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Fecha: Domingo 22 de Marzo 2015 

Hna. Lucy Maestre  

Tema: No tengas temor  (1 Reyes 17:12-14) 

 

Texto para memorizar: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 

 

Propósito de la lección: Recordar que como hijos de Dios, nuestra confianza está en 

Jehová y que aun en medio de aflicción, dificultades y pruebas, Él está ahí presente 

para asistirnos; su  providencia debe fortalecernos y motivarnos a crecer en la fe. Todas 

las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus 

testimonios. Salmo 25:10  

Descripción: 

La misión del profeta Elías era hacer que los israelitas se dieran cuenta de la apostasía 

en que habían caído, y hacerles un llamado a que se volvieran a Jehová y confiaran de 

nuevo en su fidelidad. El nombre de Elías significa “el Señor es mi Dios”. El profeta fue 

un restaurador y reformador que procuro restablecer el pacto de Dios con su pueblo. 

Elías vivía en constante devoción a Dios, en una época donde había persecución, 

oposición, falsos profetas y falsa religión; él se levantó como un líder valiente. 

 

Desarrollo:   

El mensaje que Dios envió para su pueblo por medio del profeta Elías, era un mensaje 

de juicio contra la desobediencia de Israel: no habrá lluvia ni roció en estos años. Dios 

detendría la lluvia durante tres años y medio. El pueblo de Israel había sido atraído 

hacia una falsa adoración, el culto a baal, dios de la tormenta. Los adoradores de baal 

pensaban que este controlaba la lluvia y era el responsable de la provisión de cosechas 

abundantes.  Entonces hubo una gran sequía y hambruna en la tierra, 

conforme a la palabra de Jehová. 1 Reyes 17: 1  

 

Jehová envía a Elías al arroyo de Querit, frente al Jordan, donde Dios 

sustentaría al profeta enviando a los cuervos a alimentarlo con pan y carne. 

Cuando el arroyo se secó, Dios lo envía a un territorio pagano, habitado por 



 

	  

los adoradores de baal, y allí en Sarepta de Sidón Dios proveyó para Elías por 

medio de una viuda pobre.  

 

Dios es misericordioso para con aquellos que invocan su nombre y obedecen 

su palabra. En un momento crucial en la vida de la viuda de Sarepta, ella 

creyó y obedeció a Elías cuando dijo: Jehová Dios de Israel ha dicho así: “la 

harina de la tinaja no escaseara, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que 

Jehová haga llover sobre la faz de la tierra”. Aquí se produce un gran milagro y 

manifestación del poder de Dios.  

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 

que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28  

 

Conclusión 

Si nosotros obedecemos a Dios, guardamos sus testimonios y vivimos para agradarle a 

Él con nuestros hechos; Dios estará con nosotros y  tornara a bien toda aflicción, 

prueba, persecución y sufrimiento.  

  

Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios 

es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará. Deuteronomio 31:6 

 


