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1ra Reyes 17:8-16
8Vino

luego a él palabra de Jehová, diciendo:9Levántate, vete a Sarepta
de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer viudab
que te sustente. 10Entonces 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 llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco
de agua en un vaso, para que beba. 11Y 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. 12Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo
pan cocido; 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. 13Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero
hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza,
y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. 14Porque 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. 15Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y
ella, y su casa, muchos días. 16Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el
aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había
dicho por Elías.

I. Introducción
A. La viuda que pensó que iba a morir
1. Había hambruna en la tierra.
2. Ella y su hijo ya casi no tenían nada para comer.
3. Elías le había anunciado al Rey la hambruna (v.
1).
B. Dios cambió en positivos los negativos de esta
viuda
bb

17.9: Lc. 4.25–26.

1. La llevó de la pobreza a la abundancia.
2. La llevó de la ansiedad a la seguridad.
3. Elías vendría a Querit con auxilio de parte de
Dios.
C. El peregrinaje de la viuda del “no tengo” al “no
escaseará”.
II. Cuerpo
A. “No tengo” (vv. 8-12)
1. Esta viuda era una mujer de fe.
2. Dios pudo comunicarse con ella.
a. Ella había estado esperando a Elías.
b. ¿Qué se esperaría de ella?
3. Elías llegó con sed y con hambre.
a. “Te ruego que me traigas un poco de agua”.
b. ¡Qué alivio, pudiera haber pedido comida!
4. “También un bocado de pan”.
a. “No tengo pan cocido”.
b. La depresión se hace sentir.
c. Ella ve sólo la muerte por delante.
5. Concéntrese en lo que no tiene y la depresión
vendrá.
a. Ella tenía sólo un puñado de harina y un
poco de aceite.
b. ¿Qué tiene usted que Dios puede usar?
B. “No tengas temor” (v. 13).
1. El temor es común en todos.

2. El temor fue la primera evidencia de la caída
(Génesis 3:10).
Génesis 3:10
10Y

él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba
desnudo; y me escondí.

3. Tantos temores nos acosan.
a. Temor por nuestras familias.
b. Temor por la salud.
c. Temor respecto al dinero.
4. El consejo de Elías a la viuda preocupada.
a. Ella debía preparar una torta (un pan
aplastado).
(1) Seguir con los quehaceres de rutina.
b. Pero primero debía hacer una torta para él.
5. Dios primero (Mateo 6:33).
Mateo 6:33
33Mas

buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.

6. Al darle prioridad a Dios nos sobreponemos a
nuestros temores.
C. “La harina de la tinaja no escaseó” (vv. 14-16).
1. Las cosas resultaron mejor de lo que la viuda
esperaba.
2. Todos hemos temido cosas que nunca han
ocurrido.
3. La viuda puso en primer lugar la voluntad de
Dios y Él proveyó para sus necesidades.

4. Lecciones que se aprenden de esta viuda.
a. Dios es fiel en todo tiempo.
b. No podemos darle a Dios más de lo que Él
nos da.
III.

Conclusión
A. ¿Están los temores robándole el gozo de vivir?
B. Cambie sus temores por fe.
C. Déle a Cristo el primer lugar en su vida.
D. Él ha prometido proveer para sus necesidades.

