Lección 9

Lección 10
Año D
2º trimestre
Lección 10

Primero fuego,
después lluvia
Gracia

Dios nos ayuda a comprender lo que es la gracia.

Versículo para memorizar: “Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este
pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos” (1 Reyes
18:37).
Textos clave y referencias: 1 Reyes 18:1-40; Profetas y reyes, pp. 106-113; historia de la
Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios obra a través de los eventos para volver los corazones de su pueblo
hacia él.
Sentirán a Dios obrando en sus vidas.
Responderán permitiendo cada día a Dios que vuelva sus corazones hacia Él.
Mensaje:

Dios usa los eventos de nuestra vida para volver nuestros corazones hacia él.
La lección bíblica de un vistazo

Esta es una lección acerca de la gracia

Dios envía a Elías a encontrarse con el rey
Acab. Elías convoca a una reunión del pueblo
de Israel en el Monte Carmelo, junto con los
falsos profetas de Baal y Asera. Ellos tienen
que levantar un altar de sacrificio y orar a su
dios para que envíe fuego del cielo y consuma
el sacrificio. El dios que responda a través
del fuego es el verdadero Dios. Los profetas
de Baal saltan y gritan, e incluso se cortan a
sí mismos, pero inútilmente. No viene fuego
del cielo. Elías reúne al pueblo de Israel
alrededor del altar y ora al Señor, pidiéndole
que muestre su asombroso poder. Desciende
fuego del cielo, y consume el sacrificio y el
altar enteros.

Dios, por medio de su gracia, utiliza las
circunstancias de nuestras vidas para volver
nuestros corazones hacia él.

Enriquecimiento del maestro
“Por el hecho de que Elías era hombre
de mucha fe, Dios pudo usarlo en esta grave
crisis de la historia de Israel. Mientras oraba,
su fe se aferraba a las promesas de Cielo;
y perseveró en su oración hasta que sus
peticiones fueron contestadas. No aguardó
hasta tener la plena evidencia de que Dios
lo había oído, sino que estaba dispuesto a
aventurarlo todo al notar la menor señal del
favor divino. Y, sin embargo, lo que él pudo
hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden
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hacerlo en su esfera de actividad mientras
sirven a Dios...
“Una fe tal es lo que se necesita en
el mundo hoy, una fe que se aferre a las
promesas de la Palabra de Dios y se niegue a
renunciar a ellas antes de que el Cielo oiga.

Una fe tal nos relaciona estrechamente con el
Cielo y nos imparte fuerza para luchar con las
potestades de las tinieblas” (Profetas y reyes,
p. 115).
¿Qué hay hoy en mi corazón? ¿Estoy
dispuesto a perseverar con mis peticiones?

Vista general del programa
Sección de la lección
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2
3
4

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento.

Salude a los alumnos cuando
llegan, y escuche sus alegrías y
tristezas.

Actividades preparatorias

De 10 a 15 minutos

A. Armando el rompecabezas
juntos
B. De punto en punto

Oración y alabanza*

De 15 a 20 minutos

Compañerismo
Cánticos sugeridos
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

De 10 a 15 minutos

Introducción de la historia bíblica
Experimentación de la historia
Exploración en la Biblia
Situaciones

Compartiendo la lección

De 10 a 15 minutos

Compartir una semilla

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos cuando
lleguen. Pregúnteles cómo lo pasaron
durante la semana, qué cosas agradables
experimentaron o qué problemas enfrentaron.
Pregúnteles si tienen algo para compartir de
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Actividades preparatorias
Seleccione la actividad o las actividades





su estudio de la Biblia durante la semana.
Pida que cada alumno se aliste para
participar de la actividad de preparación que
usted seleccionó.















que sean más apropiadas para su situación.

A- Armando el rompecabezas juntos
Utilice un rompecabezas de Jesús
o fotocopie la muestra que hay en el
Materiales
apéndice y péguela por la parte de
UÊ,«iV>Liâ>ÃÊ atrás (preferentemente con cartón
`iÊiÃÖÃ]ÊÛiÀ
entre medio). Recorte las piezas.
>«j`Vi®°
Haga suficientes copias para tener un
UÊ L>Ã°
rompecabezas completo cada cinco a
siete alumnos. Enumere a los alumnos en
cada grupo y distribuya las piezas entre ellos.
Luego dé las siguientes instrucciones:
El número 1 debe encontrar a alguien
que tenga una pieza que coincida con
alguna de las suyas. Deben unirlas y ubicar
las dos piezas sobre una superficie plana
en medio del grupo, y ver si alguien puede
identificar la imagen.
Luego, el número 2 debe encontrar a
alguien que tenga una pieza que coincida
con alguna de las suyas. Entonces, esas dos
piezas se ubican en el centro. Continúan
hasta que todas las piezas están en el
centro. Cuando un alumno ubicó todas sus
piezas en el centro, en su turno, debe tratar
de unir dos de los grupitos de piezas.
Continúan hasta que el rompecabezas
se complete (o hasta que la figura sea
claramente reconocible).

