
niño que las repita con usted. Guarde los papeles y
úselos cada día de la semana para repasar el
versículo para memorizar.
• Un día o noche de esta
semana si es que llueve, ponga
un vaso para recoger un poco
de agua de lluvia. Luego mida
cuánta lluvia cayó. Pregunte:
“¿Por qué necesitamos la lluvia?”

Miércoles
• Salgan al aire libre y observen los pájaros. Si es
posible, aliméntenlos con pan o pedazos de
galletas. Pregunte: “¿Cómo te sentirías si los
pájaros vinieran hoy a darte alimentos?”
• Agradezcan a Dios porque él nos da lo que
necesitamos, canten un canto de
agradecimiento o “La canción
del cuervo” (Alabanzas
infantiles, no 82).

Jueves

Domingo

• Hable acerca de las
mascotas. Si tienen una,
pregunte: “¿Cómo la
cuida nuestra
familia?” Ayude a
hacer una lista de las cosas que la mascota necesita
(agua, comida, amor, etc.) Hable de la forma en que
Dios nos da todo lo que necesitamos.
• Entonen un canto acerca del cuidado de Dios.

• Lean juntos 1 Reyes 17:1 al 6.
Pregunte: “¿Qué mensaje le dio Elías al rey Acab?”
“¿Qué le dijo Dios a Elías que hiciera?”
• Usando dos vasos desechables con tierra, ayude
a su niño a sembrar semillas de crecimiento rápido
en cada uno. Pregunte: “¿Qué necesitan estas
semillas para crecer?” Haga que el niño riegue uno
de los vasos solamente, pero que ponga ambos
vasos frente a la ventana. Durante la semana,
recuérdele que debe poner agua en uno de los
vasos con semillas.

Viernes
• Durante el culto familiar, lea acerca de Elías en
los capítulos 9 y 10 de Profetas y reyes.
• Observen las semillas que sembraron el
domingo. Pregunte: “¿Qué pasó con las semillas que
sembraste en el vaso que regaste todos los días?”
“¿Y con las que no regaste?” Explique que si no
hay agua habrá una sequía y que eso pasó en el
tiempo de Elías.
• Canten cantos de agradecimiento por el
cuidado de Dios y repitan juntos el versículo para
memorizar.

Lunes
• Lean la historia de la lección juntos. Pregunte:
“¿Qué le dio Dios a Elías, además de comida?”
(Seguridad, lugar para vivir, agua.) Anime a su niño
a compartir la historia con alguien.

Martes
• Ayude a su niño a representar la historia de la
lección, usando accesorios como pájaros de
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