
APPLY: Apply this lesson by completing one of the 
three challenge statements in your own words.

❏ I want to trust Jesus by….
❏ I want to honor God by….
❏ I want to help someone by….

Escucha la lección en línea o que alguien la comparta en sus propias palabras**

 A   REPASO

Elías en el monte Carmelo 

Dios llama la atención de su pueblo de maneras asombrosas. Uno de los 
ejemplos más destacados  proviene de 1 Rey.es 18, cuando Elías  organiza una 
competencia para demostrar el poder de Dios sobre los falsos dioses de Israel.

Dios siempre está operando para atraernos a él. (1 Reyes 18:16-40)
● El mal liderazgo llevó a Israel a la idolatría.
● Dios derrota a los ídolos de Israel.

Preferimos darle a Dios la obediencia a medias. (Mateo 6:24)
● Preferimos obedecer a Dios en  áreas selectas de nuestras vidas.
● La obediencia parcial es realmente desobediencia.

Honrar a Dios es una elección. (Josué 24:15)
● Debe decidir cuál es tu postura con Dios.
● Cada momento es una nueva oportunidad para honrar a Dios.  
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#2462L **Aprende a utilizar esta guía @ buscadeDios.org/como funciona.

 B   DISCUSIÓN 

¿Cuál es el evento más increíble que jamás hayas visto 
personalmente?

Lee Mateo 6:24. ¿Alguna vez has tenido que seguir a dos 
jefes con agendas que compiten entre si? ¿Qué tipo de 
problemas causa eso? // ¿Cuáles serían unos ejemplos 
de obediencia parcial en nuestras vidas? ¿Cómo el honrar 
a Dios afecta cada parte de nuestras vidas?  

¿Alguna vez Dios ha usado un evento para llamar tu 
atención? ¿Qué fue? ¿Qué estaba tratando de decirte? // 
¿Por qué crees que la idolatría era tan prominente en 
Israel? ¿Cómo podemos protegernos de los errores 
cometidos por los israelitas hicieron? 

Lee Josué 24:15. ¿Por qué cada persona debe decidir por 
si mismos sí honraran a Dios? // ¿Qué le dirías a alguien 
que no se siente listo todavía para tomar una decision 
con respecto a Dios?
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❏

APLÍCALO: Completa una o más de las medidas de 
acción sugeridas, o escribe una propia:

❏ ¿Cuáles son algunas áreas de desobediencia 

parcial para ti?

❏

ESCRIBE: Lee 1 Reyes 18:16-40 y anota tus preguntas, 
comentarios, o ideas en este espacio.  

❏

❏ INVESTIGA: Escoge un artículo relacionado al tema de 
la página de la lección en línea para resumirlo en tus 
propias palabras. 

                  Los personajes de la Biblia: Elías
  Israel: el reino dividido

 C   LLÉVATELO

Haz esto más tarde para repasar lo que estás aprendiendo.Comenta la lección con tu familia, un grupo, o un mentor.

WRITE: Summarize briefly one or two things you’re 
taking away from this lesson or series.
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