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Introducción
Esta serie pretende motivarnos como hijos de Dios a través
de su Palabra, a tener una perspectiva adecuada de nuestras decisiones con referente al estatus espiritual, emocional, familiar
y aún de nuestro liderazgo, es por ello que nos hemos unidos
como equipo para darles herramientas que nos ayudarán a restaurar cada una de esas áreas y a su vez llevar el mensaje de un
evangelio restaurador.
Reconozco que no podríamos realizar nada de lo que sucede
en nuestro ministerio, sino fuese por la Gracia de Dios, la buena
actitud del equipo pastoral, el continuo trabajo de nuestros coordinadores de zona, el excelente servicio que brindan nuestros
líderes de célula y la gran cantidad de hermanos que asisten a
nuestra iglesia, ellos son la motivación de nuestra vocación.
Expresando siempre mi admiración, respeto y mucho amor
para todos los servidores, maestros y ministerios que día a día
dan lo mejor de sí para la Gloria absoluta de Dios. Muchas gracias por ser un instrumento y vaso de honra en las manos de
Dios para predicar, enseñar, comunicar y principalmente para
modelar con tu vida estas verdades bíblicas a la congregación
que como esponjas reciben la Palabra de Dios.

Nehemías Parra

Pastor Principal
Iglesia Cuadrangular Maracay II
Maracay Edo. Aragua / Venezuela
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Especial para el Líder
•

Oren Juntos: Antes de iniciar tomen 5 minutos para
orar y agradecer a Dios por el tiempo de la Célula.

•

Alaben Juntos Al Señor: Dediquen 5 minutos para
alabar a Dios con júbilo.

•

Comparte La Enseñanza Del Día: Invierte 20 minutos para desarrollar la lección y explicar con un lenguaje sencillo y completo el mensaje.

•

Evalúa Y Aclara: Tomate 10 minutos para escuchar
lo que aprendieron, es importante escucharlos de esta
forma podrás evaluarte y ver que tan profundo entendieron la reflexión, de igual forma aclara cualquier
duda que puedan tener.

•

Comparte Los Anuncios Y Consagra Las Ofrendas: (3 Minutos) Recuerda que a veces tenemos discípulos en nuestras células que aun no se congregan,
por ello es importante que les informes sobre las actividades, cursos y todo lo que hacemos como iglesia,
aprovecha esta oportunidad para motivarlos a que se
integren. Posteriormente oren y consagren las ofrendas proclamando cada día la provisión de Dios. (Salmos 23:1)

•

Tiempo De Compartir: Para finalizar procuren en la
medida posible preparar un refrigerio para compartir
y hablar de otros temas que edifiquen. Oren para despedir y agradezcan al anfitrión por su hospitalidad.
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Semana 1
Alimentado por Dios
Cita Bíblica:
1 Reyes 17: 1-8
Objetivo de la Enseñanza: Aprender que aun en los momentos
más difíciles, los cuidados de Dios y su Provisión se manifiestan,
superando toda expectativa humana.
CEl ser humano por naturaleza necesita aferrarse a algo o alguien en cada etapa de su vida. Siendo en los momentos más
difíciles, cuando con más urgencia se hace palpable la necesidad
de depender de ese algo o de ese alguien.
En el 1er Libro de Reyes capítulo 17, encontramos la historia
del Profeta Elías Tisbita, quien fue llamado y enviado a Confrontar y hablar la palabra de Dios a una nación y a un rey (Acab) que
a menudo rechazo su mensaje. Sin embargo, el profeta decidió
seguir adelante en su ministerio siendo fiel a Dios y dependiendo absolutamente de Él, a pesar de todo lo que tuvo que enfrentar. En el versículo 1, vemos que Elías fue delante de rey Acab
(quien hacia lo malo delante de Dios y adoraba a Baal a quien
consideraba dios de la lluvia y la cosecha).
El Profeta Elías le da un mensaje de parte de Dios: “Que no
habrá lluvia ni roció en estos años, sino por mi palabra”. Es decir,
que vendría una gran sequía para la nación a causa del pecado
por varios años (3 años y 6 meses específicamente según Lucas
4:25) y que solo Dios haría llover cuando lo confirmara a través
de los labios de su profeta, lo que dejo consternado al rey por la
idea de tener que depender de Dios y de Elías para ver de nuevo
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lluvia. Pero, también el profeta Elías recibe una orden de parte
de Dios, a través de la cual de la misma manera es desafiado a
experimentar una total dependencia de Dios.
Con relación a lo anterior, aprenderemos: ¿Cómo depender
totalmente de Dios?
1. No dejarnos dominar por lo que nos rodea. (V. 3)
El profeta, al igual que todos los habitantes de la nación sufriría las consecuencias de la sequía. Tendría que buscar cómo sobrevivir, esperar que alguien le ayudara (aunque todos estarían
en la misma situación). Quizás someterse al rey Acab, quien en
su posición de autoridad podía usar sus influencias de manera
equivocada ante el problema que estaba ocurriendo, tal vez quejarse y lamentarse o simplemente echarse a morir, en la tristeza
y la desesperación.
Mas Dios le dijo a Elías: “Apártate de Aquí,… y escóndete en
el arroyo de Querit,” Cuando las cosas se vuelven difíciles y el
panorama de nuestra vida se torna oscuro y sin salida, lo mejor
que podemos hacer es “apartarnos,” de aquello que no nos ayuda
a confiar que las cosas pueden mejorar. Alejarnos de todo lo que
influye de manera negativa, no escuchar la voz de personas que
solo da malas noticias, que constantemente se quejan sin buscar
soluciones, de todo lo que nos lleve a fallar a los principios y valores. Y “escondernos” bajo la esperanza de que hay un Dios que
tiene el control de todas las cosas y que cuando aprendemos a
depender totalmente de Él, nos guía al lugar y al momento justo
donde nos mostrara su Poder, que va más allá de nuestras expectativas.
El rey David, al igual que Elías experimentó la necesidad de
depender totalmente de Dios al “apartarse” cuando era perseguido por el rey Saúl (1 Samuel 21); y de “esconderse” para
preservar su vida, escogiendo a Dios como protección. Así lo
expresó en el Salmo 18:1-2: “Te amo, oh Jehová, fortaleza mía;
Jehová, roca mía y castillo mío, fortaleza mía, en el confiare;”. Re8
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conociendo que la protección de Dios para sus hijos en medios
de las pruebas es ilimitada; por eso, David usó cuatro símbolos militares para caracterizar el cuidado de Dios como refugio:
Fortaleza (lugar seguro donde el enemigo no nos puede seguir);
Roca (no podrá ser movida por nada ni nadie); Escudo (que se
interpone entre nosotros y el peligro) y Alto Refugio (está por
encima de todo lo que nos adversa).
En Isaías 26:3, está escrito un Cántico de confianza en la
protección de Dios, que dice: “Tu, guardaras en completa paz a
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado”.
No permitamos que nuestro entorno nos domine para depender
solo de las circunstancias, de lo que poseemos o nos ofrecen;
aprendamos a depender totalmente de Dios y aun en nuestros
pensamientos estaremos confiados, escojámosle como refugio
de nuestra vida y debajo de sus Alas estaremos seguros
2. Creer que Dios siempre ira mas allá de lo imposible
(V. 4-6)
Elías creyó y obedeció la palabra de Dios y fue a vivir junto al
arroyo del Querit. El profeta sabía que tendría agua para tomar
del arroyo (medio natural) pero Dios lo sorprendió enviando
cuervos (medio sobrenatural) que lo alimentaran por la mañana
y por la tarde, llevándole pan y carne. Dios, quien siempre sobre
pasa los términos humanos, llevo a Elías a cruzar el límite de lo
sobrenatural. Toda teoría de la Ornitología (rama de la zoología,
que estudia a las aves), fue desafiada cuando Dios uso a los cuervos (animales omnívoros e inmundos) para llevar pan y carne,
sin que estos se comieran la provisión antes de llegar al arroyo.
Cuando dependemos de los medios naturales, estamos seguros de donde y como vendrá lo que esperamos, pero ¿Qué sucede cuando estos nos fallan? Cuando Dios interviene a causa de
nuestra fe y obediencia, Él usara a quien quiera para bendecirnos, enviara la bendición por el medio donde menos estemos
esperando y lo hará más allá de lo que consideramos posible.
9
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Recordemos que Dios no piensa ni actúa como nosotros (Isaías
55:8).Siempre sus planes, estrategias y medios para bendecirnos
serán los mejores, para nuestra vida y todo lo que nos rodea, Él
siempre hará todo, mucho más allá.
Así como los hizo con Lázaro (Juan 11). A quien el Señor
Jesús resucitó después de cuatro días de haber muerto. Mientras Marta y María sufrían por la muerte de su hermano y todos
los amigos que le acompañaban lloraban, el Señor Jesús da una
orden natural: “Quitad la piedra”; a lo que Marta indico que el
cuerpo hedía, pero Jesús Dijo: “¿No te he dicho que si crees, veras
la gloria de Dios? (v39-40), entonces fue quitada la piedra y el
Señor dio una orden Sobrenatural: “¡Lázaro, ven fuera!”. Y el que
había muerto salió…
Dios no tiene límites, para el todo es posible y fácil de lograr.
En cambio nosotros somos limitados en lo natural, pero cuando
colocamos nuestra fe en el Dios sobrenatural y determinamos
creerle y obedecerle, entonces experimentamos la maravillosa
travesía de ir más allá de lo imposible tomados de su mano
3. No aferrarnos a la bendición, sino al Dios que bendice. (V. 7-8)
Pasado algunos días, también en el arroyo de Querit fue afectado por la gran sequía. Ahora ¿qué haría Elías? ¿Moriría de sed?
De ninguna manera, cuando se secó el arroyo: “Vino palabra de
Dios nuevamente para Elías”. El profeta no tenía duda en depender totalmente de Dios, él no había dejado que su entorno lo
dominara, y había cruzado el límite de lo sobrenatural al confiar,
creer y obedecer a Dios, y eso lo llevo a no aferrarse al agua del
arroyo, ni a los cuervos con su pan y su carne, él estaba aferrado
al Dios de la bendición.
Cuando Dios nos muestra su fidelidad, al darnos aquello que
estamos necesitando, es importante que entendamos que nos es
para que nos aferremos o dependamos de lo que estamos recibiendo, Dios siempre nos llevara a un desafío mayor de fe; sus
10
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bendiciones deben ser un hilo que aten nuestras vidas a su mano
de favor sobre nosotros. Como lo expreso el profeta Oseas en el
capítulo 11:4 “Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de
amor,…”.
Todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros
es muestra de su infinito amor y fidelidad. Cuando entendemos
esta gran verdad y aprendemos que Él es una fuente inagotable
de bendición. Entonces viviremos cada día Dependiendo totalmente de Él, caminando más allá de lo imposible y cruzando en
todas circunstancias los límites de lo sobrenatural

