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Elías vs. los profetas de Baal
Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: «¡El Señor es Dios! ¡El
Señor es Dios!"  1Kings 18:39
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HORIZONTAL

2. Clamar o chillar con gran voz.

6. La parte temprana del día.

9. Animales grandes utilizados para ser 
ofrendados a Dios.

10. Una mesa o un bloque plano donde se 
depositaban o ponían las ofrendas.

12. Un rey malvado de Israel.

13. Estar en un estado de descanso.

14. El dios falso al cual el pueblo estaba 
adorando.

15. El nombre del profeta de Dios.

VERTICAL

1. Uno que le habla acerca de Dios al 
pueblo.

3. Hablarle a Dios.

4. Una cuneta o área hundida.

5. Llamas o una sensación de ardor.

7. El líquido que forma los mares, lagos 
y ríos

8. La nación de los seguidores de Dios.

11. Pedazos de un árbol que se utilizan 
para hacer un fuego.

ISRAEL ORAR ALTAR PROFETA ELÍAS

AGUA LEÑA ZANJA ACAB BAAL
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GRITAR DORMIDO MAÑANA BUEYES FUEGO

Las letras de las palabras a continuación están mezcladas. Averigua cuál es la palabra y
escríbela en la línea en blanco provista.

SLRAEI ELASÍ

UAAG ANAMÑA

EBREB BACA

RRAOYO SCEUORV

RCAEN ILVLAU

REMOC EDRAT

1. La nación donde los seguidores de Dios 
vivían.

2. El líquido que forma los mares, lagos y ríos

3. Poner un líquido en nuestra boca y tragarlo. 

4. Un pequeño riachuelo.

5. La parte pulposa de un animal que es 
utilizado como alimento.

6. El ingerir alimentos para la salud y 
crecimiento de nuestro cuerpo.

7. El nombre del profeta de Dios en la lección 
de hoy.

8. La primera parte del día.

9. Un rey malo de Israel durante el tiempo de 
Elías.

10. Un pájaro grande y negro.

11. Gota o humedad que cae del cielo.

12. La parte del día después de la mañana y 
antes del anochecer. 

BEBER AGUA MAÑANA TARDE ARROYO COMER
ELÍAS LLUVIA ACAB CUERVOS CARNE ISRAEL


