
SERMONES Y ESTUDIOS TEMATICOS

Por: Pastor Alex Najar

TEMPLO VICTORIA

CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA



¡Cuando Se Seca Tu Fuente De Bendición!

Texto:, 1 Reyes 17:1-7

¿Que hacer, que hago?

1. Escóndete en la Presencia del Señor
a. (vr. 3) “apartate, vuélvete, escóndete”
b. Significante:  “Vuelve a los caminos antiguos”, apártate un tiempo a solas con el 

Señor, y escóndete en su presencia (Ps. 91)
c. Pregúntate si ya tienes falta de estar en su presencia.

2. Agradécele al Señor por el tiempo que el te permite para estar solo en su presencia.
a. (vr. 4)  “Beberás del arroyo…y los cuervos de [darán] de comer”
b. Su presencia es lugar de bendición, no te faltara nada.
c. Por el descanso, por tiempo de recuperación, tu vacación, tiempo solo con El.  
d. Mantiene tu Mirada siempre en El Señor y gózate en Su presencia, agradecele

por su provisión.

3. Dispuesto a dejar Tu Lugar cómodo y que ha sido de tanta Bendición.
a. (vr. 7) “Se seco el Arroyo”  
b. Algunos quieren seguir sacando agua cuando esta seco, quieren seguir en el 

mismo lugarcito cuando Dios Tiene algo Nuevo, de mayor bendición.
c. Algunos de nosotros quieren seguir viviendo en el pasado, bendiciones del 

pasado, una experiencia de hace 20 o 30 anos pasados, etc.

4. Mantente Sensitivo A la Voz del Señor.
a. (vr. 8) “Vino luego palabra de Jehová…”
b. Cuan bueno cuando podemos oir ‘palabra de Jehová’
c. Yo y usted necesitamos oir Su Voz nuevamente.

5. Pon atención a las necesidades de otros.
a. (vr. 9-12)  “…y nos dejes morir.”
b. El Señor hizo lo mismo en la cruz.
c. No hay mayor terapia que envolverte ayudar a otros.

6. Aprende a vivir en Obediencia.
a. (vr. 13)  “No tengas temor, ve, haz como has dicho; pero hazme a mi primero de 

ello…y después harás para ti y para tu hijo.”
b. Aun cuando no me parezca bien, cuando no lo entiendo, cuando no me gusta...  

tengo que aprender a obedecer.
c. Necesito aprender a confiar y a poner las cosas en las manos del Señor.

7. No te olvides del Aceite.
a. Dijo ella, “…solamente un poco de aceite en una vasija”
b. Recuerda a Eliseo en 2 Reyes 4:2 “tu sierva no tiene nada en casa, sino solo una 

vasija de aceite.”
c. El aceite siempre hace referencia al Espíritu Santo, tu y yo necesitamos ser 

persones llenos del Espíritu Santo.



Conclusión: Lecciones Importantes Que Dios Quiere Para Nosotros
i. Dependencia---solamente en el.

ii. Sustancia---El suplirá todas nuestra necesidades
iii. Guianza---El nos promete guiarnos por el camino 
iv. Obediencia---Nuestra prioridad es aprender a obedecerle.