Verdad en Acción

¿Qué nos impactó más, de la enseñanza de hoy?
¿Cómo puedo ponerla en práctica hoy?

Declaración Profética

Hoy creo firmemente, que cada situación difícil que enfrente
en mi vida Dios la usara para llevarme a cruzar los límites de
mi expectativa humana, y mostrarme que puedo ir de su mano
mucho más allá de cualquier circunstancia. Por eso determino,
no dejarme dominar por lo que me rodea, creer que su Poder
supera lo posible y lo imposible, aferrando mi vida al Dios que
planeo bendecirme. Amen.

Para Reflexionar.
“Depender de Dios”

Un hombre agricultor de pocos recursos económicos marchaba de su isla natal en la costa occidental de Escocia, donde
no había medios de comunicación, por lo que había visto pocas
cosas. En el barco le contaban acerca de las maravillas que vería
11
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en la isla de Mull. La isla de donde él venía llamada San Kilda,
era muy poco fructífera y tenían que trabajar mucho para poder
sacar fruto de la tierra.
Uno de los pasajeros, le preguntó en forma burlona al agricultor si había oído hablar de Dios alguna vez (tratándole como ignorante). El labriego, un tanto resentido de semejante pregunta,
le preguntó a su vez a ese compañero de viaje, de dónde venía él.
El otro pasajero le respondió con mucho orgullo y jactancia que
él era de una tierra donde la naturaleza daba frutos abundantes
y cuyas comodidades ofrecían a las gentes una vida maravillosa.
Entonces el sencillo agricultor exclamó: ¡Ah, eso responde a
la pregunta que usted me hizo anteriormente!... Estoy seguro que
en su tierra es fácil olvidarse de Dios, por todo lo que poseen. En
cambio, nosotros tenemos que depender de Él, por lo poco que
tenemos en nuestra isla y jamás podemos olvidarlo.
Canción: Fidelidad (Christine D`Clario)

