
 

Elías y los cuervos  
 

     I Reyes 7:1-6  

Todos hemos ordenado comida de un restaurante que trae el alimento al hogar. La mayoría 
del tiempo llega una persona agradable entrega la comida. ¿Qué pensarían si un animal les 
entregaba la comida? 

        
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.                                             

  
 Después de la muerte del rey Salomón, un rey nuevo fue nombrado. Su nombre 
era Acab. 
Acab era un hombre muy malo. Acab adoraba a otros dioses. Guió a pueblo que adorada a 
otros dioses.  
 Dios envió a Elías que le diera un mensaje a Acab.  Elías era el mensajero de Dios. 
Elías le decía al pueblo lo que Dios decía. Elías le dijo a Acab que Dios le había dicho 
que no iba a llover por tres años y que la tierra no tendría roció ni lluvia por mucho 
tiempo. También le dijo que no iba llover a menos de que él (Elías) orara para pedirle 
lluvia a Dios.  
  
 Todos los lagos y los ríos se secaron. El país se convirtió en desierto. Dios sabía 
que Acab se iba a enojar con Elías. Dios mandó a Elías a un valle para que se escondiera 
junto a un arroyo. Elías sabía que si la gente lo hallaba, tratarían de matarlo porque no 
había agua en la tierra.  
  
 Dios proveo lo que Elías necesitaba de una manera distinta. Elías no tuvo que salir 
a buscar comida mientras estaba escondido. Dios le envió cuervos negros que le trajeran 
la comida.  
 

    
   Dios te ayuda con todas tus necesidades.  
   Debemos que obedecer a Dios y hacer lo que pide.  

 
Trabajen de buena gana, como para el Señor. Colosense 3:23 
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para 
nadie en este mundo. Colosense 3:23 

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 menores.  

Metas de la lección 



 

 
 Cada mañana los cuervos le traían carne y pan a Elías. Dios proveo todo lo que Elías 
necesitaba durante ese tiempo.   
  
Dios promete ayudarnos con nuestras necesidades. El oye nuestras oraciones y nos ayuda 
con nuestros problemas. Dios cuida de nosotros.  
  
Dios mostró su amor para con nosotros al hacer algo maravilloso por nosotros. Envió  
a Cristo a morir por nosotros. Dios sabía que teníamos un problema muy grande y que 
necesitábamos una solución. Todos hemos pecado y hecho cosas malas. El pecado ha 
causado que nuestras vidas estén sucias e imperfectas. El pecado nos separa de Dios. Dios 
nos amó de tal manera que envió a su único hijo a morir en la cruz por nuestros pecados.   
 
 Cuando pedimos perdón por nuestros pecados Dios nos perdona y nos hace limpios 
de pecado. Cristo resucitó al tercer día. Fue un milagro de Dios. Si creemos en Cristo y lo 
invitamos a que sea parte de nuestra vida, lo hace. Él viene a ser parte de nuestra vida para 
siempre. ¿Le gustaría saber como Cristo puede ser parte de su vida para siempre? Podemos 
hablar de eso.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayude a los niños ver como Dios cuida de ellos y les provee lo que necesitan.  
 
 
Corte pedazos de papel en forma de una barra de pan. Ponga el verso en el papel y úselo 
para que los niños aprendan el verso.  
 
Pida a Dios que nos ayude con nuestras necesidades. Diga a los niños que Dios oye y 
responde a nuestras oraciones porque el tiene cuidado de nosotros.  
 
Traiga pan para el refrigerio. También pueden comer galletas de sal y dulce de goma en 
forma de gusano (gummy worms). 
.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 50 
Elías y la viuda 
I Reyes 17:7-24 



 

Lección Para Preescolares 
Para  

Elías y los cuervos 
 

Elías era el mensajero de Dios. Elías amaba a Dios y le decía al pueblo lo que Dios 
decía 
  
Acab era un hombre muy malo. Acab adoraba a otros dioses. Guió a pueblo que 
adorada a otros dioses. Esto entristeció a Dios.  
 
Elías le dijo a Acab que Dios le había dicho que no iba a llover por tres años y que la 
tierra no tendría roció ni lluvia por mucho tiempo. También le dijo que no iba llover a 
menos de que él (Elías) orara para pedirle lluvia a Dios.  
 
Todos los lagos y los ríos se secaron. El país se convirtió en desierto. Y la gente tenía 
sed.  
 
Dios le dijo a Elías que fuera a un valle a esconderse. Elías caminó hasta que encontró 
agua. El agua tenía un sabor muy rico.  
 
Elías estaba solo en medio del desierto sin comida. Su estomago empezó a gruñir.  
 
Después llegaron unos cuervos negros y le trajeron carne y pan a Elías. Volaron cerca 
del arroyo donde estaba Elías. Llevaban la comida en sus picos.  
 
Cada mañana los cuervos le traían comida a Elías. Dios cuidó de Elías y le ayudó con 
todas sus necesidades.  
 
Dios le dio a Elías todo lo que  necesitaba. Vamos a orar y darle gracias a Dios por 
tener cuidado de nosotros.  
 
 
 
 
 



 

Actividades Manuales 
Para  

Elías y los cuervos 
 

 Haga un pastel y cúbralo con betún blanco o Cool Whip (crema). Ponga nueces o 
pedazos de chocolate.  
 
 Tome globos y haga que los niños se la pongan en las espaldas. En pares los niños 
que proteger los globos de los niños que también tienen sus manos agarradas pero 
están de espalda.  
 
 Hagan un cuervo de papel. Ponga un pedazo de pan en el pico del cuervo.  
 
 Recorte un cuadro de un cuervo mientras cuenta la historia de Elías.  


