
                   

                                               DEVOCIONAL MES DE MAYO (5 AL 9) 

                                                                                   1ª DE REYES  17 : 2 - 6 

“2 Entonces la palabra del SEÑOR vino a Elías y le dio este mensaje: 3 «Sal de aquí 
hacia el oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. 4 Beberás 
agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí.» 5 Así que 
Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la 
palabra del SEÑOR. 6 Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, 
y bebía agua del arroyo.” 

Después de la muerte del rey Salomón, un rey nuevo fue nombrado. Su nombre era Acab.  
Acab era un hombre muy malo. Acab adoraba a otros dioses. Guió al pueblo a adorar a otros 
dioses.  
Dios envió a Elías que le diera un mensaje a Acab. Elías era el mensajero de Dios. Elías le 
decía al pueblo lo que Dios decía. Elías le dijo a Acab que Dios le había dicho que no iba a 
llover por tres años y que la tierra no tendría rocío ni lluvia por mucho tiempo. También le 
dijo que no iba llover a menos de que él (Elías) orara para pedirle lluvia a Dios.  
Todos los lagos y los ríos se secaron. El país se convirtió en desierto. Dios sabía que Acab 
se iba a enojar con Elías. Dios mandó a Elías a un valle para que se escondiera junto a un 
arroyo. Elías sabía que si la gente lo hallaba, tratarían de matarlo porque no había agua en 
la tierra.  
Dios proveyó lo que Elías necesitaba de una manera distinta. Elías no tuvo que salir a buscar 
comida mientras estaba escondido. Dios le envió cuervos negros que le trajeran la comida.  
Cada mañana los cuervos le traían carne y pan a Elías. Dios envió todo lo que Elías 
necesitaba durante ese tiempo. 
  
Dios promete ayudarnos con nuestras necesidades. El oye nuestras oraciones y nos ayuda 
con nuestros problemas, siempre nos cuida  y quiere lo mejor para quienes le aceptan, le 
conocen y le aman de corazón. Muchas veces la provisión de Dios llega no cuando nosotros la 
queremos, sino cuando nosotros realmente la necesitamos. 
Aprendamos a depender de Dios en nuestras necesidades y a  confiar en su provisión, la 
cual llegará en el momento adecuado y a la manera de Dios, a veces no será a tu manera 
pero suplirá lo que tu vida realmente necesita. 
 
Que tengan un hermoso día, confía y ten fe, el Señor te ama y quiere lo mejor para ti. 
 
PROF. RAQUEL SOTOMAYOR B. 


