Elías: Un Hombre Como Nosotros
Campamento de Entrenamiento en Querit
1 Reyes 17:1 – 7

Punto de Partida

Herramientas
para Excavar más Hondo

En el libro de 1 Reyes, capítulo 17, encontramos la biografía de un gran hombre llamado
Elías. En este estudio veremos más a fondo, y de una manera personal, cualidades acerca
de este hombre. Es importante que empecemos desde abajo para formar puntos básicos;
de esta manera podremos apreciar la vida de este gran hombre de una forma significativa.

Descubra el Camino
1. La Declaración de una Sequía (1 Reyes 17:1)
Para empezar, hubo una gran sequía en ese lugar, y quiero que ponga atención a dos cosas
con respecto a la declaración de esta profecía:
• de dónde provino
•

su magnitud
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2. La Provisión en Querit (1 Reyes 17:2 – 4)
A Elías se le dijo que se escondiera en un lugar desolado llamado Querit, en uno de los
arroyos más profundos que pasaban por el desierto al lado este del río Jordán. En ese
lugar Elías se encontraba a solas. . . pero a solas con Dios. Allí mismo, Elías aprendió
lecciones de los cuervos que Dios mandó para que lo alimentaran.

3. La Respuesta de Elías (1 Reyes 17:5 – 7)
Una cosa es irse de paseo a la orilla de un arroyo por dos o tres semanas, y otra muy
diferente es irse a vivir a la orilla de un arroyo en completa soledad por varios años como
un ermitaño. Dios le dijo a Elías: ¡Vete al arroyo! ¡Quédate ahí! ¡Vive ahí!, y eso fue lo que
él hizo.
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Inicie Su Propio Viaje
Cuatro lecciones extraídas de Querit:
1. Tenemos que estar dispuestos a ser apartados de la misma manera que tenemos que
estar dispuestos a ser usados.
2. La dirección de Dios incluye también Su provisión.
3. Hay que confiar en Dios un día a la vez.
4. Un arroyo seco es una señal de complacencia, no de decepción por parte de Dios en
nuestra vida.
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