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Dios siempre provee 
Audio del Sermón 

 
 
Referencia Bíblica: 1ra Reyes 17 
Texto Bíblico: 1 Reyes 17.13-16 
 
1º Reyes 17.13-16 (RVR60) 
 

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. 
 
Bosquejo: 
 

I. Viene un escarmiento de Dios para Israel (v. 1). 
a. El Pueblo de Dios vive entre el pueblo desobediente y por ende participaría del 

escarmiento, a no ser por la provisión de Dios (v. 2-6). 
II. Primera prueba para Elías. 

a. ¿De cuándo acá los cuervos proveen?  ¡Sólo dios puede hacer que lo hagan! 
b. Pero de pronto, la provisión de Dios se secó… (v. 7). 

III. Segunda prueba para Elías. 
a. La primera se secó, pero Dios mandó otra provisión, pero también otra prueba 

para Elías: una viuda lo sustentaría (v. 8-9). 
i. ¡Una viuda pobre y de un país pagano y extranjero! 

ii. La viuda resultó no tener ni para ella misma… (v. 10-12). 
IV. Tercera prueba para Elías y primera para la viuda. 

a. Dios provee milagrosamente por muchos días (v. 13-16). 
V. Cuarta prueba para Elías y segunda para la viuda. 

a. Yendo todo bien, el hijo de la viuda enferma y muere (v. 17-18). 
b. La viuda teme que se deba a su pecado (v. 18). 
c. Pero Dios tiene un propósito: bendedirlos y glorificarse. 
d. Dios provee nuevamente, devolviéndole la vida. (v. 21-23). 

VI. El resultado de tratar con Dios (v. 24) 
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a. Si le crees a Dios, Él provee 
b. Si le crees a Dios, Él se glorifica 
c. Si le crees a Dios, Él es predicado 
d. Si le crees a Dios, otros creerán también. 

 
Filipenses 4.6 (RVR60) 
 
6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. 
 
Filipenses 4.19 (RVR60) 
 
19Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
 
Salmos 37.25 (RVR60) 
 
     25     Joven fui, y he envejecido, 

Y no he visto justo desamparado, 
Ni su descendencia que mendigue pan. 
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