Lec

n
ció

11

Fuego en el monte
1 Reyes 18:1-39; Profetas y reyes, cap. 11; pp. 95-101.

R

oberto y Mara estaban pasando la semana en
un campamento. Extrañaban mucho su hogar.
Sabían que si tan sólo pudieran hablar por teléfono
con su mamá y su papá, se sentirían mejor.
Finalmente pudieron hablar a su casa desde el
campamento. Cuando su mamá contestó la
llamada, ambos se pusieron muy felices. También
Dios contesta cuando lo llamamos.

A

bdías corría por el camino. Su manto
volaba detrás de él. Casi sin aliento le
dijo al rey Acab:
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—¡Aquí está Elías!
El rostro del rey Acab se volvió rojo de ira.
Elías era precisamente el hombre que había
estado buscando tanto. No había llovido en
Israel durante tres años. Casi no había más
alimento en Israel. Y eso era culpa de Elías. El
rey se apresuró para ir al encuentro de Elías:
—¿Así que tú eres el que le está causando
problemas a Israel? —le gritó.
Elías permaneció firme y sin temor.
—No soy yo el que le está causando
problemas —contestó—, sino tú y tu familia al
adorar los ídolos de Baal en vez de adorar a
Dios. Trae a todo el pueblo de Israel y
a los profetas de Baal al monte
Carmelo. Allí veremos cuál
es el verdadero Dios, Baal o
el Señor.
Así que el rey Acab
llamó a todo el pueblo de
Israel y a los profetas de
Baal al monte Carmelo.
Elíás se puso delante de
ellos.
—Los profetas de Baal
sacrificarán un buey —les
dijo—. Lo pondrán sobre la
leña en el altar, pero no le
prenderán fuego. Yo
también sacrificaré un buey
y lo pondré sobre la leña de
mi altar, y tampoco le
prenderé fuego. Los
profetas invocarán en el
nombre de su Dios. Yo
invocaré en el nombre del
Señor. El Dios que responda

Mensaje:
Mi Dios escucha y me
contesta cuando oro.

Versículo para
memorizar:
“El Señor me escucha
cuando lo llamo”

enviando fuego para prender la leña del altar,
ese es el verdadero Dios.
Toda la gente estuvo de acuerdo en que
era una prueba justa.
—Háganlo ustedes primero —se dirigió Elías
a los 450 profetas de Baal.
Los profetas sacrificaron su buey y lo
colocaron sobre el altar. Entonces comenzaron
a orar. Invocaron y le gritaron a Baal toda la
mañana, pero no hubo respuesta. Comenzaron
entonces a danzar salvajemente. Se
cortaban con cuchillos para atraer la
atención de Baal, pero nadie les
contestaba.
—Ahora es mi turno —dijo Elías al
atardecer.
Primero reparó el altar y le hizo una
zanja alrededor. Entonces sacrificó su
becerro y lo puso sobre la leña.
—Llenen cuatro cántaros grandes de
agua y vacíenlos sobre la ofrenda y la leña
—les ordenó.
La gente se apresuró a hacer lo que les
dijo.
—Vuelvan a hacer lo mismo —dijo Elías.
La gente puso más agua sobre el altar.
—Háganlo una tercera vez —ordenó
Elías.
Esta vez el agua corría alrededor del
altar y llenaba la zanja.
Entonces Elías inclinó su cabeza y oró:
“Señor, que todos sepan hoy que tú eres
el Dios de Israel” (1 Reyes 18:36).
¡En ese instante bajó fuego del cielo y
quemó el becerro. Quemó la leña y hasta
las piedras del altar y el agua de la
zanja!

(Salmo 4:3).

El pueblo de Israel se inclinó hasta tocar el
suelo con la frente, y dijo: “¡El Señor es Dios,
el Dios verdadero!”.
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D OM I N G O
S Á B A D O
H A Z Si es posible, ve con tu familia a la cima de un
cerro o monte y lee allí la historia de la lección. Imagina
la escena con lo dos altares y la multitud. Trata de
construir un altar como el de Elías (1 Reyes 18:31).

H A Z Lean juntos Salmo 4:3 en tu Biblia. Enseña
el versículo para memorizar a tu familia.

