
MADURANDO EN EL RIO DE QUERIT 
(Mientras Tanto Esto Hacemos) (II) 

 
“Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab:  

«¡Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío  

en estos años, hasta que mi boca lo diga!» 2 Llegó a él una palabra de Jehová, que decía: 
3 «Apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente  

al Jordán. 4 Beberás del arroyo; yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.» 
5 Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo 

Querit, que está frente al Jordán. 6 Los cuervos le traían pan y  carne por la mañana  

y por la tarde, y bebía del arroyo. 7 Pasados algunos días, se secó el arroyo,  

porque no había llovido sobre la tierra.” 

(1 Reyes 17:1-7) 

 
Hay tres enseñanzas que todo siervo de Dios necesita aprender 

consistentemente. El aprendizaje de estas enseñanzas debe 

aumentar cada día mas y mas… Estas cosas solo pueden  

ser aprendidas estando a solas con el Señor.”  

 
1) Como ____________ en Dios. 

 

2) Como ______________ el tiempo de Dios. 

 

3) Como ____ y _____________ humilde a los pies de Dios. 

 
“LA EXPERIENCIA DE ELIAS MIENTRAS ESTABA 

ESCONDIDO EN EL ARROYO DE QUERIT” 

 
I. La _________ que Elías escuchó. 

 
(vs.2-3) “Llegó a él una palabra de Jehová, que decía: 3 «Apártate de aquí, 

vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán.” 

 
 

(Salmos 25:9) “Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los 

mansos su carrera.” 
 

(Isaías 30:21) “Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga: «Éste 

es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os 

desviéis a la mano izquierda.” 

 
II. La __________________ que Elías recibió. 

  
(vs.4) “Beberás del arroyo; yo he mandado a los cuervos que te den allí de 

comer.” 

 

(2 Corintios 1:20) “porque todas las promesas de Dios son en él «sí», y en él 

«Amén», por medio de nosotros, para la gloria de Dios.” 

 
“La promesa era ______________________,  

pero también era _____________________.” 

 
¿Está usted allí, en el centro  

de la voluntad de Dios?” 

 
III. La ____________________ que Elías mostró. 

 
(vs.5) “Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió 

junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán.” 

 

 (Juan 14:15)  “Si me amáis, guardad mis mandamientos.” 

  
“La obediencia de Elías fue ________, ______________,  

____________ y también fue sin hacer _____________.” 

 
(Hechos 9:6) “Él, temblando y temeroso, dijo: —Señor, ¿qué quieres que yo 

haga? El Señor le dijo: —Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que 

debes hacer.” 

 
 



 

IV. La __________________ que Elías disfrutó. 

 
(vs.6) “Los cuervos le traían pan y  carne por la mañana y por la tarde, y bebía 

del arroyo.” 

 

 

 La fuente de provisión=  ____________. 

 El método de la provisión= ______________________. 

 La regularidad de la provisión= ______________. 

 La variedad de la provisión= _______________________. 

 La suficiencia de la provisión= ________________.  

 

(Filipenses 4:19) “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús.” 

 
(Salmos 34:9) “Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que 

lo temen.” 

 
V. La ________________ que Elías experimentó. 

 
(vs.7) “Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la 

tierra.” 

 
“Dios quería que Elías confiara en EL. Aun cuando  

no hubiese rastro de SU presencia.” 

 
“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 

2 Diré yo a Jehová: «Esperanza mía y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré.” 

(Salmos 91:1-2) 

 
(Génesis 22:6-14) (Gálatas 4:4-7)  

 

  

 

(Mientras Tanto Esto Hacemos) (II) 
(1 Reyes 17:1-7) 

 