Análisis
Pregunte: Cuando tenían solo un par
de piezas juntas, ¿podían ver la figura?
¿Cuándo esta se hizo clara?
Diga: Los eventos de nuestra
vida pueden ser como piezas de un
rompecabezas. Muy a menudo Dios está
tratado de revelársenos, de volver nuestros
corazones nuevamente hacia él mediante
los eventos de nuestras vidas. Busquemos
y leamos juntos nuestro versículo para
memorizar, 1 Reyes 18:37. Dé tiempo para
que los alumnos encuentren y lean el texto en
voz alta con usted. Esta semana nos estamos
centrando en el hecho de que:

<agkmkYdgk]n]flgk\]fm]kljYna\YhYjY
ngdn]jfm]kljgk[gjYrgf]k`Y[aYd&
B- De punto en punto

de círculos de
Materiales
colores. Enumere los
UÊ ÀVÕÃÊ`iÊ
círculos en cada serie
VÀiÃ°
consecutivamente. Haga
UÊ"ÛÃÊ`iÊ °
suficientes de cada color
UÊ L>Ã°
como para la mitad del
número de alumnos
que espera. Dé a los alumnos un círculo de
cualquier color cuando lleguen. Dé a los
últimos dos alumnos que llegan dos ovillos de
hilo de diferentes colores.
Cuando estén listos para empezar, pida a
todos los alumnos con círculos enumerados
(no importa el color), que se pongan de pie y
se distribuyan por toda la habitación.
Diga: Todos tienen un número. Están
parados solos. Veamos lo que los alumnos
con el hilo pueden hacer con ustedes.
Haga que cada alumno con un ovillo
encuentre el número 1 de los números de
colores, luego el número 2 del mismo color,
etc., y los conecten. Cada alumno que tiene
un círculo sostiene fuerte el hilo cuando el
ovillo “pasa” por ellos. Pida a los alumnos
que sostienen los círculos que no se muevan
de su posición “desparramada” original.
Cuando ambas series de círculos hayan sido
conectadas, analicen.

Análisis
Pregunte: ¿Qué sucedió aquí? ¿Se
acuerdan de esas figuras de unir con
puntos que completaban cuando eran
chicos? ¿Qué pasaba cuando completaban
los puntos? (Podían ver toda la escena.)
Diga: A través de los eventos y las
circunstancias de nuestras vidas, Dios
está tratando de volver nuestros corazones
nuevamente hacia él. Él nos enseña acerca
de sí mismo y de su gracia a través de
las circunstancias y eventos. Busquemos
y leamos juntos nuestro versículo para
memorizar, 1 Reyes 18:37. Dé tiempo para
que los alumnos encuentren y lean el texto en
voz alta con usted. Esta semana nos estamos
centrando en el hecho de que:

<agkmkYdgk]n]flgk\]fm]kljYna\YhYjY
ngdn]jfm]kljgk[gjYrgf]k`Y[aYd&

Con anticipación, prepare dos series
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Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
Pregunte: ¿Alguna vez trataron de
prender fuego con madera húmeda? ¿Qué
sucede? ¿Cuáles creen que habrían sido sus
chances de prender un fuego si hubiesen
derramado doce cántaros de agua sobre la
madera? En nuestra historia de hoy, Elías
oró a Dios para que enviara fuego del cielo
y encendiera su sacrificio; pero, antes de
orar, él empapó el sacrificio con agua.
Parece una situación imposible, pero:

Dios usa los eventos de nuestra vida para
volver nuestros corazones hacia él.
Experimentación de la historia
Materiales
• Biblias.

Pida a los alumnos que lean 1 Reyes 18:1
al 40. Luego, divídalos en cuatro grupos y
pídales que presenten la historia al resto
del grupo desde uno de los siguientes
puntos de vista: (1) profetas de Baal; (2)
Elías; (3) rey Acab; (4) Abdías. Dé tiempo
para la planificación y la presentación.
Pregunte: ¿Qué piensan acerca de
que Elías derramara tanta agua sobre el
sacrificio? ¿De dónde imaginan que la
sacó? ¿Qué opinan del pueblo? ¿Por qué
creen que Dios hizo tanto para ganar sus
corazones nuevamente para él? ¿Cómo
les parece que habrían reaccionado ante
este evento? ¿Qué situaciones de sus vidas
está utilizando Dios a fin de ganar sus
corazones para él?

Exploración en la Biblia

pizarrón. Diga: El agua fue clave en la
pugna entre Elías y los profetas de Baal.
No había llovido por tres años, y entonces
Elías empapó el altar con doce cántaros de
agua. Vamos a buscar otros ejemplos en la
Biblia y ver cómo Dios utilizó el agua para
demostrar su gracia. Divida los siguientes
versículos entre los alumnos:
1. ¿Qué hizo Dios luego del Diluvio para
mostrar su gracia a la humanidad? Génesis
8:1-21; 9:12-17.
Materiales
2. ¿Cómo demostró Dios
su gracia a los hijos de Israel • Biblias.
• Pizarrón y
cuando estaban atrapados
tizas.
frente al Mar Rojo? Éxodo
15:1-31.
3. La gracia de Dios no
se muestra solo en los grandes eventos. ¿De
qué manera un hacha se transformó en un
símbolo de gracia? 2 Reyes 6:5-7.
4. ¿En qué manera práctica Dios demostró
su gracia en una boda? Juan 2:1-11.
5. ¿A quién ofreció Jesús gracia a través del
“agua de vida”, y qué quería decir con esto?
Juan 4:4-30.
6. ¿Cómo experimentó Pedro la gracia
instantánea? Mateo 14:28-31.
Pregunte: ¿Qué les dicen estas
experiencias acerca de la disposición de
Dios de darles gracia en las pequeñas y las
grandes cosas de la vida?

