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Semana 6: comprende del 08 al 12 de marzo 2021.  
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I UNIDAD: JESÚS EN MÍ  

TEMA No. 6. ELLA REPARTIÓ LO QUE TENÍA  

Desarrollo: Lee y reflexiona la lectura bíblica: 1 Reyes 17,8-24.  

Explicación sobre la lectura.  
Elías era un hombre que siempre andaba en los caminos del Señor. Era honesto, dedicado, le gustaba ayudar 

a las personas y era el mensajero de Dios.  

En aquellos días, hubo una sequía muy grande y, como no había lluvia, nada crecía, y faltaba alimento.  

Dios había dicho que eso sucedería. Elías había intentado avisar al rey, pero él se enfureció y  

comenzó a perseguir al profeta.  

Huyendo de la ciudad, Elías se fue a Sarepta. Dios ordenó que él se quedara allí un tiempo, y una  

viuda lo sostendría. Cuando llegó al portón de la ciudad, vio a una mujer, juntando ramas.  

—Agua, por favor, deme un poco de agua para tomar.  

Cuando ella se iba a buscar agua, Elías le pidió que trajera un poco de pan. La mujer entonces se  

detuvo, miró con tristeza al profeta y le dijo que no tenía más pan en su casa; tenía tan solo un puñado  

de harina en una olla y un poco de aceite en una vasija para dar a su hijo antes de que los dos murieran  

de hambre.  

Elías percibió que la mujer decía la verdad y fue movido por una gran compasión. Estaba seguro de  

que era la viuda de la cual Dios le había hablado.  

—No te preocupes, pero haz un pequeño pan para mí y, después, para ti y para tu hijo. Porque el  

Señor dijo que la harina y el aceite no se terminarán hasta que venga la lluvia.  

La viuda confió en la palabra del profeta. Fue e hizo como él le había dicho, y todos tuvieron comida  

por muchos días. Tal como Dios lo había prometido, no faltó harina ni aceite en aquella casa hasta  

el día en que volvió a llover.  

Enseñanza para la vida:  

Debemos comprender que, cuando el corazón está dispuesto, hay muchas maneras para ayudar a las 

personas; y reconocer que la práctica de la bondad acarrea muchos beneficios y posibilita una mejor 

comprensión del amor de Dios.  

ACTIVIDAD. Escribe en tu cuaderno.  

Haga una lista de lo que podemos compartir con nuestros compañeros, hermanos, padres, vecinos etc. 

(conocimiento, amistad, cariño, merienda, ropas, etc.).  

APLICACIÓN  

Pregunte: ¿La decisión de hacer el pan para el profeta fue fácil para aquella viuda? ¿Tú, o tu familia,  

ya necesitaron decidir algo en favor de alguien? Aun desde nuestra pobreza responde a: ¿Cómo ayuda 

tu familia a los necesitados? Escribe alguna experiencia.  

Recorta, colorea y pega la imagen en tu cuaderno. 

 

 


