
Te pedimos que haya sol. Por favor, calma 
la lluvia y ayúdanos a llegar a la punta del 
monte. En el nombre de Jesús. Amén.»

Al terminar de orar los muchachos 
notaron una diferencia. ¡Se calmó la lluvia 
y apareció el sol! 

–¡Qué lindo! Dios nos ha escucha-
do –gritaron animados los muchachos–. 
¡Ahora podemos seguir escalando!

LA ORACIÓN DE ELÍAS
Al llegar a la cumbre descubrieron que 

el sol brillaba con todo su fulgor y doraba 
la montaña con sus hermosos rayos.

–Gracias hermoso sol –dijo el maestro–. Ahora podemos tener 
la clase sin sentir frío.

Mientras los muchachos se sentaban el maestro sacó su Biblia 
y su libro de apuntes. Les tocaba hablar de Elías.

–El profeta Elías era en todo igual a nosotros –les dijo–. Pidió 
a Dios con mucha confianza que no lloviera, ¡y durante tres años y 
medio no llovió sobre la tierra!

–¡Ah, como nosotros! –dijo Javier–. Hemos pedido que haya 
sol pero no quisiéramos que deje de llover por tres años.

EL REY ACAB
–En ese tiempo Acab reinaba en Israel con su esposa Jezabel. 

Ellos habían introducido mucha idolatría al país. Acab edificó un 
templo al dios Baal e hizo una imagen a Asera. Hizo lo malo a los 
ojos de Dios, más que todos los reyes antes de él.

–¿Por eso Elías pidió que no lloviera? –preguntó Omar. Él 
estaba muy interesado en oír más acerca de Elías.

–Dios había dicho al pueblo de Israel que no se dejaran enga-
ñar. Si adoraban a otros dioses, y despreciaban a nuestro Dios, Él 
no les enviaría lluvia. Por eso el profeta Elías hizo esa oración.

–¡Qué poderoso es Dios! –dijo Antonio–. Hoy nos dio sol para 
nuestra excursión. Nunca voy a olvidar que Él tiene todo poder.

DIOS ES PODEROSO
Los muchachos se sintieron muy entusiasmados por la historia 

del profeta Elías. Los siguientes domingos estudiarían lo que pasó 
cuando no hubo lluvia por tres años y medio, y lo que sucedió 
para que volviera a llover.

Lee en tu Biblia la historia de Elías, en 1 Reyes 17 y 18. 
Recuerda que Dios es tan poderoso hoy como en aquel tiempo. 
Cuando oramos con fe Él hace grandes milagros.

Esa tarde, cuando los muchachos bajaron por la montaña 
de regreso a casa, iban conversando animados acerca de Elías. 
Tenían mucho que contar a sus padres, especialmente que Dios 
les había contestado cuando pidieron que no lloviera. 

      ra domingo. El barrio donde vivía  
            Omar estaba despertando a un  
            nuevo día. Hacía frío y negros 
nubarrones amenazaban con lluvia. 

Parece como si no hubiera amane-
cido –pensó Omar al mirar por la ventana 
al cielo oscuro–. ¿Cómo nos irá el paseo?

UNA EXCURSIÓN
Un grupo de muchachos de la 

escuela dominical iban a ir de excur-
sión. Pensaban escalar una montaña y 
estudiar la lección bíblica al llegar a la 
cumbre. Como el cielo estaba nublado 
algunos muchachos pensaron que no valía la pena salir de paseo 
y se quedaron en casa.

–¡Hola, Antonio! ¿Dónde están tus compañeros? –le preguntó 
el maestro a uno de los muchachos que había llegado a la iglesia 
para ir de excursión.

–Quizá el frío los ha asustado –respondió.
–Esperaremos un rato más –dijo el maestro, mientras contaba 

a los muchachos que se habían reunido–. Somos doce. ¡Buen 
número!

–Igual que los discípulos de Jesús –dijo Javier, un muchacho 
despierto y travieso, a quien nada se le escapaba.

–¡Vámonos! –dijo el maestro después de esperar diez minu-
tos–. Se hace tarde y nuestra meta es escalar la montaña.

DESCANSARON UN RATO
Los muchachos se dirigieron en fila, cantando alegres, hacia 

la ladera de la montaña que quedaba a unas cuadras de la iglesia. 
De allí les tocaba escalar hacia la cima. Como a medio camino, 
uno de los muchachos dijo que estaba cansado.

–Yo también –dijo otro.
–Todos estamos un poco cansados –dijo el maestro–. Descan-

semos un rato.
Mientras descansaban sentados en la grama empezaron a 

caer unas gotas de lluvia.
–Busquemos un lugar para protegernos de la lluvia –dijo Antonio.
Pero no había tal lugar. Ni siquiera había un árbol bajo el cual 

pudieran sentarse.
–¡Nos vamos a mojar! –dijeron varios muchachos, tristes.

PIDIERON SOL
–No se preocupen –dijo el maestro–. Formemos un círculo 

para orar. Pidamos a Dios que nos dé sol para que escalemos la 
montaña sin mojarnos.

Muy obedientes, todos formaron un círculo, y así oraron: 
«Amado Señor, sabemos que eres poderoso y puedes ayudarnos. 
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Un paseo inolvidableUn paseo inolvidable
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Elías era un hombre con debilidades como as nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió.  Santiago 5:17, NVI