Escrito por: pra. Ana Rosales
Pastora de la Iglesia Cuadrangular el Charal
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Semana 2
Mas allá de la Provisión
Cita Bíblica:
1Reyes 17:8-16
“Las dificultades son la comida con que la fe se
alimenta” — George Müller
Objetivo de la Enseñanza: Entender y valorar el amor que
Dios siente por cada uno de nosotros y aunque estemos en la
situación más difícil de nuestras vidas, El siempre enviará su
bendición.
En la Biblia, en el libro de 1Reyes capítulo 17:8-16, encontramos la historia de una mujer viuda, que fue bendecida por
el Amor y el Poder Sobrenatural de Dios. En la historia de esta
viuda no se dan amplios detalles de ella, sólo que vivía en Sarepta
de Sidón, una ciudad fenicia, frontera con Israel y cercana a Tiro,
una ciudad politeísta e idólatra, por tanto, esta mujer no era judía, sino que era gentil, sin embargo, eso no importó a Dios,
ya que, su propósito era bendecirle, ayudarle y socorrerle en su
necesidad.
Es posible que ella no profesara la misma fe de Elías, no obstante por la cercanía de los pueblos de Sarepta e Israel, es probable que haya escuchado de las maravillas y prodigios que el Dios
Todopoderoso había hecho con el pueblo escogido de Israel, es
decir, que podríamos pensar que ella conocía a Jehova Dios y el
poder que operaba a través del Profeta Elías y que un propósito
divino lo llevó hasta su casa. Es importante resaltar que, la manifestación del Amor y el Poder de Dios, muchas veces no depende
de lo que somos o de lo que creemos, Él es soberano y hace como
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quiere, pues como lo expresa el Profeta Isaías en el capítulo 55:9
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”.
Lo que está en el corazón y pensamiento de Dios sólo Él lo
sabe, lo que si quiere que nosotros sepamos es que Él nos ama y
cuidará de su creación hasta el fin de los tiempos, como lo hizo
con la viuda de Sarepta, así también hará en nosotros, manifestando su amor en las circunstancias más difíciles que podamos
estar atravesando en nuestras vidas, pues su poder y misericordia traspasan los límites de lo sobrenatural, lo que convierte a la
circunstancia en una poderosa oportunidad para que Dios obre
en su inmensa soberanía.
Así que, es importante que cada uno de nosotros podamos
tomar en cuenta algunos aspectos que nos ayudaran a conocer a
ese Dios poderoso y amoroso que desea bendecirnos más allá de
nuestras circunstancias.
1. Siendo Obedientes a la voz de Dios. (V.8-9)
Elías fue el primero en ser obediente al ir a buscar ayuda o
auxilio en casa de una mujer viuda siendo una orden de Dios.
Si nosotros nos pusiéramos en el lugar del Profeta, pensaríamos
que Dios se ha equivocado al enviarnos allí, sabiendo que, cómo
una mujer viuda podría ayudarnos, siendo que ella necesita más
ayuda. Sin embargo, Elías fue obediente, él conocía a Dios y sabía que un propósito tenía El al enviarlo allá.
Y seguidamente, la mujer viuda también fue obediente, ella
igualmente recibió una orden de parte de Dios (V9b), y era la
de sustentar al profeta, el hecho estaba en cómo lo haría, pues
atravesaba un circunstancia muy difícil, en la que sólo poseía
un pan para ella y su hijo, el cual, comerían sin esperanza para
el mañana. Cuán difícil debió ser para ella compartir de lo que
tenía con el Profeta de Dios. Como seres humanos y por nuestra
naturaleza tendemos a pensar primero en nosotros y nuestra
14
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familia, olvidándonos del dar y bendecir a otros. Este acto de
obediencia de la mujer cambió el rumbo de su vida, aún a pesar
de que, es posible que siquiera una esperanza albergara en su
corazón y la duda se asomara en su vida, Dios tomó el control
y transformó su realidad. Cuando somos obedientes y nos mostramos misericordiosos descansando primero en las manos de
Dios, alcanzaremos misericordia y podremos ver los milagros,
más allá de los límites de la realidad. Salmo 37:25-26 dice: “Joven
fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y
presta; y su descendencia es para bendición”.
2. Superando nuestros temores y permitiendo que
Dios obre milagros en nuestras vidas(V.13)
Podemos pensar que la viuda albergó un rayo de luz de esperanza en su corazón, luego de la palabra que le dio el Profeta, la
cual, es posible que la haya ayudado a superar su temor al compartir del alimento que le quedaba con el profeta Elías. Ella hizo
como la viuda muy pobre que dio todo lo que tenía (dos blancas)
a Dios como ofrenda. (Lucas 21:1-4). La viuda de Sarepta dejó
que Dios cumpliera su voluntad sobre su vida, se movió en fe,
tal vez, aun dudando, enfrentando su temor, pero abriendo una
nueva puerta en su vida, que le llevaría a acercarse al amor de
Dios.
Ella experimentó un milagro más allá de la provisión, pues
lo que Dios hizo en su vida probablemente cambió las expectativas que anteriormente tenía, cambió el destino que la situación
difícil estaba anunciando. Por eso, si hoy el desánimo y la desesperanza tocan a nuestra puerta, levantémonos confiados, pues la
última palabra la tiene Dios, Él puede y quiere cambiar el rumbo
de nuestras vidas y obrar milagros extraordinarios. Tal vez, en
medio de la circunstancia adversa, no podamos ver ni entender
cuál sea el propósito que Dios tenga, sin embargo, nuestro Padre
no es un Dios de razonamientos o de lógicas, confiemos que su
15
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sólo deseo es bendecirnos, y hacer de la circunstancia una grandiosa oportunidad de cambio.
3. Creyendo a pesar de las circunstancias. (V.14-16)
Como lo señalé anteriormente, la viuda actúo, se desprendió
de su temor aún a pesar del mismo y obtuvo un milagro poderoso que fue más allá de la Provisión Divina, su vida fue transformada. Esa situación que la estaba llevando a la desesperanza,
se desvaneció gracias al poder y favor de Dios. Ella hizo como
el Profeta le dijo, a pesar de ser lo último que tenía para comer.
Entonces la harina, es decir, el sustento no escaseó y la viuda vio
y experimentó el cumplimiento de la profecía dada por el Profeta Elías, por muchos días. A pesar de la circunstancia que vivía,
decidió creer, no se quejó, ni le lloró al Profeta de Dios, al menos
no lo refleja la Biblia, sino que, guardó silencio y obedeció a la
orden que se le daba.
Creer a pesar de la circunstancia que podamos estar enfrentando, puede resultar muy difícil, es probable que sintamos que
nadie puede ayudarnos, que es el fin para nosotros y que no hay
salida, sin embargo, si esta mujer pudo alcanzar un milagro extraordinario tal vez dudando, tal vez con miedo ¿por qué usted
o yo, no podremos superar los obstáculos y alcanzar los milagros
que ya Dios tiene preparados para nosotros? Nuestras limitantes
mentales, emocionales o materiales no pueden limitar a un Dios
tan poderoso como el nuestro, a veces el limitante más grande
para recibir nuestra bendición somos nosotros mismos, pero el
desafío es creer que hay una visión mayor para nuestra vida y
que cosas grandes veremos y experimentaremos si le permitimos a Dios obrar con libertad.
Pensemos en grande y viviremos en grande, Dios quiere llevarnos a un nivel mayor, la clave está en atrevernos a creer sin
rendirnos, sin entregarnos a las circunstancias, sino avanzar y
tomar otro rumbo, con la ayuda de Dios lo lograremos, tendremos éxito, el límite lo ponemos nosotros, no Dios, debemos ir
16
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por aquello que nos pertenece, superando los obstáculos viéndolos como oportunidades.
Salmos 23:4 “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tu estarás conmigo, tu vara y tu cayado
me infundirán aliento”
Lo que Dios hace en nuestras vidas traspasa los límites de
nuestro entendimiento, traspasa los límites de la razón, y más
aún, lo que tiene reservado en el futuro para cada uno de nosotros. El no sólo quiere suplir una necesidad, Él va más allá de
eso, pues es El Dios más que suficiente, El Dios Shaddai. La clave
está en creer y confiar plenamente en sus promesas, a pesar de,
estar atravesando fuertes tormentas o padecimientos, Dios siempre quiere bendecirnos y mostrarnos su amor incondicional. El
proceso muchas veces es necesario, aunque duela, aunque aflija,
es necesario para ver el cumplimiento de las promesas de Dios
en nuestras vidas.
Que nuestro corazón esté siempre confiado y aferrado a las
promesas de Dios, Él nunca nos dejará ni nos desamparará, así
como lo hizo con la viuda así hará con todos nosotros también.
Confiemos, creamos y todos nuestros temores desaparecerán,
podremos vivir una vida sosegada, tranquila y fundamentada en
la Palabra de Dios. El camino de Dios es estrecho y El Señor nos
habla de que tendremos aflicciones, pero también nos dice que
confiemos porque Él ha vencido al mundo (Juan 16:33).

Verdad en Acción
¿Qué es lo que más te ha impactado de esta enseñanza?
¿Cómo puedes poner en práctica lo aprendido hoy?

17
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Declaración Profética

Yo declaro en el Poderoso Nombre de Jesús, que veré en mi
vida cumplirse todas y cada una de las promesas descritas en la
Biblia. Que mi confianza plena esta en Jesús mi Señor y mi salvador, que todo temor es disipado por el poder de su Amor que
obra en mí. Veré a Dios obrar milagros más allá de la provisión.
Amen.

Para Reflexionar
No comía sino migajas

Una vez oí contar al Reverendo Guillermo Arnot acerca del
perro de un amigo suyo. El animal entraba al comedor, cuando
la familia estaba sentada a la mesa, y se quedaba quieto, mirando
a su amo. Si el amo le tiraba algunas migajas de pan, el perro
saltaba y las tomaba en el aire antes de que tocaran el suelo. Pero
si ponía un pedazo de carne en el piso, el perro la miraba y no
la tocaba, como si fuese algo demasiado bueno para él. - Así son
muchos cristianos - decía el señor Arnot-, están satisfechos con
comer migajas, cuando Dios quiere darles comida abundante.
Venid sin temor al trono de la gracia, y obtened la ayuda que
precisáis. Hay abundancia para todos.
Doscientas Anécdotas e Ilustraciones
Editorial Moody
Canción: Me haces Crecer, de Marcela Gándara.
Escrito por: Annie Martínez
Coordinadora del Ministerio Infantil
18

