
Dios Habla en un Murmullo         I Reyes 19:1-16  

 
Cuando alguien habla con un murmullo tienen que escuchar cuidadosamente. Dios 
habló a Elías con un murmullo. Vamos a ver lo que le dijo  

 
        
  Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.                                             

La semana pasada aprendimos acerca de las cosas maravillosas que hizo Dios. 
Dios le dijo a Elías que llamara al rey para probarle quien era el verdadero y único Dios. 
La gente vio que Dios es el único y verdadero Dios. Después de tres años sin lluvia, Dios 
trajo lluvia a la tierra. 
 Cuando Acab le dijo a su esposa, Jezabel, estaba furiosa. En lugar de creer en Dios 
ella estaba enojada que la gente había decidió no adorar un estatua. Ella envió un mensaje 
a Elías diciendo que él iba a morir. 
 Elías debería de haber confiado en Dios. Sabía que Dios lo podía proteger y que 
Dios podía cuidar de él. 
 Elías se acostó cerca de un arbusto y empezó a quejarse. 
 De repente el ángel del Señor le dijo que se levantara a comer.  El vio así arriba y 
en frente estaba un pan y una jarra de agua. Elías tomó la comida y se volvió a acostar. 
 El ángel del Señor regresó y tocándolo, le dijo: “Levántate y come, porque te 
espera un largo viaje.” Elías se sintió fortalecido. Después viajó 40 días y cuarenta noches 
hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Es el mismo monte donde Dios le dio los diez 
mandamientos a Moisés. 
 Elías encontró una cueva y se quedó la noche. 
 

     
   Dios nos ama. Dios no quiere que nos quejemos porque las cosas no se hacen como queremos. 
   Confiar en Dios en los tiempos difíciles. 
   Aprender a escuchar y a obedecer la voz de Dios. 

Amen a sus enemigos. Mateo 5:44 
 
Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44 
 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

 Entonces Dios le pregunto a Elías: 
 ¿Qué haces aquí Elías? 
 Elías le dijo a Dios que todos sus amigos quienes amaban a Dios habían sido matados por la 
esposa del rey y que ahora estaba tratando de matarlo a él. Dios quería animar a Elías. Dios le pidió a 
Elías que se pusiera de pie en la montaña porque iba a pasar por allí. 
 Primero hubo un gran viento que quebró las rocas pero Dios no estaba en el viento. Después 
hubo un terremoto violento que estremeció la montaña pero Dios no estaba en el terremoto. Luego 
hubo un fuego rugiente por la montaña pero Dios no estaba en el fuego. Después del fuego vino un 
suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la 
entrada de la cueva. Oyó una voz que le dijo: 
 --¿Qué haces aquí Elías? 
 Elías volvió a decirle a Dios que todos sus amigos quienes amaban a Dios habían sido 
matados por la esposa del rey y que ahora estaba tratando de matarlo a él. Dios le dijo a Elías que 
regresara a su casa y que Eliseo lo iba a suceder y sería el siguiente profeta de Dios. Luego le dijo a 
Elías que había 7,000 que amaban a Dios y lo adoraban. Elías se animó con estas buenas nuevas. 
Elías siguió a Dios y lo obedeció. 
 Dios le ayudó.  Elías no tenía que preocuparse por lo que le iba a suceder. Dios prometió 
cuidar de Elías. Cuando empezamos a quejarnos en lugar de correr debemos hablar con Dios y pedir 
la ayuda de Dios. Dios nos va a animar como lo hizo con Elías. 
 Las cosas no sucedieron como quería Elías. Cuando vino la lluvia no lo aceptaron y empezó 
a correr para salvar su vida como un criminal. Dios ayudó a Elías ver lo que estaba sucediendo y que 
el control todavía era completamente de Dios. 
 Hubo otro tiempo en la Biblia cuando las cosas no sucedieron como todos creían que iba a 
suceder. Los amigos de Cristo pensaban que Cristo iba a ser el rey de la tierra. Cuando lo arrestaron 
sus amigos corrieron. Aunque Cristo no hizo nada mal, fue clavado a una cruz. Aparentaba ser 
insensato que Dios permitiera que mataran a su hijo. Pero, Dios tenía un plan. Cristo murió en la cruz 
por nuestros pecados. Al tercer día resucitó. Porque Cristo vive tenemos la manera de llegar al cielo. 
Si creemos en nuestro corazón, Dios perdona nuestros pecados. Dios nos ayuda a hacer lo que Él 
quiere. Un día nos llevara al cielo. Si le gustaría saber más, déjenos saber. 
 

 
Use actividades que ayudan a los niños entender la lección de hoy. 
 

 
Pida a cada niño que hagan un corazón para alguien a quien considera su enemigo. 
Comparta con ellos que Dios quiere que seamos benignos con nuestros enemigos  
 
 
Pida a los niños que le ayuden a limpiar. Vea alrededor del cuarto para ver como puede 
mejorar. Asegure que se vea limpio y bonito. 

 
 
Den gracias a Dios por escuchar y por responder a nuestras oraciones. Pidan a Dios que nos 
ayude a amar a nuestros enemigos. 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 59 
La Viña de Nabal 
I Reyes 21:1-28 



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Dios Habla en un Murmullo  
 

 
 La semana pasada vimos como Dios trajo la lluvia para que la gente viera 

 que solo Él es el Dios verdadero.  
 

  Cuando Acab le dijo a su esposa, Jezabel, estaba furiosa. En lugar de creer 
 en Dios ella estaba enojada que la gente había decido no adorar un estatua. Ella 
 envió un mensaje a Elías diciendo que él iba a morir. Elías corrió para 
 esconderse. Elías se acostó cerca de un arbusto. Dios sabía lo que Elías había 
 hecho. 
  
  De repente el ángel del Señor le dijo que se levantara a comer. El vio así 
 arriba y en frente estaba un pan y una jarra de agua.  El ángel del Señor regresó 
 y otra vez le dijo que se levantara a comer. Elías encontró una cueva y se quedó 
 la noche. 
 
  Entonces Dios le pregunto a Elías: 

 ¿Qué haces aquí Elías?  Elías le dijo a Dios que se sentía muy solo. Dios 
quería animar a Elías. Dios le pidió a Elías que se pusiera de pie en la montaña 
porque iba a pasar por allí.  
 

 Primero hubo un gran viento que quebró las rocas pero Dios no estaba en 
el viento. Después hubo un terremoto violento que estremeció la montaña pero 
Dios no estaba en el terremoto. Luego hubo un fuego rugiente por la montaña 
pero Dios no estaba en el fuego. Después del fuego vino un suave murmullo. 
Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la 
entrada de la cueva. Oyó una voz que le dijo:  

 
 --¿Qué haces aquí Elías? 

  
 Otra vez, Elías le dijo a Dios que se sentía muy solo. Dios le dijo a Elías que 
regresara a su casa y que Eliseo lo iba a suceder y sería el siguiente profeta de 
Dios. Dios le digo que ungiera a dos reyes nuevos.  Luego le dijo a Elías que 
había mucha gente que amaban a Dios y lo adoraban.  
 

 Elías se animó con estas buenas nuevas. Elías siguió a Dios y lo obedeció.  



 

Actividades Manuales 
Para  

Dios Habla en un Murmullo  
 
 
 
  Pida a un niño que empiece diciendo algo en un murmullo a otro niño.  
  Cada niño hace lo mismo. El último niño dice a voz alta lo que entendió. 
 
 
  Haga una cueva de un pastel de chocolate.  
 
  Haga una montaña con plastilina.  