L E E Durante el culto familiar, lean 1 Reyes 18:1 al 39,
especialmente los versículos 20 al 39. Pide a un miembro de
tu familia que lea la parte donde habla Elías, a otro, la de Acab
y a uno más, la de la multitud. Pide a alguien que lea la
narración, que es la parte que cuenta lo que esta pasando en
la historia.

H A Z Si es posible construye una fogata. Mientras
observas las llamas imagina que es como cuando Dios envió el
fuego desde el cielo.

H A Z Imagina el aspecto de la montaña después de no
haber llovido en muchos meses.

C A N T A Crea una melodía para tu versículo para

L UN E S

memorizar.

H A Z Durante el culto, comenta con tu familia lo siguiente: ¿Cómo
oramos generalmente? (¿Decimos “ayúdame” y “dame”?) Comenten
acerca de otras partes de la oración:
1. Alabanza (diciendo lo que Dios es: misericordioso, amante, poderoso).
2. Confesión (pidiéndole perdón a Dios por el mal que hayas hecho).
3. Gratitud (agradeciéndole a Dios por algo).
4. Peticiones (pidiendo a Dios ayuda).

H A Z Prepara un folleto acerca de las cuatro partes de la oración.
Haz un dibujo o recorta figuras tomadas de revistas para que ilustres
cada parte. Anota las palabras de Jeremías 33:3 en la tapa. Eleva una
oración usando las cuatro partes. Dile a Dios tu versículo para
memorizar al final de la oración. Agradece a Dios por escucharte.

M A R T E S
L E E Lee la oración de Elías en 1 Reyes
18:36 y 37, durante el culto familiar. ¿Cuál
fue la petición de Elías? Repite o canta tu
versículo para memorizar. Oren juntos,
alabando a Dios, confesando sus errores,
agradeciendo a Dios y finalmente
presentando sus peticiones.

H A Z Anota o dibuja alguna petición
que desees presentar a Dios en oración.
Decora una "caja de oraciones" y coloca
en ella tus peticiones y oraciones de
gratitud cada día.

M IÉ R C OL E S
L E E Lee con tu familia 1 Reyes 18:38. ¿Cómo contestó Dios la oración de Elías? Dios tiene tres tipos de respuesta para
nuestras oraciones. 1. Sí. 2. No. 3. Espera. ¿Cuál fue el tipo de respuesta que Dios le dio a Elías?

H A Z Comenta con tu familia una ocasión cuando Dios dijo: “sí” a una oración. Cuando Dios dijo: “no” y cuando dijo:
“espera”. Pide a Dios ayuda para entender cuando él dice sí, no o espera.

C A N T A Canta, toca o escucha el himno “Dulce oración” (Himnario adventista, no 344/376).
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J UE V E S

V I E R NE S

L E E Lee con tu familia 1 Tesalonicenses 5:17.

H A Z Durante el culto familiar, actúa representando el

¿Cuándo oras generalmente? ¿Cuándo es un
buen momento para orar? ¿En qué lugares has orado?
Anota tres lugares:

papel de Elías en el monte Carmelo. Hablen entonces acerca
de la historia. Dios contestó las oraciones de Elías de dos
maneras distintas. Lee 1 Reyes 18:38 y 45. Primero, Dios
envió___________ del cielo, y entonces envió
____________ también del cielo.

__________________

__________________

H A Z Repite tu versículo para memorizar. Coloca una

____________________.

H A Z Usando un marcador, dibujen un símbolo de
oración en las manos de los miembros de tu familia, tal
como una cruz, un reloj. Deja que este símbolo te
recuerde que puedes hablar con Dios en cualquier
momento y en cualquier lugar. Canta “Habla a tu Dios
de mañana” (Himnario adventista, no 456/383).

C A N T A Canten o repitan el versículo para

silla vacía en el círculo formado por tu familia. Imagina que
Jesús esta allí. Abre la caja de oración que preparaste el
martes. Cada miembro de la familia puede tomar una
petición y hacérsela a Jesús. Habla con él como con un
amigo.

O R A Terminen con la oración especial de Jesús.
Repetir o leer el Padrenuestro (Mateo 6:9-13).

memorizar.

Instrucciones:
Investiga por qué Elías desafió a los
profetas de Baal en el Monte Carmelo.
Colorea el dibujo. Anota en los espacios
las letras que tienen un punto debajo.

Tal vez Elías consiguió
en el Monte Carmelo agua de
las fuentes que nunca se secan
aun en la peor sequía.

__
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