Semana 3
El Poder de la Resurrección
Elías resucita al hijo de la Viuda
Cita Bíblica:
1 Reyes 17:17-24
Objetivo de la Enseñanza: Incentivar a los hermanos, amigos
y familiares a orar fervientemente para que sucedan cosas sobrenaturales, más allá de lo imposible.
Sin duda alguna nuestra fe es exhibida realmente en los tiempos de prueba, en los momentos cuando no se puede, cuando no
es posible, cuando no hay más fuerzas… En ese instante es fundamental seguir creyendo, seguir caminando, recordando que el
momento más oscuro de la noche, debe recordarnos que nuestro
Sol de justicia está por brillar. Ahora bien, La palabra resurrección; significa acto de levantarse, alzarse, resurgir, renacer; hace
referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida.
La resurrección constituye un símbolo de la trascendencia de la
fe.
Es interesante encontrar el cómo, alcanzamos el poder de la
resurrección para ello, a través de esta enseñanza te mostraremos
3 aspectos esenciales para optar por la manifestación plena de
este poder en nuestras vidas
1. Comprender que Dios nos ha perdonado (V. 17-18)
El capítulo 17 de 1 Reyes nos introduce ahora a un personaje
muy interesante, Elías tisbita el cual venía del área Tisbe de Galaad, que se llama hoy día Tras Jordania. Estaba al otro lado del
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Jordán en el área de Gad. Es posible que tisbita signifique que él
realmente no era un israelita, que era de alguna otra nacionalidad. Pero lo relevante mas bien es el lugar donde ocurre toda la
situación con la viuda y Elías, era Sarepta de Sidón, la palabra
Sidón significa: caza, pesca, venado o carne de venado; es decir
era un lugar de abundante fauna y flora, pero ahora por la sequía
no había nada, a veces así pasa en nuestra vida. Y entramos en
un proceso de Dios, de hecho el nombre Sarepta significa: taller
del orfebre, entonces es el lugar y tiempo donde Dios moldea
nuestro carácter, como el orfebre moldea el oro para darle la forma que él quiere.
Ahora bien, entrando en la materia es vital señalar que la fe
de la viuda se puso a prueba de nuevo. “Después de estas cosas
—continúa el relato— aconteció que el hijo de la mujer, el ama
de la casa, enfermó, y su enfermedad llegó a ser tan grave que
no quedó aliento en él.” Tratando de buscar una razón para lo
ocurrido, la afligida madre le dijo a Elías: “¿Qué tengo yo que ver
contigo, oh hombre del Dios verdadero? Has venido a mí para
que se recuerde mi error y para dar muerte a mi hijo” (1 Rey.
17:17, 18). ¿Qué motivó esas amargas palabras?
¿Recordó quizá la viuda algún pecado que le pesaba en la
conciencia? Pensó que Dios la estaba castigando con la pérdida
de su hijo, y que Elías era el mensajero de la muerte. La Biblia
no entra en detalles, pero sí queda claro que la viuda no estaba
acusando a Dios de ser injusto.
En nuestro vivir diario a veces ocurren cosas tan inexplicables donde no hallamos ninguna respuesta, ocurren por así decir
desgracias inesperadas, en las cuales no deberíamos echarle la
culpa a Dios, ni sentirnos culpables por creer que son el resultados de nuestros pecados, primero porque Dios es misericordioso y él es justo y fiel para perdona nuestros pecados. Como
lo afirma la primera carta de Juan en el capítulo 1:9 “que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
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Serie: Mas allá de lo imposible

pecados, y limpiarnos de toda maldad”.
2. Tener una relación muy intima con Dios (v. 19-21)
A Elías lo debió sacudir la triste muerte del hijo de la viuda,
y también la idea de que su propia presencia la hubiera causado.
Después de llevar el flácido cuerpo del niño a la cámara del techo, Elías rogó: “Oh Jehová mi Dios, ¿también sobre la viuda con
quien estoy residiendo como forastero tienes que traer perjuicio,
dando muerte a su hijo?”. El profeta no podía soportar que Dios
quedará desacreditado por permitir que aquella amable y hospitalaria mujer sufriera aún más. Por eso suplicó: “Oh Jehová mi
Dios, por favor, haz que el alma de este niño vuelva dentro de él”
(1 Rey. 17:19, 21).
Elías tenía una relación muy íntima con Dios; lo llama “Dios
mío”. Tener una estrecha relación con Dios no significa que uno
tiene todas las respuestas. Elías no entendía por qué Dios había
permitido que el niño muriera. Pero, al tener una relación íntima
con Dios, podemos experimentar mejor su poder. El milagro no
ocurrió por una fórmula mágica o por el intento del profeta de
mantener el calor del niño. El texto aclara que fue Dios quien
resucitó al muchacho.
En las dificultades más oscuras cuando parece que todo está
ya muerto lo que nos queda es ir a la intimidad con Dios a Clamar con todo ruego que se manifieste su poder ante tal circunstancia. Tal vez hay un área de tu vida que esta como muerta,
sientes como si no tuviese vida, pues es hora de resurgir es el
tiempo de resucitarlo, puede que sea tu economía, tu entorno
familiar, o tu matrimonio. Cuando clamamos en lo íntimo con
el Señor milagros ocurren y así como Dios revivió a ese joven
igualmente ese mismo poder que allí operó, hará revivir, renacer
ese sueño, eso que pensabas perdido.
Como lo expresa el libro de Hechos en el capítulo 20:10, la
historia de un joven llamado Eutico que se quedó dormido y
cayo del tercer piso y murió, y dice la palabra que “descendió Pa21
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blo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está
vivo.” La reacción de la gente resulta lógica. Tal manifestación de
poder divino provoca, a su vez, el susto y la alabanza. El susto
porque abre la puerta a un poder totalmente trascendente a las
posibilidades humanas. La alabanza porque este poder aparece
como benéfico y salvador de las debilidades humanas
3. Reconocer que existe el poder de Dios (v. 22-24)
Dios escuchó la oración de Elías, y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo entregó
a su madre y le dijo: “…Mira, tu hijo vive. La mujer le contestó:
Ahora sé que de verás eres profeta de Dios, y que tus mensajes vienen de él.” (1 Reyes 17: 22-24). La respuesta de la viuda termina
con una declaración de fe. Ella ahora sabe que el Dios de Israel
es capaz de mantener la vida, y de darla y que Elías contaba con
el respaldo de ese Dios todopoderoso, el hacedor de Milagros.
Como tal cual lo expresa
Jehová lo estaba escuchando. La viuda había alimentado al
profeta, había ejercido fe. Al parecer, Dios permitió que la enfermedad del niño siguiera su curso porque sabía que lo resucitaría.
Aquella resurrección —la primera de la que habla la Biblia— serviría para dar esperanza a generaciones futuras. Esperanza para
reconocer que Dios puede revivir todo lo que esté muerto en
nuestras vidas, solo si clamamos ante el en su intimidad, entendiendo que Las cosas que ocurren aun las más terribles , forman
parte de un plan maravilloso y no precisamente son productos
de nuestros pecados ya que él ya nos perdonó y que nos libertó
de la condenación, de la culpa de nuestros errores del pasado,
él hace todas las cosas nuevas. Comprender que para él no hay
nada imposible y que para aquel que lo cree en su poder de resurrección será manifestado milagros de vida
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Verdad en Acción

¿Qué fue lo que más le impacto de la enseñanza de hoy?
¿Como podríamos poner en práctica lo que hoy hemos aprendido?

Declaración Profética

Hoy en el nombre poderoso de Jesús, declaro que aquello que
estaba muerto en mi revive ahora a través del poder de resurrección emanado por Dios, declaro que mis sueños resurgen, que
mi economía se levanta, que mi familia recobra aliento de vida,
que el amor, la esperanza y la fe resucitan en mí.

