QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela
Sabática enseñarán esta lección en la fecha señalada. Los alumnos
deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después,
durante toda la semana, a partir de la fecha indicada.

Lección
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Sábado 1º agosto

Pájaros al rescate
¿Quién te alimenta cuando tienes hambre? Dios
alimentó a Elías de una manera especial.

A

cab, el rey del pueblo especial de Dios, ¡estaba
adorando a los ídolos! Dios observó al rey
Acab inclinándose delante de la estatua de Baal.
–¡Tráenos mucha lluvia, oh, Baal! –oraba el
rey Acab al ídolo–. Danos lluvia para que nuestro
alimento crezca en los campos; así tendremos
mucho para comer.

El rey Acab oraba al ídolo Baal todos los días.
Hasta construyó un templo para el ídolo Baal,
con el fin de que todos pudieran adorarlo. Y la
gente lo adoraba.
Dios observó a su pueblo especial. ¿Habría
alguien que no adorara a Baal? ¿Habría alguien
todavía que amara realmente a Dios? ¿Habría
alguien a quien pudiera usar para decirle a su
pueblo especial que volviera a adorar al verdadero
Dios? ¡Sí, había! ¡Estaba Elías!

REFERENCIAS

1 Reyes 17:1-6; Profetas y reyes,
pp. 87-93

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

“Mi Dios les dará a ustedes
todo lo que les falte”
(Filipenses 4:19, DHH).

MENSAJE

Dios nos ama y nos da todo lo
que necesitamos.
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Así que Dios le habló a Elías. Dios le dio a Elías
un mensaje muy importante para el rey Acab.
Elías caminó rápidamente hasta el palacio del
rey Acab; y habló con voz potente.
–Mi Dios, el Dios de Israel, dice que no habrá
lluvia durante los próximos años a menos que yo
lo diga. Su ídolo Baal no puede mandarles lluvia.
¡El rey Acab no podía creer lo que estaba
oyendo! Abrió la boca, asombrado. Antes de
que el rey Acab pudiera pensar en algo para
decir, Elías salió apresuradamente del palacio.
“¿Adónde puedo ir?”, pensó Elías. “¡El rey
Acab debe de estar muy enojado después de
esto!”
Dios le habló nuevamente a Elías.
–Ve al este y escóndete en el arroyo de Querit
–le dijo, pues Dios sabía que el rey Acab trataría
de matar a Elías–. Bebe agua fresca del arroyo
–continuó diciendo Dios–, y yo mandaré cuervos
que te alimenten.

Elías se apresuró a ir hasta el arroyo de Querit.
Se sentó en el suelo y pensó en todo lo que había
sucedido.
Cuando el sol comenzó a desaparecer detrás de
las montañas, Elías escuchó el canto de algunos
pájaros.
¡Caú, caú, caú! Grandes aves negras bajaron
en picada. Los cuervos dejaron caer el alimento
que llevaban sobre una roca cercana a Elías.
Luego, se alejaron volando.
Elías observó a los pájaros hasta que desaparecieron. “¡Asombroso!”, pensó. “¡Dios realmente
cumplió cuando dijo que enviaría cuervos para
alimentarme!”
Elías inclinó la cabeza y agradeció a Dios. Se
sentó sobre la piedra y recogió su cena. Luego,
miró al cielo en dirección a donde los cuervos
habían volado. Dios había cumplido su promesa.
Dios siempre cumple sus promesas.
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Hacer y decir
Martes

Sábado

Ayuda a tu hijo a representar la historia de la lección,
usando algunos elementos auxiliares tales como
pájaros, agua y pan. Pregúntale: ¿Cuántas cosas
te ha dado Jesús? Menciónenlas y ayuda a tu hijo a
contarlas.
Agradezcan juntos a Dios por cuidar a Elías y también
a tu familia.

Todos los días de la semana, lean juntos la historia
de la lección y repasen el versículo para memorizar.
Escribe cada palabra del versículo sobre un papel
diferente. Deja que tu hijo haga de cuenta que es un
cuervo que “vuela” y recoge cada papel. Al tomar
cada uno, léele la palabra, hasta completar el versículo. Pide al niño que las repita. Guarda los papeles
y úsalos todos los días.
Si llueve algún día de esta semana, pon afuera una
taza para recoger agua de lluvia. Midan luego cuánta
lluvia cayó. Pregunta: ¿Por qué necesitamos la lluvia?

Miércoles
Salgan afuera y observen algunas aves. Si es posible,
aliméntenlas con pan o migas de galletitas. Pregunta:
¿Cómo te sentirías si vinieran algunos pájaros a
alimentarte hoy?
Para agradecer a Dios porque les da lo que necesitan,
entonen algún canto de agradecimiento.

Domingo
Lean juntos 1 Reyes 17:1 al 6. Pregunta: ¿Qué mensaje le dio Elías al rey Acab? ¿Qué le dijo Dios a Elías
que hiciera?
Usando dos vasos descartables con un poco de
tierra, ayuda a tu hijo a sembrar algunas semillas
de crecimiento rápido en cada uno de los vasos.
Pregunta: ¿Qué necesitan las semillas para crecer? Di a tu hijo que rie
riegue solo uno de los
vasos, pero coloca
ambos cerca de una
ventana. Recuerda
al niño que riegue la
misma planta todos
los días, sin regar la
otra.

Jueves
Conversen acerca de las mascotas. Pregunta: ¿Cómo
cuida nuestra familia a nuestra mascota? (O hablen
de la mascota de algún amigo.) Ayuda al niño a mencionar las cosas que necesitan los animales (alimento,
agua, cariño, etc.). Conversen acerca de cómo Dios
nos da todo lo que necesitamos. Canten un cántico
que hable acerca del cuidado de Dios.

Viernes
Lean, en el culto familiar, acerca de Elías en Profetas
y reyes, p. 88 (segundo y tercer párrafos). Pregunta:
¿Qué es el rocío? ¿Qué te parece que le trajeron de
comer los cuervos a Elías?
Observen las semillas que sembraron el domingo.
¿Qué está pasando en el vaso que regaron? ¿Qué
pasa en el vaso que no regaron? Explícale que una
sequía es cuando no hay agua, y que eso es lo que
ocurrió en los días de Elías.

Lunes
Lean juntos la historia de la lección. Pregunta: ¿Qué
le dio Dios a Elías además de comida? (Un lugar
seguro para vivir, agua.) Anima a tu hijo a contarle
la historia a alguien que necesite saber que Dios nos
da todo lo que necesitamos.
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