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ELÍAS DESAFIA A LOS PROFETAS DE BAAL 

LECTURA BÍBLICA: 1 REYES 18 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Hacía mas dos años que no había llovido. Y en el tercer año, Jehová dijo a Elías: 
“Ve, muetrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra.” (versiculo1) 
 

Entonces, Elías fue y mandó a Acab de convocar en el Monte Carmelo a todo Israel  y a todos los profetas 
de Baal y Asera. (versiculo19).  Allí Elías desafió a los profetas de Baal en la presencia de todos los hijos de 
Israel. 
 

Todos van a saber quién es Dios. “El Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios,” dijo 
Elías.  (versiculo 24) 
 

Segun las instrucciónes de Elías, los 450 profetas de Baal escojieron un buey, lo cortaron en pedazos y lo 
pusieron en el altar sobre leña.  Pues invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la hora del 
sacrificio.  Pero Baal no respondió de ningun manera. 
 

Pues, Elías edificó un altar con piedras en el nombre de Jehová.  Preparó la leña, cortó el buey en 
pedazos y lo puso sobre la leña en el altar.  También hizo derramar mucha agua sobre el holocausto y la 
leña. 
 

Y Elías oro asi: “Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios 
en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 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.”  (versiculos 36-37) 
 

Pues cayó el fuego de Jehová; consumió todo 
que estaba en el altary las piedras también.

(versiculo 38) 
 

Viendo esto, todo el pueblo se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!  
 

Pues Jehová hizo llover en gran manera conforme a su palabra.   
Así mostró a su pueblo por su gran poder 
que Él es Dios y esta en control de todo. 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Oh Jehová de los Ejércitos, 
¡bienaventurado el hombre que confía en ti! 

Salmos 84:12 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién hará llover sobre la tierra? 
    R: Jehová 
 
 
 
2. ¿Porqué Elías convocó a todo Israel y a los profetas de Baal? 
    R: Para mostrar que Jehová es Dios. 
 
 
 
3. ¿Cómo Baal respondió a los 450 profetas de Baal? 
    R: El no respondió de ningun manera. 
 
 
 
4. ¿Cómo Jehová respondió a la oración de Elías? 
    R: Jehová envió su fuego sobre el altar y consumió todo. 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 

Oh  Jehová de los  Ejércitos, 
¡bienaventurado el hombre que 

confiá   en ti! 
Salmos 84: 12 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién hará llover sobre la tierra? 
    R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Porqué Elías convocó a todo Israel y a los profetas de Baal? 
    R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Cómo Baal respondió a los 450 profetas de Baal? 
    R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo Jehová respondió a la oración de Elías? 
    R:__________________________________________________________________________ 
       __________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 

Oh  _ _ _ _ _ _  de los  _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
¡ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  el hombre que  

 _ _ _ _ _ _   en ti! 
Salmos _ _ : _ _ 

 
 
 
 



 
 Entonces cayó el fuego de Jehová; consumió todo 

que estaba en el altar y las piedras también.  
1Reyes 18:38 






