
Spanish “Bible Lessons to Light the Way” – P. 1

Pasajes bíblicos a estudiar: 1 Reyes 17-18; Santiago 5:17
El versículo para memorizar:

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí. (Juan 14:6)

Muestra Ilustración #1
El rey Acab y la reina Jezabel reinaban 

sobre el pueblo de Dios, los hijos de 
Israel. Ellos eran muy ricos y vivían en un 
hermoso palacio.

Un día se quedaron boquiabiertos. Un 
extraño hombre – un pobre campesino 
– entró directamente ante su presencia 
real. Eso habría significado la muerte 
inmediata para el granjero. Pero como 

estaban tan sorprendidos, los reyes escucharon con asombro el 
mensaje del hombre:

“Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que 
no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.” Eso 
fue todo... ¡y él se marchó!

¿Quién era? ¿Qué quiso decir? La malvada reina Jezabel 
sacudió su puño. “He mandado matar hombres por cosas menos 
graves que esto. ¿Quién se cree que es al entrar en la presencia 
del rey, y hacer esta declaración? ¡No habrá rocío ni lluvia hasta 
que él  lo diga! ¡Averigua de dónde ha venido!” Jezabel gritó las 
órdenes. (Jezabel no sabía quién era. ¡Pero nosotros sí sabemos! 
Su nombre era Elías. Él vino de un país muy hostil al otro lado 
del río.)

¿Tiene derecho de decir que no va a 
llover hasta que él lo diga? Acab y Jezabel 
se preguntaban.

¿Quieres saber si Elías tenía derecho 
a decir que no iba a llover hasta que él lo 
dijera? ¡Escucha y te lo diré!

Muestra Ilustración #2
Elías estaba en su tierra natal cuando 

le llegó la primera noticia acerca de Acab, el rey del pueblo 
de Dios, Israel. Acab se había casado con la hija de un gentil. 
¡Qué cosa tan horrible! Dios le había dicho a su pueblo que sólo 
podrían casarse con los de su propia tierra, los que conocían 
y adoraban al Dios vivo y verdadero. Pero su líder se había 
casado con una pagana. Pronto llegó la noticia de que la esposa 
pagana del rey había traído sus dioses falsos (ídolos) a la tierra 
que pertenecía al pueblo de Dios. Más tarde oyó Elías que el 
rey Acab había construido para su esposa, la reina Jezabel, un 
templo para sus dioses falsos (ídolos). Cada día más y más de 
los del pueblo especial de Dios, los hijos de Israel, estaban 
adorando a los dioses falsos. Elías estaba bastante molesto.  No 
paraba de pensar en ello día tras día. Y mientras él cuidaba de 
sus ovejas en las laderas rocosas, Elías oró. Es cuando se acordó 
de la Palabra de Dios.

(Maestro: Lee Deuteronomio 28:15, 23-24; 11:16-17 a los 
alumnos.)

“Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para 
procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo 
te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 
alcanzarán . . . Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de 
bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová 
por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán 
sobre ti hasta que perezcas.”

Hace muchos años Dios le había dicho esas palabras a su 
pueblo. Elías habló de nuevo a Dios. “Señor, esto es lo que has 
dicho. Tu pueblo está desobedeciéndote. Tú debes castigarlos. 
Debes demostrar que eres el único Dios verdadero.” Y Elías oró 
que no lloviera. La Biblia dice que “oró fervientemente para 
que no lloviese.”

Entonces un día Dios dijo: “Elías, ve y dile al rey mi palabra.” 
Por esta razón Elías había marchado a la misma presencia de los 
reyes y había entregado este sorprendente mensaje de Dios.

Al principio Acab y Jezabel no prestaron mucha atención al 
mensaje de Elías. Pero cuando había pasado un mes sin lluvia, 
empezaron a pensar en ello. ¡Luego, dos meses... y tres... y seis 
meses! ¡Durante todo un año no había lluvia! El rey envió a los 
hombres a buscar a Elías en todo su reino. Ellos buscaron en 
todas las naciones vecinas. Pero no pudieron encontrar a Elías. 
¡Dios lo había escondido!
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NOTA AL MAESTRO
Las lecciones en este volumen han sido preparadas 

especialmente para usar con No Hay Ningunas Tinieblas. 
Estos dos volúmenes, usados juntos, proporcionarán bastante 
material para cinco o diez clases. Sin embargo, puedes utilizar 
cada volumen por separado si prefieres.

Muestra cada ilustración cuando esté indicado en el texto, 
retirando el libro a un lado cuando la historia continúe más allá 
de la ilustración.

Lección 1

ELÍAS Y LOS PROFETAS DE BAAL
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