
Revisión y  
  Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar: 

Habla con  
 Dios:

Querido Dios,
Gracias por ser paciente con tu pueblo, incluyéndome a mí. Ayúdame a conocer más de ti a 
medida que leo tu Palabra. Ayúdame a adorarte y seguirte sólo a ti.
Amén. 

Si el Señor es el verdadero Dios (señala hacia arriba con ambas manos), síganlo a él (coloca 

una de tus palmas hacia arriba, y utiliza dos dedos de la otra mano para simular que 

caminan sobre tu palma), y si Baal lo es, a él deberán seguirlo (con dos dedos, dibuja la forma 

de una estatua). El pueblo (con las palmas hacia arriba, entrelaza los dedos y muévelos)  

no respondió palabra (ubica un dedo sobre tus labios en señal de silencio).

1 Reyes 18:21b (DHH) 

Dios usó a Elías para mostrarle a su pueblo que Él es el único Dios verdadero. Elías oró por el 
milagro de que cayera fuego del cielo para probarlo. Más tarde, Dios enviaría a su Hijo, Jesús, 
a realizar muchos milagros para mostrar que Él es Dios. ¡Esto incluía sanar a los enfermos, 
expulsar demonios y hasta hacer que las personas volvieran a la vida!

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Dios vio que su pueblo estaba adorando a un dios falso. Por eso, envió ayuda. Dios envió a Elías 
para que le mostrara al pueblo quién es el verdadero Dios.

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Cómo demostró Elías que Dios es el verdadero Dios? (Elías oró, y cayó fuego del cielo. 
¡Consumió al toro, la madera, las piedras y el agua!)

• ¿Qué le dijo el profeta Elías al rey Ahab? (“Tú desobedeciste a Dios y adoraste a Baal –dijo 
Elías–. Dile a todos, incluyendo a los profetas de Baal, que se reúnan conmigo en el monte 
Carmelo. ¡Yo les demostraré quién es el verdadero Dios!”)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

1 Reyes 16:29-17:1; 18:1, 17-39
Elías 
Fuego del cielo 
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