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99. ELIAS DESAFIA A LOS PROFETAS DE BAAL
(1 REYES 18:1-40)

“Respóndeme, Jehová, respóndeme; para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú
volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y

las piedras, y el polvo, y aun lamió las aguas que estaban en la reguera.”
1 REYES 18:37-38



99. ELIAS DESAFIA A LOS PROFETAS DE BAAL
(1 REYES 18:1-40)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: '¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!' " 1 Reyes 18:39

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1 "Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: 'Vé, muéstrate a 

Acab, y yo haré (NEVAR, LLOVER) sobre la faz de la tierra.' "  1 Reyes 18:1

2. "Cuando Acab vio a Elías, le dijo: '¿Eres tú el que (TURBAS, MOLESTAS) a Israel?' " 1 Reyes 18:17

3. "Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tu y la casa de tú padre, (DEJANDO, PASARLO AQUI) 
los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales.' "  1 Reyes 18:18

FALSO O VERDADERO:
4. "Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de

Baal, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Asera, que comen de la mesa  Jezabel."  1 Reyes18:19
FALSO O VERDADERO

5. "Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo."
1 Reyes18:20

FALSO O VERDADERO

6. "Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: '¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos?  Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él.' "  1 Reyes 18:21

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, 

pero (SI, NO) pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondre sobre leña , y 
(ALGO, NINGUN) fuego pondre debajo."  1 Reyes 18:23

8. "Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el 
Dios que respondiere por medio de (FUEGO, LLUVIA), ése sea Dios.  Y todo el pueblo respondió, 
diciendo: 'Bien dicho.' "  1 Reyes 18:24

FALSO O VERDADERO;
9. "Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la 

mañana hasta el medio día, diciendo: '¡Baal, respóndenos!'  Pero no había voz, ni quien respondiese."
1 Reyes 18:26

FALSO O VERDADERO

10. "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.  Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el 
holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja." 1 Reyes 18:37-38

FALSO O VERDADERO

11. "Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: '¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!'  Entonces 
Elías les dijo: 'Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno.'  Y ellos los prendieron; 
y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló."  1 Reyes 18:39-40

FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: '¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!' " 1 Reyes 18:39

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1 "Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: 'Vé, muéstrate a 

Acab, y yo haré _____________ sobre la faz de la tierra.' "  1 Reyes 18:1

2. "Cuando Acab vio a Elías, le dijo: '¿Eres tú el que  _________________ a Israel?' " 1 Reyes 18:17

3. "Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, los  ___________ 
mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales.' "  1 Reyes 18:18

FALSO O VERDADERO:
4. "Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas

Baal y los cuatrocientos cincuenta profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel."  1 Reyes18:19
FALSO O VERDADERO

5. "Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo."
1 Reyes18:2

FALSO O VERDADERO

6. "Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: '¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos?  Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él.' "  1 Reyes 18:21

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, 

pero _________ pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondre sobre leña, y 
__________ fuego pondre debajo."  1 Reyes 18:23

8. "Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el 
Dios que respondiere por medio de _______________, ése sea Dios.  Y todo el pueblo 
respondió, d iciendo: 'Bien dicho.' "  1 Reyes 18:24

FALSO O VERDADERO:
9. "Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la 

mañana hasta el medio día, diciendo: '¡Baal, respóndenos!'  Pero no había voz, ni quien respondiese."
1 Reyes 18:26

FALSO O VERDADERO

10. "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.  Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, 
la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja."  1 Reyes 18:37-38

FALSO O VERDADERO

11. "Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: '¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!'  Entonces 
Elías les dijo: 'Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno.'  Y ellos los prendieron; 
y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló."  1 Reyes 18:39-40

FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1   V "Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: 'Vé, muéstrate a
Acab, y yo haré _____ sobre la faz de la tierra.' "  1 Reyes 18:1

2.   V "Cuando Acab vio a Elías, le dijo: '¿Eres tú el que _____ a Israel?' "  1 Reyes 18:17

3.   H "Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, _____ los mandamientos
de Jehová, y siguiendo a los baales.' "  1 Reyes 18:18

4.   V "Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte _____..."  1 Reyes18:19

5.   H "...y reunió a los  _____ en el monte Carmelo."  1 Reyes18:20

6.   H "Y acercándose _____ a todo el pueblo, dijo..."  1 Reyes 18:21

7.   H "Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña,
pero no pongan _____ debajo..."  1 Reyes 18:23

8.   V "...y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea
Dios.  Y todo el pueblo respondió, diciendo: _____ dicho."  1 Reyes 18:24

9.   V "Y ellos tomaron el buey que les fue _____ y lo prepararon..."  1 Reyes 18:26

4.   H "...y _____ el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja."
1 Reyes 18:37-38

11. H "...Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al _____ de Cisón, y allí los degolló."  1 Reyes 18:39-40

12. V "...'¡Jehová es el _____, Jehová es el Dios!' "  1 Reyes 18:39