Dios usa los eventos de nuestra vida para
volver nuestros corazones hacia él.

Con anticipación, escriba las siguientes
preguntas y los siguientes versículos en el

3

Aplicando la lección
Situaciones
Discutan cómo pueden experimentar la
gracia de Dios en los siguientes eventos de la
vida:
1. Estudiaste mucho para un examen.
Para ti es importante aprobar. Siempre te
pones nervioso antes de los exámenes, y
cuando entras en el examen no te acuerdas
nada.



















2. Fuiste injustamente acusado de hacer
algo malo. Es simplemente tu palabra
contra la de otra persona, y no hay nada
que puedas hacer para probar que estás en
lo correcto.
3. Estuviste esperando ir al
campamento. Tu familia tiene muchas
cuentas inesperadas, y tus padres dicen
que les gustaría mandarte, pero que este

año no hay dinero suficiente.
4. Te cambiaste de escuela. La mayoría
de tus amigos va a otra escuela. Todos
tienen un amigo. Tú te quedaste, y te
sientes muy solo.
5. Fuiste elegido presidente de la clase
que se gradúa. Estás emocionado por ese
honor.
Pregunte: ¿Cuándo somos más

Oración y alabanza

Dios usa los eventos de nuestra vida para
volver nuestros corazones hacia él.

Comparta las expresiones de gozo o de
aﬂicción que los alumnos le comunicaron
a su llegada, según lo considere apropiado.
Si los alumnos le permiten, comparta
sus experiencias acerca del estudio de la
semana anterior. Mencione los cumpleaños,
los eventos especiales o los logros. Salude
afectuosamente a todas las visitas.

e hijas, y está preparando un hogar en el
cielo para nosotros. Su gracia nos inspira
a hacer que los demás sepan de este
maravilloso privilegio.
Resalte el signiﬁcado de la palabra
“gracia”. Diga: “Gracia” es cuando damos
algo de valor a alguien que no lo merece.
Luego, explique que una de las formas de
responder al don de la gracia que nos ha
sido dado es dar ofrendas. Recoja la ofrenda
en este momento.

B- Cánticos tema sugeridos

E- Oración

Apropiados al tema de la clase o de la
lección.

En una actividad de oración, comience
agradeciendo a Dios por Jesús, su don
de gracia enviado para morir en nuestro
lugar. Luego, haga una pausa y estimule
a los miembros de la clase a elevar a los
cielos un silencioso agradecimiento en sus
propias palabras, de este don. Termine con
un agradecimiento a Dios por todas las
evidencias de la gracia en nuestras vidas.

A- Compañerismo

C- Misiones
Utilice una historia misionera que tenga
disponible.

D- Ofrendas
Diga: La gracia de Dios trae perdón a
nuestros pecados. Él nos hizo sus hijos
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conscientes de la gracia de Dios? ¿En qué
clase de eventos descubrimos su gracia?
Dios quiere demostrar su amor y su gracia
hacia nosotros por medio de los eventos de
nuestras vidas.

Compartiendo la lección
Compartir una semilla

Materiales
• Maceta
pequeña o vaso
de plástico.
• Tierra.
• Semillas.
• Agua.

Dé a cada alumno una maceta
pequeña o un vaso de plástico, un poco
de tierra y semillas. Pídales que planten
las semillas y luego les echen un poco
de agua. Discutan qué necesitan las
semillas para crecer. Diga: Así como
las semillas necesitan agua y luz para
crecer, nosotros necesitamos la gracia
de Dios para crecer en nuestra vida

cristiana. Divídanse en parejas y compartan
un momento en el que la gracia de Dios los
ayudó a crecer.

Análisis
Diga: Cuando rieguen las semillas y
comiencen a crecer, piensen en la forma
en que la gracia de Dios los ayuda a crecer
espiritualmente. Esta semana cuiden sus
semillas y, cuando tengan una plantita
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naciente, regálensela a alguien y compartan
con esa persona cómo la gracia de Dios los
ayudó a crecer. Recuerden:

Dios usa los eventos de nuestra vida para
volver nuestros corazones hacia él.

Cierre
Diga: “Querido Padre: Hoy aprendimos que los hijos de Israel
experimentaron tu gracia a través de los sucesos del Monte Carmelo.
Les mostraste que aún los amabas y querías que fueran tu pueblo.
Gracias, porque no importa lo que hayamos hecho, tú aún nos amas
y quieres rodearnos con tu gracia. Amén”.



