Para Reflexionar

Había una vez una mujer que se casó llena de sueños enamorados ambos, todo parecia color de rosa, al pasar los años entre
heridas, gritos e insultos su corazon se lleno de amargura, resentimiento de tanto dolor. La mujer decidió separarse del hombre,
luego del trascurrir 4 años, ella habiendo recibido a Cristo empezó a orar por él, a pedirle al Señor que le sanará su corazón,
que no dejará que el siguiera la vida desordenada y sumergida en
alcohol que el llevaba.
Al transcurrir de los meses de ese mismo año, recibió una llamada de su esposo diciendóle “tengo cáncer y la única persona
que he tenido en mi vida eres tu, y a pesar de todo te amo y te
pido perdón por todo el daño que te hice años atras, la verdad es
que nunca pude perdonar a mi padre quién abusaba de mi desde
niño”.
Desde aquel entonces , después de esa llamada la mujer no
hacia otra cosa sino atenderlo, y clamar a Dios por la vida de
23
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su esposo. Luego dos años mas tarde al realizarse de nuevo una
cantidad de exámenes de evaluación, a ver como proseguía dicha
enfermedad, el doctor no encuentra ningún tipo de cáncer , el
hombre había sido sanado por el poder de Dios.
El conjuntamente con su mujer decidieron volver y resucitó
en ellos el gran amor con el que se habían casado, hasta llegar
juntos a la vejez debido a que esta vez Dios estaba en el asunto…
“Por mas imposible que parezca la situación por la cual esta
pasando si colocas a Dios en el asunto; Él hará un milagro, revivirá lo que no tiene vida, ¡clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces!, dice el Señor”
(Jeremías 33:3).
Recursos:
Fuente: http://www.mscperu.org/indextestimonios.html.
Recursos : Canción “Todo es posible”. Marcos Barrientos.

Escrito Por: Laura Da Silva
Coordinadora de la Zona Azul Marino
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Semana 4
Restaurados para ver
el milagro
Cita Bíblica: 1 Reyes 18: 1 - 45
Objetivo de la enseñanza: Es que podamos aprender a reconocer nuestros errores, arrepentirnos de ellos y rectificar nuestro
camino.
La Biblia muestra en diferentes épocas, que hubo hambre en
el pueblo de Israel. Y esto no fue una excepción en tiempos del
rey Acab. El cual reino sobre Israel en Samaria durante veintidós
años. Hizo lo malo ante los ojos de jehová, más que todos los que
habían reinado antes de él. Provocando así la ira de jehová, Dios
de Israel.
A causa de sus pecados, Dios envió una palabra por medio
del profeta Elías; “que no habría ni lluvia ni roció, en aquellos
años, sino por su palabra” (1reyes 17:1). Trayendo como resultado una sequía, que se extendería por un periodo de tres años,
afectando no solo al rey y a su casa; sino también a todo el pueblo de Israel, por eso dicen las escrituras, Que el hambre era
grave en Samaria.
Simone Weil, escribió que existen dos cosas que penetran el
corazón del hombre; una es la hermosura, y la otra es la aflicción.
Habrá un día en el que Dios establecerá su juicio, para toda
la humanidad. Pero como su bondad y misericordia no tienen
límites; ha establecido un tiempo, “gracia” para que ninguno se
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pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. (2 pedro
3:9)
Esta historia del libro de Reyes, nos invita a reflexionar acerca
de nuestra situación actual. En la que muchas veces, nos hemos
encontrado entre dos aguas. Diciendo que amamos a un Dios;
al cual no le creemos, y mucho menos obedecemos. Es necesario que podamos hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué podemos
hacer cada uno de nosotros, a fin de que podamos ser RESTAURADOS PARA VER EL MILAGRO?
1. Reconocer a Dios, como el único Dios verdadero
Durante ese tiempo, el pueblo de Israel, se mantuvo entre dos
aguas; adorando a dioses paganos como Baal y Azera, en vez de
adorar y servir al único Dios, jehová de los ejércitos, Dios de
Israel. Por lo cual el profeta Elías, acercándose al pueblo les dijo;
hasta cuándo van a seguir con tanta indecisión, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo; pero si es Baal, síganlo a él. Y
el pueblo se quedó callado (1 reyes 18:21). El pueblo sufrió por
el hambre. Y tuvo que ver con sus propios ojos una señal visible, EL FUEGO DE DIOS. Para reconocer, arrepentirse, y volverse
nuevamente a su Dios. Como dice la biblia que; viéndolo todo el
pueblo, se postraron y dijeron; ¡Jehová es el Dios! (V: 39).
Lo primero que necesitamos hacer, es reconocer a Dios como
el único Dios Y señor nuestro. Pero para esto es necesario que
podamos fijar nuestra mirada en la actitud y disposición de corazón, que tenía entre el pueblo de Israel; Abdías un hombre que
nos muestra con su ejemplo, la actitud necesaria en todo momento para que podamos reconocer cualquier cosa, que necesitemos cambiar en nuestras vidas. LA HUMILDAD.
Abdías, mayordomo del Rey Acab; era un hombre temeroso
de Dios (V3). Tal vez este personaje pueda pasar inadvertido en
toda esta historia. Pero su ejemplo, y su conducta nos invitan
hoy, a imitar su actitud y su fe. Pues Abdías era un hombre que
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reconocía a Dios, y al profeta enviado de Dios. Pues al encontrarse con Elías por el camino, “…lo reconoció y se postro sobre
su rostro” (V7). Esto nos habla acerca de la humildad, como una
actitud necesaria para reconocer que Dios es un Dios soberano.
2. Arrepentirnos de nuestras actitudes erróneas
El arrepentimiento es la llave que abre las puertas del cielo.
Dice la Biblia, que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido
destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23). Además, también dicen las escrituras que no hay hombre justo en la tierra,
que haga el bien y nunca peque. (Eclesiastés 7:20)
John Newton dijo; “aunque mi memoria se está desvaneciendo, hay aun dos cosas que recuerdo claramente. Yo soy un gran
pecador, y Cristo es un gran salvador”.
Cuando se trata de arrepentimiento, la tendencia y el mayor error del ser humano casi siempre; es señalar y juzgar a sus
semejantes, antes que a sí mismo. Pero el verdadero arrepentimiento, es aquel que comienza por nosotros mismos… El pueblo padecía de hambre a causa de las acciones del rey Acab. Pero
la actitud que tuvo el rey al encontrarse con el profeta Elías, fue
la de preguntarle; “acaso eres tú el culpable de los problemas de
Israel. A lo que el profeta Elías respondió; no soy yo quien los ha
causado. Sino más bien tú y tu familia, porque han abandonado
los mandamientos del
señor, y se han ido tras los baales.” (1 reyes 18:17). Por lo tanto,
es necesario que entendamos que todos necesitamos reconocer
nuestros errores y arrepentirnos de ellos. Para alcanzar el bien y
la misericordia de Dios.
Antes de avanzar al siguiente punto, es necesario que meditamos y reflexionemos profundamente en las primeras palabras de
Jesús, al iniciar su ministerio.
“El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos y creed en el evangelio” (marcos 1:15)
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3. Rectificar nuestra actitud, para ser restaurados.
La palabra rectificar, puede traducirse como CORREGIR. Y
en un sentido práctico esta palabra habla de la acción de modificar algo, que necesita ser cambiado. Si el arrepentimiento es
volverse y cambiar de actitud, rectificar vamos a tomarlo como
la acción, que precede al arrepentimiento. Así pues, Luego de
un genuino arrepentimiento, comenzamos a experimentar una
serie de eventos, situaciones, y procesos, los cuales nos conducirán al cambio, a través de nuestras acciones. La Biblia dice, en el
libro de Mateo, “Que por nuestros frutos seremos conocidos”. Es
aquí donde comienza el verdadero desafío en la vida del creyente. (Mateo 7:15)
¿Qué pues, nos hace pensar que el pueblo de Israel se arrepintió de vivir entre dos aguas, adorando a Dios y al mismo tiempo
a dioses ajenos? En el mismo capítulo 18; del primer libro de
Reyes, la Biblia nos muestra que el pueblo no respondió palabra (V21). Luego vemos, que todos estando de acuerdo respondieron diciendo ¡bien dicho! (V.24). Y por último podemos ver,
como todo el pueblo rectifico y corrigió sus acciones. Pues Elías
les ordeno, que prendieran a los profetas de Baal, para que no se
escapara ninguno. Y ellos obedecieron y los prendieron (V40).
Así pues, podemos aprender a través de estos sucesos que:
“La obediencia es un fruto visible de nuestro arrepentimiento”
De toda esta historia, podemos aprender que el arrepentimiento de un pueblo que vivía entre dos aguas, los condujo a
su milagro. Pues La lluvia en realidad, fue mucho más que solo
un milagro para ellos. La lluvia vino como el resultado de un
cambio de actitud, y de la obediencia de todo un pueblo, que
traería de vuelta su Bendición. La lluvia representaba el regreso
de la esperanza, y la provisión que acabaría con el hambre. La
lluvia fue la respuesta, de que Dios estaba con ellos y los había
perdonado.
“Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con
nubes y viento, y hubo una gran lluvia” (1 Reyes 18:45).
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Verdad en Acción

Al finalizar esta enseñanza, podemos reunirnos en mini grupos (grupos de 3 personas). Y podamos tomarnos un tiempo
para reflexionar sobre los siguientes aspectos:
¿Qué fue lo que más le impacto de la enseñanza de hoy?
¿Cómo puedo poner en práctica lo aprendido?

