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JEHOVÁ PROVEE POR SU SIERVO ELÍAS 

LECTURA BÍBLICA: 1 REYES 17: 2-16 
 
 

COMENTARIOS: 
 
Después que el profeta Elías dijo al rey Acab que no habrá lluvia ni rocío sino por su palabra, él tuvo 
que huir de la presencia del rey.  Entonces Jehová le envió al arroyo de Querit diciendo: 
“Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.” 
(versiculo 4) 
 
Elías obedeció y se fue a este lugar. Y por la mañana y la tarde, los cuervos le trayeron pan y 
carne conforme a la palabra de Jehová.  
 
Pasados algunos días sin lluvia, el arroyo se secó.  Entonces, Jehová le envió a Sarepta de Sidón 
diciendole:  “Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.” 
(versiculo 9) 
               
Cuando Elías llegó a la casa de la viuda, ella tenía solamente poca harina y aceite para dar a comer a su 
hijo una vez antes de dejarle morir de hambre.  Pero Elías mandó a ella de hacerle una pequeña torta 
cocida, y después hacer algo para ella y su hijo. 
 
Dijo el profeta a la mujer:        Jehová Dios de Israel ha dicho así: 
           “ La harina de la tinaja no escaseará 
                                            ni el aceite de la vasija disminuirá 
    hasta el día en que Jehová haga 
    llover sobre la faz de la tierra.”  
                                                                (versiculo 14) 
 
Y la mujer fue y hizo como le dijo el profeta. Comieron muchos días, y la harina 
y el aceite no faltaron conforme a la palabra de Jehová. 
 
 

 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

MI PALABRA …NO VOLVERÁ A MÍ VACÍA, 
SINO QUE HARÁ LO QUE YO QUIERO… 

Isaías 55:11 



 
 

 
JEHOVÁ PROVEE POR SU SIERVO ELÍAS 

LECTURA BÍBLICA: 1 REYES 17: 2-16 
 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién envió el profeta al arroyo de Querit? 
    R: Jehová 
 
 
 
2. ¿Cómo Jehová provió alimentos al profeta? 
    R: Mandó a los cuervos que le trayeron pan y carne. 
 
 
 
3. ¿Cuando se secó el arroyo, ¿qué hizo Jehová? 
    R: Ordenó una mujer viuda de darle a comer. 
 
 
 
4. ¿Qué promesa hizo Jehová a la mujer viuda? 
    R: Que no faltaron la harina y el aceite hasta el día que llueve. 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
     

    Mi _ _ _ _ _ _ _  no volverá a mí  _ _ _ _ _  
    sino que  _ _ _ _  lo que  _ _   _ _ _ _ _ . 
                          _ _ _ _ _ _  55:11 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién envió el profeta al arroyo de Querit? 
    R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Cómo Jehová provió alimentos al profeta? 
    R:__________________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cuando se secó el arroyo, ¿qué hizo Jehová? 
    R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué promesa hizo Jehová a la mujer viuda? 
    R:__________________________________________________________________________ 
       __________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
     

    Mi _ _ _ _ _ _ _  no volverá a mí  _ _ _ _ _  
    sino que  _ _ _ _  lo que  _ _   _ _ _ _ _ . 
                          _ _ _ _ _ _  55:11 
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