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Pasajes bíblicos a estudiar: 1 Reyes 18:17-39
La meta de la lección: Para ayudar a sus estudiantes a conocer 

el único vivir y a Dios verdadero. 
Lo que sus estudiantes deben saber: Ese Dios es el vivir 

y Dios verdadero y El es interesado personalmente en 
cada individuo. 

Lo que sus estudiantes deben sentir:  Un deseo para saber 
más acerca de Dios. 

Lo que sus estudiantes deben hacer:  Piense de Dios cu-
ando miren los árboles y los animales y a personas quien 
creó. 

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Los ídolos no pueden oír ni pueden contestar oración(1 
Reyes 18:17-35). 

 2. El Dios vivo oye oración(1 Reyes 18:36-37). 
 3. El Dios vivo contesta oración(1 Reyes 18:38-39). 
 4. Dios el Creador es eterno, santo, y es el amor(Génesis 1:1-

31; Salmo 90:2; Levítico 11:44; 1 Juan 4:8, 16).

LA LECCIÓN
¿Ha mirado en alguna ocasión las cosas que le rodean y se 

ha preguntado: “¿De dónde salió esto? ¿De dónde salieron los 
árboles, el cielo, el agua, los animales y la gente?”

La respuesta es sencilla: Todas las cosas fueron hechas por 
aquel que todo lo puede. Su nombre es Dios.

Cuando miramos una casa, sabemos que alguien la planeó 
y la edificó. ¿Podría una casa salir de un montón de materiales, 
sin constructor? ¡No! ¡De ninguna manera! Así tampoco pudo 
suceder con este mundo. La cosa más pequeña fue planeada por 
Dios. En el principio, todo fue perfecto. Dios lo hizo todo –y 
¡lo hizo de la nada! Dios le hizo a usted –hizo a toda la gente en 
todo el mundo. Él fue quien puso aliento de vida usted.

Quizás se pregunte: ¿Quién hizo a Dios? ¿Cuándo se formó 
Dios?

La contestación es: Dios siempre existió y existirá (Sal. 
90:2). Aunque no lo entienda, es cierto. Cuando termine de 
estudiar estas lecciones, sabrá más acerca del Dios verdadero 
y viviente. Aprenderá de su Hijo, su Libro, su Hogar, el lugar 
donde quiere que usted viva con Él. Aunque no entendamos 
estas cosas, podemos creerlas, y si las creemos, Dios nos 
ayudará a saber más de Él.

1. LOS ÍDOLOS NO PUEDEN OÍR NI 
PUEDEN CONTESTAR ORACIÓN

1 Reyes 18:17-35

Hay mucha gente que cree que el Sol en el cielo es un dios. 
Otros creen que la Luna y las estrellas son dioses (2 Reyes 
23:5). Otros creen que un dios puede hacerse de madera, piedra, 
oro o plata (Salmos 115:4-8).

¿Pueden estas cosas ser el Dios viviente y verdadero? 
¿Puede el Sol oír sus oraciones? ¿Pueden la Luna y las estrellas 
mirarle y ayudarle? ¡No!

Los ídolos tallados en piedra o madera pueden tener ojos, 
pero no pueden ver. Los dioses hechos de oro o plata pueden 
tener orejas, pero no pueden oír. Las manos de estos ídolos no 
pueden moverse para ayudarle. Porque estos dioses son hechos 
por los hombres.

¿Conoce usted al único Dios que puede verle, oírle, ayudarle, 
el que lo hizo a usted? Nuestra lección nos hablará de Él.

Hace siglos vivió un hombre llamado Elías. Vivió entre 
gentes que adoraban a su propio dios. Llamaban a su dios Baal. 

NOTA PARA EL MAESTRO
Usted se gozará enseñando las cuatro lecciones de este 

tomo, así como las lecciones de los tomos que siguen.
El propósito de esta primera lección es ayudar a sus 

alumnos a conocer al único Dios viviente y verdadero –
aquel que es el Creador, el Dios de amor, eterno, santo.

Antes de leer la lección impresa aquí, estúdiela en su 
Biblia: 1 Reyes 18:17-39. Al hacerse vivir en usted esta 
historia, podrá presentársela así a sus alumnos. Estudie 
cuidadosamente todos los versículos mencionados.

Durante estas cuatro lecciones enseñaremos este texto: 
Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios 
vivo y verdadero. (1 Tesalonicenses 1:9)

Lección 1
DIOS

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando las historia sigue más allá de la imagen.




