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«La palabra de fe y de poder estaba en sus [de Elías] labios, y consagraba toda su vida a la

obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado

y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su

mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser

sanadas» (Profetas y reyes, p. 87).
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«Beberás del arroyo; y yo he man-

dado a los cuervos que te den allí de

comer. Y él fue e hizo conforme a la

palabra de Jehová; pues se fue y

vivió junto al arroyo de Querit, que

está frente al Jordán. Y los cuervos le

traían pan y carne por la mañana, y

pan y carne por la tarde; y bebía del

arroyo»

(1 Reyes 17: 4-6).

Nunca soloNunca solo
el relato bíblico: 1 Reyes 17: 1-16.
Comentario: Profetas y reyes, capítulos 9 y 10 

(primera parte).

TextoTexto ClaveClave



 

el Antiguo Testamento no es el único lugar
donde vemos a Elías. En realidad, se le aparece a

Pedro y Juan en la Transfiguración, en el Monte de los
Olivos, con versando con Jesús. Sin embargo, Elías no estaba
solo; junto con él apareció Moisés. Jesús les dijo a sus dos
discípulos acompañantes que no le contaran a nadie del incidente
hasta des pués de su muerte. Este incidente se registra en tres de los
cuatro evan gelios, con muy poca diferencia entre los tres relatos, lo cual
indica que era un hecho muy importante en la vida y ministerio de Jesús.
Dios obvia mente se interesaba en Elías y al final de su ministerio, Dios se llevó
a Elías de este mundo para que pudiera vivir con él.

Hay ocasiones en las que Dios se describe a sí mismo como un
padre, o una madre y Jesús se presenta como un her ma no. Si
estuvieras en una situación dura, difícil, o si estu viera en pe -
ligro tu vida, quién preferirías que estuviera a tu lado? Cla -
 sifícalos en orden de importancia (1 es el más alto y 5 el
más bajo).
_____ Mamá
_____ Papá
_____ Hermana
_____ Hermano
_____ Mejor amigo

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Entonces Elías tisbita, que era de
los moradores de Galaad, dijo a Acab:
“Vive Jehová Dios de Israel, en cuya
presencia estoy, que no habrá lluvia ni
rocío en estos años, sino por mi pa -
labra”.
«Y vino a él palabra de Jehová, di -
ciendo: “Apártate de aquí, y vuél ve -
te al oriente, y escóndete en el
arro yo de Querit, que está frente
al Jordán. Beberás del arroyo; y
yo he mandado a los cuervos
que te den allí de comer”.

«Y él fue e hizo conforme a
la palabra de Jehová; pues
se fue y vivió junto al arro -
yo de Querit, que está

frente al Jordán. Y
los cuervos le

traían pan

y carne por la
ma ñana, y pan y carne

por la tarde; y bebía del arroyo.
«Pasados algunos días, se secó

el arroyo, porque no había llovido so -
bre la tierra. Vino luego a él palabra de
Jehová, diciendo: “Levántate, vete a
Sa repta de Sidón, y mora allí; he aquí
yo he dado orden allí a una mujer viu -
da que te sustente”.
«Entonces él se levantó y se fue a

Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de
la ciudad, he aquí una mujer viuda que
estaba allí recogiendo leña; y él la lla -
mó, y le dijo: “Te ruego que me traigas
un poco de agua en un vaso, para que
beba”.
«Y yendo ella para traérsela, él la

volvió a llamar, y le dijo: “Te ruego que
me traigas también un bocado de pan
en tu mano”. Y ella respondió: “Vive Je -
hová tu Dios, que no tengo pan co cido;
solamente un puñado de harina tengo
en la tinaja, y un poco de aceite en una
vasija; y ahora recogía dos leños, para
entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos, y nos dejemos
morir”.
«Elías le dijo: “No tengas temor; ve,

haz como has dicho; pero hazme a mí
primero de ello una pequeña torta co -
cida debajo de la ceniza, y tráe mela; y
después harás para ti y para tu hijo.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho
así: 'La harina de la tinaja no es ca sea -
rá, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover
sobre la faz de la tierra'”. «Entonces
ella fue e hizo como le dijo Elías; y
comió él, y ella, y su casa, muchos días.
Y la harina de la tinaja no escaseó, ni
el aceite de la vasija menguó, con for -
me a la palabra que Jehová había dicho
por Elías».

(1 Reyes 17: 1-16)
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«Dios se interesa por el mundo que él creó,
desde el surgimiento de una nación hasta la vida

de un gorrión. Todo cuanto hay en este mundo yace
bajo su mirada atenta y providencial, desde ponerle

número a los días de nuestras vidas hasta saber cuán -
tos cabellos hay en nuestra cabeza».— Henry Wadsfworth

Longfellow, poeta, edu cador y lingüista norteamericano del siglo XIX.

«A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el
mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota».— Madre Teresa

de Calcuta.

«No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia»

(Isaías 41: 10).

«¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si
subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado,

he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el
extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu
diestra» (salmo 139: 7- 10).

«Entonces la mujer dijo a Elías: “Ahora conozco que tú
eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es
verdad en tu boca”» (1 Reyes 17: 24).

«E irá delante de él con el espíritu y el poder de
Elías, para hacer volver los corazones de los pa -
dres a los hijos, y de los rebeldes a la prud encia
de los justos, para preparar al Señor un pueblo
bien dispuesto » (Lucas 1: 17).

«Elías era hombre sujeto a pasiones seme -
jantes a las nuestras, y oró fervien temente
para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra
por tres años y seis meses» (santiago 5: 17).

