El Credo de los Apóstoles: Dios el Padre

Lección 8

Dios Sostiene mi Vida
Lectura Bíblica
I de Reyes 17:1-16

Palabras Claves
proveer
a diario
abundantemente
hogar
Sarepta
Elías
Querit
fiel

¿Alguna vez has hecho una lista de todas las cosas que vas a necesitar en un día? Si
hubieras hecho una lista de todo lo que ibas a necesitar en el día de hoy, habrías
descubierto que necesitabas muchas de las mismas cosas el día de ayer. Y que vas a
necesitar las mismas cosas otra vez mañana.
Una noche un niño chico que ya se había acostado empezó a hinchar y a inflarse. Su
cara se estaba haciendo roja y su mamá se empezó a preocupar. “Pero, ¿qué estás
haciendo, hijo?” ella le preguntó. El niño le contestó, “Me estoy llenando de aire ahora
para que no se me acabe cuando me duerma.” ¿Qué crees? ¿Necesitaba hacer esto
el niño?
Se nos acabarían muchas cosas si Dios no nos cuidara bien. Tal vez no tenemos todo
lo que queremos, pero Dios nos dará lo que necesitamos. Fíjate como el Catecismo
habla de la manera en que Dios nos da todo: “Él me provee a diario y abundantemente
de todo lo que mi cuerpo y mi vida necesitan.” El agua, el aire, la comida, tu casa, y tu
buena salud – ¡todas estas cosas vienen de Dios!
Nuestra lectura Bíblica nos cuenta la historia de un profeta que se llamaba Elías, quien
vivía hace ya muchos años. Dios le había dicho a Elías, que no iba a haber lluvia en
toda la tierra de Israel por algunos años, porque la nación de Israel había pecado,
adorando ídolos en lugar de Dios. Dios quería enseñar a su pueblo que si Él no los
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cuidara, ellos morirían. Durante este tiempo, Elías confiaba en que
protegerlo y proveer lo que él necesitaba.
Por varios meses Elías vivió junto el arroyo de Querit, en
mandaba a los cuervos que le llevaran comida cada día.
como no había llovido, el arroyo se secó. Luego Dios le
que se fuera a un pueblo que se llamaba Sarepta. En
Dios proveería todo lo que Elías iba a necesitar.

Dios iba a
donde Dios
Pero al fin,
dijo a Elías
ese pueblo

Cuando Elías llegó a las afueras de Sarepta, vio a una mujer viuda
quien estaba juntando leña. Elías le dijo a esta señora, “Por favor,
dame un poco de agua y un pedazo de pan.”
La mujer le contestó, “Pan no tengo. Todo lo que hay es un puñado
de harina y un poquito de aceite. Ahora mismo estaba juntando unas
leñas para cocinar el último panecito para mi hijo y para mí.
Comeremos este pan y luego nos vamos a esperar hasta morir,
porque no hay más. No puedo hacer otra cosa.” La señora pensaba
que si ella compartía con Elías, ella y su hijo nomás se morirían más
pronto.
Elías le dijo, “No tengas miedo. Hazme primero un poquito de pan, y luego harás otro
pan también para ti y para tu hijo. Porque Dios me ha dicho que no se te va a terminar
la harina hasta que Dios mande la lluvia de nuevo.”
La mujer creyó en Elías e hizo lo que él dijo. Ella usó su ultima harina
y aceite para hacerle un pan para él. Pero después, cuando miró otra
vez en el tazón ¡había más harina! Y en la jarra ¡había mas aceite
también! Y aunque ella usó la harina y el aceite por muchos días,
¡nunca se le acabó ni el uno ni el otro! Todos los días Dios proveyó
todo lo que les hacía falta a ella, y a su hijo, y a Elías.
Dios a veces nos dice a nosotros también que hagamos cosas que no entendemos. A
veces Dios nos pide que demos dinero para la clase Bíblica o a las misiones, o que
ayudemos a una persona que esté en necesidad, cuando no tenemos mucho para
nosotros mismos.
¿Pero si nomás tuvieras un peso? ¿Lo darías? ¿Invitarías a alguien a la cena si
solamente tuvieras para ti y tu familia? Algunas personas pensarían que eso sería algo
muy tonto para hacer. Pero la palabra de Dios nos dice que Él proveerá lo que
nosotros necesitamos; y nosotros creemos que Dios cumplirá su promesa. Porque la
verdad es que ¡siempre lo hace!

Versículo de Memoria
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
S. Mateo 6:26
© Copyright derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres

2

Cumple estas frases para ver si comprendiste la historia de hoy.
Dios me provee a _____________________ y _______________________________
de todo lo que mi cuerpo y mi vida necesitan.
Nuestra lectura bíblica de hoy nos contó la historia de un hombre que era
________________________ , y que vivía hace muchos años.
El nombre del hombre para quién Dios le proveyó su comida es __________________.
A causa del pecado de adorar _____________________ , Dios no permitió que
lloviera sobre la tierra de Israel por varios años.
Elías vivió junto a un ______________________________ hasta que se secó.
La mujer de Sarepta creía que ella y su hijo iban a _____________________________
de hambre muy pronto.
Ya que ella creyó la promesa de Dios, Dios proveyó lo que ella, y su hijo y Elías
necesitaban todos los __________________________.

El primer artículo: ¿Qué significa esto?
Creo que Dios me ha creado a mí juntamente con las demás criaturas; que me ha
dado mi cuerpo y mi alma, mis ojos y oídos y todos mis miembros, mi razón y todos
mis sentidos; y aun los sostiene; además me da vestido y calzado, comida y bebida,
casa y hogar, consorte e hijos, campos, animales y toda clase de bienes; que me
provee a diario y abundantemente de todo lo que mi cuerpo y mi vida
necesitan, me protege de todo peligro y me preserva y libra de todo mal. Y todo
esto lo hace por pura bondad y misericordia paternales y divinas, sin que yo lo
merezca, ni sea digno de ello. Por tanto, estoy obligado a darle gracias por todo y
ensalzarle, servirle y obedecerle. Esto es ciertamente la verdad.
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Traza una línea de cada palabra hasta su definición correcta.

Catecismo

Muchas cosas importantes de la Biblia en un librito.
Todas las historias de la Biblia en un solo libro.

sabio

Saber muchas cosas.
Saber lo que se debe hacer y tratar de hacerlo.

vestido

Ropa
Un automóvil verde

Calzado

Zapatos
Una legumbre

abundantemente

A regañadientes
Más que suficiente

sembrar

Plantar comida para comer después
Cosechar fruta para comer ahora mismo

profeta

Uno que habla de parte de Dios
Uno que sabe contar chistes

fiel

Uno que siempre cumple lo que ha prometido.
Uno que siempre se olvida de todo.
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Dibuja y colorea a Elías junto al arroyo de Querit en el espacio abajo.
Unos cuervos ya están en el cuadro. ¿Qué comida le están llevando
a Elías?
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