Declaración Profética

Declaro en el nombre de Jesús que el Señor ha abierto nuestros ojos espirituales, y somos conscientes de nuestra naturaleza humana, inclinada hacia el pecado. Declaro en el nombre de
Jesús, que la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzan para
perdón de nuestros pecados. Creo que la salvación llego a mi
casa, y declaro en el nombre de Jesús, que hoy, Yo soy una nueva criatura. Hecha a imagen y semejanza de Dios, para buenas
obras.

Para Reflexionar

La historia de un pecador, salvador por la gracia
de Dios.
John Newton, nació en Londres en 1725. Su padre era un capitán de barco y su madre una devota mujer, quien desde muy
temprano le enseño a conocer la biblia. Padecía una enfermedad,
que la llevaría a la muerte, dejando hu
érfano a su hijo a los 7 años. Newton pasó gran parte de su
vida a bordo de muchos barcos, donde vivió historias peligrosas y emocionantes. Muchas veces siendo golpeado, maltratado
y abusado. Hasta que se enrolo en un barco de esclavos, donde
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de esclavos, al cual su tripulación consideraba como un animal.
Durante mucho tiempo vago lejos del Dios de su madre y de la
biblia. Llegando a Escribir que; “Con frecuencia vi la necesidad
de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el
pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo”. Cierta vez, borracho cayo por la borda, y sus hombres no hicieron mucho esfuerzo por rescatarlo. Solo tiraron un arpón que se clavó en su cadera, y tiraron de la cuerda subiendo a su capitán al barco, como un
pez grande. Producto de este accidente, quedo cojo el resto de su
vida. Entonces escribió que cada paso era un constante recuerdo,
de la gracia de Dios sobre un desventurado pecador.
Cuando toco fondo, y sintió la vileza de su vida se volvió a la
fe que había olvidado. Entrego su vida a Cristo, dejo su actividad como traficante de esclavos y se entregó al ministerio. John
Newton llegaría a convertirse en un clérigo anglicano, defensor
de la esclavitud, y autor de varios himnos que actualmente aun
escuchamos; entre los cuales destaca “Sublime Gracia”. Su vida
fue de inspiración para muchos, entre los que destaca William
wilberforce, político inglés, que lucho fuertemente a favor de la
abolición de la esclavitud.
Fuente: biografías en internet de John Newton.
Canción: Sublime Gracia - Cindy Barrera
		

https://youtu.be/2bdDxBJLzL0

Escrito Por: Julio Alvarado
Coordinador de la zona Amatista
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Semana 5
Escuchando la Voz de
Dios en el desierto
Cita Bíblica: 1 Reyes 19:1-18
“En el silencio Él nos escucha; en el silencio Él habla a nuestras almas. En el silencio se nos concede el privilegio de escuchar
su voz.” - Madre Teresa de Calcuta
Propósito de la Enseñanza: Aprender a escuchar la voz de
Dios en situaciones adversas de nuestras vidas, para así, salir airoso de esos momentos difíciles.
Esta historia nos muestra una verdad a través de la vida del
Profeta Elías; quien se encontraba en la cúspide, o en el éxito,
pero también vemos que se encontraba algo deprimido. El cambio radical en el estado de ánimo del profeta Elías, deja en claro la fragilidad de nuestra naturaleza humana. El desánimo no
es muy selectivo en escoger sus víctimas. Aun los más grandes
hombres y mujeres de fe, han caído en el abismo de la depresión.
Pareciera que después de un marcado éxito (Acababa de tener
dos grandes victorias: Había degollado 450 profetas de Baal y
había hecho llover luego de tres años y medio de sequía) Demostrando al pueblo que Jehová era Dios. Sin embargo, la experiencia del profeta Elías nos enseña que cuando alcanzamos el éxito
o la Victoria, es cuando más vulnerables somos a los embates de
este paralizante enemigo.
Este fue el caso del Profeta Elías, quien apenas después de
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un día de haber visto la manifestación del poder de Dios al hacer descender fuego del cielo como respuesta a su oración, sale
huyendo ante la amenaza de la malvada Jezabel. En su huida, el
profeta aunque no sabe qué hacer (solo huir), si sabe a dónde ir,
hacia el monte de Dios, Horeb, donde se refugia en una cueva,
desando morirse. En esa condición, Dios le sale al encuentro con
una pregunta aparentemente desconcertante: ¿Qué haces aquí
Elías? (V9) como si Dios no supiera la razón por la que Elías se
encontrara en ese lugar, o aún más, como si a Dios no le interesara la situación de su profeta.
Por eso es necesario que aprendamos tres (3) lecciones o estrategias importantes que nos ayudaran en momentos adversos
en nuestras vidas
1. Dios siempre nos envía un ángel (V.5-7)
El ángel es un visitante, un mensajero de Dios que viene a
darnos ánimo. La Biblia nos enseña en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor
de los que serán herederos de la salvación. Dios conoce cuando estamos cansado, o deprimido o angustiado y nos envía un
mensajero para fortalecernos y para hacernos saber que aún en
ese momento Él está con nosotros. Un ángel, enviado por Dios,
vino de lo alto al Getsemaní donde se encontraba el Maestro
orando para fortalecerle en ese momento de angustia que estaba
pasando antes de ser entregado.
No solamente el ángel se le aparece a Elías, sino que también
le prepara comida. Dios no solamente conoce dónde tú y yo,
nos escondemos, sino que también conoce lo que nos hace falta.
Aun así, le da palabra de aliento del ángel: “Levántate y come,
porque largo camino te resta” (V7). Dios conoce nuestra necesidad y conoce nuestro estado de ánimo. También conoce cuando
nos hacen falta fuerzas para continuar. Él conoce cuando nos
sentimos solos y decepcionados. Él no nos va a abandonar, ni a
desamparar, porque Él lo ha prometido en Su Palabra. Lo único
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que Dios quiere es que renovemos nuestra visión para que podamos comprender el plan que Él ha trazado y sigamos adelante.
2. Entender el significado de la cueva. ( v.8-9)
Una Cueva es una palabra que de solo pronunciarla nos trae a
la memoria una imagen no agradable. Normalmente, una cueva
se define como una cavidad subterránea formada natural o artificialmente. Muchas veces se utiliza para referirse al lugar donde
uno vive porque sirve de refugio, o a veces donde uno quiere
vivir cuando las cosas van mal.
En la Palabra de Dios, encontramos distintos pasajes que nos
hablan de cuevas. Por ejemplo, Lot y sus hijas se refugiaron en
una cueva después de la destrucción de Sodoma (Génesis 19:30),
David hizo de la cueva de Adulam, su primer cuartel general al
huir de Saúl y luego también utilizó otras. Se utilizan también
como tumbas, tal es el caso de la cueva de Macpela (Génesis 23).
Sin embargo, hablar de esas cuevas modernas, que se encuentran
en la vida de muchos de nosotros, no son, precisamente, un lugar físico, más bien puede ser una condición o una actitud que
muchos de nosotros adoptamos cuando no queremos o no sabemos cómo enfrentar las presiones, las pruebas y los problemas
que se nos presentan muchas veces.
Habrá momentos en que buscaremos encerrarnos en una
cueva, queriendo escapar de todo y de todos; huir de la realidad
y escondernos. Lamentablemente, hoy en día muchos de nosotros estamos refugiados en una cueva, ya sea por temor, por
incertidumbre, por resentimiento, por amargura o por cualquier
razón que sea. Quiero que sepas que Dios no nos quiere metidos
en cuevas. Dios no quieres que nos sintamos reducidos a una
mínima expresión. Dios no quiere que veamos los problemas
actuales como grandes e insalvables obstáculos. Más bien, lo que
El Señor desea es que nos levantemos por encima de la situación
por la que estemos pasando y seamos un vencedor.
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3. Dios se manifiesta afuera de la cueva. (V 11-12)
Mientras que la cueva significa, depresión, tristeza, oscuridad, desaliento,... lo cierto es que para ver la manifestación del
poder de Dios es necesario salir de la cueva. Dios no se pone a
argumentar con Elías. Dios no se pone a argumentar con ningún ser humano. Hay momentos en que los cuales lo que Dios
va a hacer es demostrarnos su poder. Lo único que Dios le dice
a Elías es: “Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.” (V11)
Aquí no hay más palabras, lo que Dios va a hacer es demostrar
su poder. Dios hace que pase un fuerte y poderoso viento que
rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová; tras
el viento un terremoto y tras el terremoto un fuego, y en ninguna
de estas manifestaciones estaba la Presencia de Jehová. Esta era
una demostración de que Dios usa los elementos que Él desea
para que sirvan a Sus propósitos y que Él puede hacer con ellos
lo que desee. Es importante saber distinguir entre la Presencia
de Dios y los instrumentos que Dios usa. A veces en nuestra inmadurez, corremos detrás de las manifestaciones sin discernir si
son o no de parte de Dios. Pero siempre nuestra actitud está en
buscar la Presencia de Dios, y a veces esa Presencia se manifiesta
como un silbo apacible y delicado (V12), como un susurro al
corazón, como una suave voz que nos da aliento.
“¿Qué estás haciendo aquí?” (V13) Esa es una buena pregunta
para nosotros también que debemos responder como personas
y como iglesia.
Somos los Elías modernos de Dios con un mensaje que debe
alcanzar al mundo. Desafortunadamente Elías le había pedido a
Dios que le quitara la vida mientras huía de Jezabel. Dios podría
haber respondido a su oración dejándolo morir en el desierto,
pero en cambio, Dios se encargó de Jezabel y más tarde llevó a
Elías al cielo sin que viera la muerte.
¿Por qué estamos escondidos en la cueva?
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Verdad en Acción

