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1. Título: Elías ora por lluvia 

2. Elías: valiente y obediente 

Elías fue un profeta valiente y obediente.  

3. Elías ante Acab 

No tuvo miedo de ir al palacio del rey Acab y decirle que no llovería sino por su palabra. Fue obediente e hizo todo lo 
que Dios le ordenó. 

4. Elías y fuego del cielo 

¿Recuerdas lo que pasó en el monte Carmelo? Elías se enfrentó a los profetas de Baal y les demostró que Jehová es 
el Dios verdadero. Con toda fe pidió fuego del cielo. 

5. El fuego consumió todo 

¿Verdad que fue extraordinario cuando el fuego consumió el sacrificio y el altar y lamió hasta la última gota de 
agua? 

6. Elías orando 

Después de ese gran milagro, Elías subió a la cumbre del monte Carmelo para orar. Fue a pedir que Dios mande 
lluvia. Se inclinó y puso su rostro ente las rodillas, porque quería estar totalmente humillado delante de Dios.  
«Amado Padre celestial, por favor, mándanos lluvia nuevamente», pidió Elías. 

7. No llovió 3½ años 

Después de tres años y medio sin lluvia, la situación en el país era desastrosa. El pasto estaba quemado, los caminos 
polvorientos, los ríos secos, y no había alimento. 

8. Pequeña nube 

Elías tenía un criado que lo acompañaba; se llamaba Giezi. Siete veces lo mandó a que fuera a mirar hacia el mar. Seis 
veces el criado volvió, diciendo que no veía nada; pero la séptima vez trajo una noticia interesante: «Veo una 
pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». 

9. Elías 

«¡Qué bien! –dijo Elías–. Eso quiere decir que va a llover. Ve a decirle al rey que se apure, para que llegue al palacio 
antes que lo ataje la lluvia». 

10. LLuvia 

Mientras el criado fue a hablar con el rey, los cielos se oscurecieron, el viento comenzó a soplar, y cayó la lluvia a 
torrentes. 

11. Elías corre delante del carro del rey 

¡Elías recibió una gran respuesta a su oración!  

Tan feliz estaba que se echó a correr delante del carro del rey Acab, hasta llegar al palacio en Jezreel.  

 



 

12. Elías corre 

¿Qué distancia corrió Elías? Fueron 50 kilómetros o alrededor de 30 millas. (Compare la distancia con un lugar que 
los niños conocen para que se den cuenta de que Elías corrió una gran distancia). ¿Cómo pudo Elías correr tan lejos? 
No es algo que hizo en sus propias fuerzas. Dios le dio la habilidad de hacerlo. ¡Y llegó aún antes que el rey!  

13. La reina Jezabel  

Cuando el rey Acab llegó de regreso al palacio, le contó a Jezabel, la reina todo lo que Elías había hecho. La reina se 
puso furiosa al enterarse de que Elías había matado a los profetas de Baal. Mandó a decirle que así como él había 
hecho con esos profetas, ella haría con él.  

14. Elías camina 

La reina nunca dejaba en paz a Elías. Inmediatamente, él se escapó al sur del país, a Beerseba.  

Elías ya había corrido 50 kilómetros. Ahora caminó cuatro veces más: 200 kilómetros. 

15. El ángel con tortillas 

Dos veces un ángel le dio una tortilla cocida sobre carbones. 

16. Caminó 40 días 

Fortalecido por esa comida caminó cuarenta días y cuarenta noches  

17. Monte Horeb 

hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. 

18. Moisés y la zarza 

Fue en el monte Horeb que Dios se apareció a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía y lo llamó para que 
guiara al pueblo de Israel de Egipto a la Tierra Prometida. 

19. Elías oraba con fervor 

Elías tuvo muchas aventuras al andar con Dios; pero no era un súper héroe. Era un hombre con debilidades como 
las nuestras. ¿Cuál era el secreto de su poder? ¡Elías oraba con fervor!  

20. Elías estaba seguro de que Dios respondería 

Eso quiere decir que tenía fe y confianza en Dios. Estaba seguro de que Dios respondería a lo que le pedía en 
oración. 

21. Oró con fervor 

Oró con fervor que no lloviera  

22. No llovió 

¡Y no llovió! 

23. Oró con fervor 

Oró con fervor que lloviera.  

24. Llovió 

y el cielo dio su lluvia 

25. ¿Qué le has pedido? 

¿Responderá Dios a nuestras oraciones como lo hizo con Elías? Por supuesto. Dios se alegra cuando sus hijos le 
piden algo. Y tú, ¿qué le has pedido? 

 



 

26. Jesús: «Pidan y recibirán» 

«Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa», dijo Jesús. El secreto del poder de Elías era que oraba con 
fervor. Ora tú también con fe y confianza. 

27. Elías era… 

Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. 

28. Con fervor 

Con fervor oró que no lloviera y no llovió… 

29. Santiago 5:17,18 

Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia. 

30. Elías ora por lluvia 