«Por tanto, ceñid los lomos de vuestro enten -
dimiento, sed sobrios, y esperad por com -
pleto en la gracia que se os traerá cuando
Jesucristo sea manifestado; como hijos obe -
dientes, no os conforméis a los deseos que
antes teníais estando en vuestra ignorancia;
sino, como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra mane -
ra de vivir; porque escrito está: “Sed santos, por -
que yo soy santo”». (1 Pedro 1: 13- 16).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

1. ¿De qué manera ha provisto Dios para ti en tu vida?
____________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________
2. ¿Ha habido alguna vez cuando Dios hizo algo especial por ti o
que sentiste su presencia justo en el momento cuando más lo
necesitabas?
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Cuáles fueron otras ocasiones en la vida de Elías cuando Dios lo pro-
tegió en forma especial?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. ¿De qué manera se fortalecía la fe de Elías cuando Dios lo ayudaba?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Lee 1 Reyes 19. ¿De qué manera le mostró Dios a Elías que siempre es-
taría listo para ayudarlo?
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. ¿Seguirá Dios con esa misma disposición en los tiempos modernos? De
ser así, ¿cuántos ejemplos de su cuidado conoces?
___________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
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Sábado

Cuando tienes miedo o estás en una si-
tuación adversa es reconfortante tener

cerca a una persona como un miembro de
la familia para que te dé un abrazo o una
palabra de ánimo. En la sección ¿Qué opi-
nas? de la lección de esta semana pen-
saste en quién te gustaría tener a tu lado
en una situación peligrosa o que te dé
miedo. Lee Isaías 41: 10 de la sección
Puntos de impacto. ¿No te da ánimo pen-
sar que Dios nunca te abandonará, aun
cuan do nadie más esté a tu lado?

Domingo

Durante toda la vida de Elías Dios lo
cuidó e hizo provisión para sus nece-

sidades. Aun cuando Elías huyó de su tra-
bajo, Dios siguió a su lado. Al final de su
vida, Dios decidió llevarse a Elías a su ver-
dadero hogar: el cielo. Dios se interesaba
tanto por él que quiso llevárselo a vivir eter-
namente en el cielo, y que no tuviera que
morir aquí en la tierra. ¿Cómo te sentirías
de tener esa clase de relación con Dios?
Escribe tus pensamientos en una carta a
Dios.

Lunes

Lee el Texto clave de esta semana. ¿Te
imaginas cuánto valor se debía tener

para acercársele al rey de Israel y decirle
que no habría más lluvia hasta que él, el
rey, dejara su vida de pecado, junto con la
nación entera que él gobernaba? ¡Pero
Elías lo hizo! Dios le dijo qué hacer y él
obedeció. Dios protegió a Elías de Acab y
después contestó la oración del profeta
para que lloviera. Nunca abandonó a Elías.
Agradece a Dios por las veces que te ha
ayudado, aunque no haya sido de una
manera tan dramática como en la expe-
riencia de Elías. Escribe tu agradecimiento
en forma de una oración.

Aplícala a tu vida
Martes

La sección Más luz de esta semana
verdaderamente nos muestra la extraor -

dinaria personalidad de Elías. Tenía que dar
un mensaje de parte de Dios y estaba de-
cidido a darlo. Años después, otro profeta
fue comparado con él. Algunos pensaron
que en verdad era Elías. Juan el Bautista
predicaba en el desierto, conduciendo a la
gente a Dios. Predicaba con tanto celo y en -
tusiasmo que la gente se preguntaba si era
Elías. ¿Cómo crees que se vería esa clase
de celo y entusiasmo en nuestros días?
¿Conoces a alguien que demuestra tanta
pasión por Dios y su reino?

Miércoles

Lee Salmo 139: 7-10 de la sección Pun-
tos de impacto. Lee el salmo entero en

tu Biblia y procura descubrir el contexto de
lo que decía David. Dios cuida a las perso-
nas. Sabe todo lo que tiene que ver con
nosotros, hasta el mismo número de ca-
bellos en nuestras cabezas. ¿No te con-
suela saber que tenemos un Dios que nos
ama tanto? Busca en los Salmos otros
ejemplos del amor y cuidado que tiene
Dios por nosotros.

Jueves

si hubo un momento en tu vida cuando
verdaderamente necesitaste ayuda es-

pecial, ¿cuándo fue? ¿Se te acercó alguien
para darte la ayuda que necesitabas o que-
daste solo para arreglártelas como pudie-
ras? Vivir una situación que te parece difícil
y tener que arreglártelas tú mismo siempre
es difícil. ¿Qué hiciste en esa situación di-
fícil? ¿Le pediste ayuda a Dios? ¿Respondió
a tu petición?

Plan de lectura para esta semana*
Profetas y reyes, capítulos 9 y 10 

(primera parte).
*Siguiendo este plan podrás leer al menos

un libro cada año de la serie
El Conflicto de los Siglos.

Viernes

Una de las cosas más difíciles en la
vida ocurre cuando tenemos que de-

pender completamente de Dios para ob-
tener ayuda. Naturalmente, como huma nos,
nos gusta tomar las situaciones en nues-
tras propias manos e intentar resolverlas
a nuestra manera. Dios les dijo en repe-
tidas ocasiones a los hijos de Israel que
depositaran su fe en él. En muchas oca-
siones lo hicieron y fueron bendecidos.
Pero a menudo trataron de hacer las cosas
a su manera y se metieron en muchos
problemas. ¿En qué momento te ayudó
Dios? ¿Lo hizo del modo como esperabas
que lo hiciera? ¿O lo solucionó de tal ma-
nera que las cosas salieron bien pero no
sucedió exactamente lo que tenías en men -
te? ¿Por qué crees que Dios actuó de esa
manera?

*El Centro White y la Pacific Press Publishing
Association prepararon una adaptación especial
de Profetas y reyes, solo para ti. Consigue más in-
formación en: www.cornerstoneconnections.net.
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