¿Qué fue lo que más le impacto de la enseñanza de hoy?
¿Cómo pondré en práctica lo aprendido el día de hoy?

Declaración Profética.

Yo declaro que siempre estaré atento a la voz de Dios, aunque
esté pasando momentos difíciles de mi vida, creeré que el Señor
envía a sus ángeles y con su ayuda, saldré de la cueva en la que
me encuentre, en el poderoso nombre de Jesús amen.

Para Reflexionar
El cambio comienza en ti.

Las siguientes palabras se encontraron escritas en la tumba de
un obispo anglicano, en las criptas de la Bahía de Westminster:
“cuando era joven y libre, y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Cuando me volví más viejo y más
sabio descubrí que el mundo no cambiaría, así que acorte mis
anhelos un poco y decidí cambiar sólo mi país. Pero éste también
parecía inmutable. Cuando entré en el ocaso de mi vida, en un
último y desesperado intento decidí cambiar sólo mi familia, a
los que estaban más cerca de mí, pero igualmente ellos no cambiarían. Y ahora mientras me encuentro en mi lecho de muerte,
repentinamente me doy cuenta: si hubiera recibido a Cristo en
mi corazón, hubiera podido cambiarme primero a mí mismo,
entonces, por el ejemplo habría cambiado mi familia. Por la inspiración y valor hubiera entonces podido cambiar a mi país, y a
lo mejor hubiera podido cambiar al mundo.”
Escrito por: Pr. Harold Rondón
Pastor de la obra El Hipódromo
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Semana 6
Levantando una nueva
generación
Cita Bíblica: 2 Reyes 6:24-33
“Si quieres conocer la Gloria de Dios, si quieres experimentar
la Belleza de Dios y si quieres que nos use la mano de Dios, debemos vivir según su Palabra.” (David Platt).
Propósito de la enseñanza: Mostrar a través de esta enseñanza
como Dios puede levantar una generación nueva para ser usada
por Él y realizar su obra aquí en la tierra.
La historia que se registra en 2 Reyes 2:1-25, entre los Profetas Elías y Eliseo, el Señor nos muestra como a través del cuidado, del amor, de la dedicación y el desprendimiento podemos
levantar generaciones nuevas, temerosas de Dios, que puedan
ser canales de Bendición para otros al igual que lo hizo Elías con
Eliseo.
Cuando nos adentramos a conocer la vida de estos dos siervos de Dios, tenemos que ir a 1 Reyes 19:19-21 y ver como fue
el llamamiento de Eliseo, como el Señor lleva a Elías hasta él y
lo consigue arando doce yuntas de bueyes y sin más, pasando
Elías por delante de él echo su manto sobre él, esto impacto la
vida de Eliseo que entendió en ese momento el llamado que le
estaba haciendo el Señor, pero también entendió que tenía que
prepararse y conocer más de Dios, que no era una tarea fácil y
que tenía que dedicar tiempo para lograrlo y que mejor que con
el profeta Elías, un hombre de Dios, que preparaba a los profetas
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de aquel tiempo; a partir de ese momento Eliseo siguió a Elías,
le sirvió por seis años como siervo, aprendiendo, conociendo no
solo a Dios sino a su maestro.
En este tiempo Dios nos está Llamando para levantar una
nueva Generación y a través de esta historia podemos encontrar
5 características que desarrolló Eliseo en su caminar con Elías:
1. Una nueva generación se levanta con determinación y valentía. (2Reyes 2:2, 4 y 6)
“…Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejare…”
Esta expresión “Vive Jehová,…” se la repite Eliseo tres veces
al Profeta Elías en tres lugares distinto (Bet-el, Jericó y el Jordán)
y significaba que mientras permaneciera la unción sobe Elías,
Eliseo no lo iba a dejar hasta que recibiera la unción, esto me
recordó a Jacob cuando luchó con el ángel de Dios en Peniel y
se aferró a él y le dijo: “no te dejare, si no me bendices” (Génesis
32:26), nada en este mundo se puede comparar con la unción
maravillosa del Espíritu Santo. Eliseo no pidió riquezas, ni tierras, ni fama, solo pidió lo que añoraba y lo que había pedido en
sus oraciones por años, eso nos muestra la determinación y la
valentía de Eliseo de seguir a Elías hasta el final, él tenía el conocimiento de que pronto Elías sería arrebatado por el Señor y que
nunca más lo iba a volver a ver.
El Señor siempre a través de su palabra nos anima a ser esforzador y valientes, se lo dijo a Josué después que murió Moisés (Josué 1:6), también a Gedeón (Jueces 6:12) por nombrarte
algunos ejemplos, sabemos que el temor y la incertidumbre son
sentimientos que llena nuestro corazón ante la pérdida, pero el
Señor es nuestra fortaleza y se glorifica en lo débil y a través de
esa debilidad nos va formando para levantarnos con determinación y valentía, “…Diga el débil: Fuerte soy” (Joel 3:10)
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2. Una nueva generación se levanta en amor y lealtad
(v 3, 5)
“… ¿Sabes que Jehová te quitara hoy a tu Señor sobre ti? Y él
dijo: Si, yo lo sé; callad.”
Elías era un hombre difícil con un carácter fuerte pero con
Eliseo fue especial y Eliseo aprendió mucho de él y una de las
cosas que nos enseña es el amor y la lealtad al hermano, al maestro; Jesús nos lo enseño a través de su palabra, de la forma como
enseñaba a sus discípulos, como los iba formándolos en amor, en
lealtad, en misericordia para dejar esa generación de apóstoles
que llevó el evangelio a través de las naciones, hoy tenemos esa
responsabilidad a través de la Gran Comisión (Mateo 28:19-20)
y nuestro norte es levantar generaciones para el Señor en amor
y lealtad a Él.
3. Una nueva generación anhela las cosas santas (v 9)
“… Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.”
A primera vista cuando leemos esta frase podemos pensar
que Eliseo era avaricioso, ¡como se pudo atrever a pedir tal cosa!
pero cuando estudiamos la vida de este profeta a fondo podemos darnos cuenta que él no estaba pidiendo ser más grande
que Elías, solo estaba pidiendo ser su sucesor, el llevar el ministerio que Elías llevo, por amor a Dios y al Profeta, el conocía el
poder de Dios en Elías y sabía que para llevarlo como él lo había
llevado, necesitaba una doble porción de su espíritu porque él
no era Elías, los deseos de Eliseo no eran egoístas, ni llenos de
poder, eran puros, llenos del ardor y de la pasión por servir al
señor y seguir la obra que Elías iba a dejar, era como pedirle a
gritos a Dios, ¡Señor que esto no quede aquí, úsame a mí y estés
conmigo así como estas con Elías!.... era su maestro, era su mentor, su padre espiritual y el apelo su derecho de primogenitura
(Deut.21:17) como hijo espiritual de Elías.
Así nosotros debemos anhelar las cosas Santas, que nuestro
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corazón arda de pasión por alcanzar cada día personas para
Cristo, pidamos como hijos a Nuestro Padre Celestial su Sabiduría, su Unción su Poder para sanar, para liberar, para atar y
desatar, para declarar como profetas bendiciones sobre nuestra
vidas, familia, iglesia, comunidad, para levantar un Ministerio
que Honre a nuestro Dios. La palabra del Señor dice: “…todo lo
que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé.” (Juan 15:16).
4. Una nueva generación reconoce y honra a Dios y a
sus padres espirituales (v 12a)
“… Padre mío, padre Mío…”
El amor y el afecto que sentía Eliseo por Elías eran como el de
un hijo a un padre, cuán difícil fue para el ver cómo era arrebatado a los cielos por el Señor, que rompió sus vestiduras en señal
de duelo, el reconocía en aquel hombre un padre espiritual, que
entrego tiempo de calidad para formarlo y que creciera en conocimiento y sabiduría así como creció Nuestro Señor Jesucristo.
Si algo hay en nuestro corazón, es que reconocemos con
amor a Dios como nuestro Padre Celestial, también reconocemos con amor a nuestros padres biológicos, pero hay un padre
o madre espiritual el cual es importante reconocerlo y honrarlo
con mucho amor, porque es la persona que nos habló en un principio de Cristo, nos lo dio a conocer, nos ayudó a caminar así
como a los bebes en nuestra vida cristiana, nos dio de comer alimento espiritual, nos cuidó, oro por nosotros, celebro momentos buenos y en los momentos difíciles está allí para apoyarnos y
fortalecernos, nos ama como si fuéramos sus propios hijos, ¿ya
reconociste quien es esa persona en tu vida?... si es así, comienza
a honrarlo(a) a partir de hoy en todo tiempo y lugar.
5. Una nueva generación se levanta preparada para
desarrollar un ministerio para el señor (v 13-14)
“Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y
se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se
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le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios
de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se
apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo.”
Eliseo le pidió a Elías una doble porción de su espíritu y él le
contesto: “Cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho…” (V10) y así sucedió, el manto de Elías
cayo y cuando Eliseo lo alzó y una doble unción del Espíritu Santo fue sobre él, era el mismo manto con el cual Elías lo arropo
cuando lo vio por primera vez.
La capa simbolizaba la sucesión, el continuar el ministerio de
Elías. La Capa era un vestido externo que los aldeanos palestinos
usaban, era fabricada de pelo de cabra, algodón y en algunos casos fabricada de lino. Se utilizaba como abrigo contra el viento
y la lluvia y como cobertor por las noches. Nuestro Señor Jesucristo se refirió a esta parte del vestido en más de una ocasión
(Mateo 5.40 y Lucas 6:29), enseñando a sus seguidores a que dieran su capa a quienes le pidieran la túnica, como una muestra de
total entrega y servicio al prójimo. El proceso transformador de
Eliseo en líder es muy notable, paso de ser un hombre temeroso, tímido, indeciso a un hombre decisivo de Dios, investido del
poder del Espíritu Santo, “lo débil del mundo escogió Dios, para
avergonzar a lo fuerte” (1 Corintios 3:27).
Hoy el Señor nos está levantando como una Generación Nueva, una generación llena de su poder, de su unción, de su conocimiento y sabiduría así como lo hizo con Eliseo, para transformar
nuestras vidas en lideres Relevantes y Ofertantes, dispuestos a
hacer la obra de Dios en el lugar en que nos encontremos, en nosotros está en escoger en qué tipo de líder nos queremos convertir, si queremos engendrar discípulos que sean capaces de repetir
los mismos actos soberanos de Dios en nuestras vidas, si es así;
entonces, llévalos cerca de ti. Y si eres un discípulo y quieres alcanzar grandes cosas en el Señor, acércate a tu líder, se fiel, respetuoso y obediente a Dios y a él, se un Eliseo y aprende lo más que
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puedas de él. “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en
mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.” (Filipenses 4:9)

Verdad en Acción

Practiquemos lo aprendido: En esta semana vamos a disponer nuestro tiempo y corazón para visitar a nuestros discípulos,
compartir con ellos tiempos como familia, fomentar la amistad
y el amor como hermanos.

Declaración Profética

Hoy declaro en el nombre de Jesús, que dedicaré tiempo de
calidad para dar con amor a mis discípulos todo aquello que con
amor he recibido del Señor y que honrare a con todo mi corazón no solo a Dios y mis padres biológicos sino también a mis
Pastores y líderes que han entregado parte de su vida en dar lo
mejor de sí para enseñarme, encaminarme y levantarme como
una Generación Nueva para Señor. AMEN

Para Reflexionar

“Una vieja leyenda dice que cuando el Señor ascendió a los
cielos, los ángeles le dieron la bienvenida. Le adoraron y alabaron por la obra de redención realizada. El arcángel Gabriel, preocupado, se le acercó y le preguntó: -Señor, ¿qué planes tienes
para lograr que todos en la tierra conozcan la obra redentora
que has realizado? El Señor respondió: -Reuní a un grupo de
hombres: Pedro, Juan, Andrés, Mateo, Bartolomé y los demás,
y durante tres años estuve compartiendo con ellos, instruyéndoles y pidiéndoles que fueran en mi nombre por todo el mundo anunciando las buenas nuevas de salvación. Sin estar todavía
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del todo tranquilo, Gabriel insistió preguntando: -Y, Señor, si los
hombres fallan, ¿tienes algún otro plan para remediar sus fracasos o deserciones? Jesucristo respondió: -No, no tengo ningún
otro plan. Sólo aquellos que me conocen personalmente y me
reciben como Salvador y Señor pueden hacer la tarea. Sólo tengo
a Pedro, Pablo, Juan, Santiago y los demás. Esta leyenda nos enseña que el Señor confía y cuenta con nosotros. Somos sus pies,
manos y boca.” (BRYAN CHAPELL)
Canción: Eres todo para mi (Generación 12/Alex Campos)

Escrito por: Pastora Marcy Narváez
Coordinadora de la Zona Mostaza
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