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Hoy veremos un episodio de la historia de dos
profetas del Antiguo Testamento.
El primero, Elías, anunció que vendría una
sequía sin precedentes sobre todo el país: “No
habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi
palabra” (1 Reyes 17:1). ¡Semejante declaración
podía parecer una locura! Sin embargo, sucedió
tal como Elías lo dijo: ¡durante más de tres años
no cayó ni una gota de agua! El secreto de dicho
poder se resume en pocas palabras: Elías se
hallaba en la presencia de Dios. Vivía con Dios y

estaba dispuesto a servirle. Su comunión con él era tan grande que podía discernir
su voluntad y de esta manera dirigir la lluvia.
El segundo no se parece al primero. Al contrario de Elías, Jonás huyó de Dios. No
quería transmitir el difícil mensaje que Dios había enviado a los habitantes de
Nínive. Tomó un barco que iba rumbo a un destino muy diferente; la tempestad
sobrevino y el barco estaba en peligro de zozobrar. Jonás tuvo que confesar su
falta a los miembros de la tripulación. No podía ayudarles en nada; al contrario,
terminó diciéndoles: “Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará;
porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre
vosotros” (Jonás 1:12).
Dios nos enseña mediante el ejemplo de Elías y el contraejemplo de Jonás. Como
cristianos podemos “vivir en la presencia de Dios” o al contrario, “huir de su
presencia”. Cultivemos una relación serena y confiada con nuestro Dios: así Dios
dará fuerza y eficacia a nuestro testimonio.

“Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré;
mi alma tiene sed de ti.” Salmo 63:1
“Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado;
hazme saber el camino por donde ande.” Salmo 143:8
Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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THE SECRET OF A GOOD TESTIMONY

Today we will see an episode from the story
of two Old Testament prophets.
The

first,

Elijah,

announced

that

an

unprecedented drought would come over the
entire country: “There will be no rain or dew in
these years, except by my word” (1 Kings 17: 1).
Such a statement might sound crazy! Yet it
happened just as Elijah said: for more than three
years not a drop of water fell! The secret of this
power is summed up in a few words: Elijah was
in the presence of God. He lived with God and

was willing to serve him. Communion with him was so great that he could discern
his will and in this way direct the rain.
The second does not look like the first. Unlike Elijah, Jonah ran from God. He did
not want to convey the difficult message that God had sent to the people of
Nineveh. He took a ship that was heading to a very different destination; the storm
struck and the ship was in danger of capsizing. Jonah had to confess his fault to
the crew members. He couldn't help them at all; On the contrary, he ended up
saying to them: “Take me and throw me into the sea, and the sea will be quiet for
you; for I know that this great storm has come upon you because of me ”(Jonah
1:12).
God teaches us through the example of Elijah and the counterexample of Jonah.
As Christians we can "live in the presence of God" or conversely, "flee from his
presence." Let us cultivate a serene and trusting relationship with our God: in this
way God will give strength and efficacy to our testimony

“God, my God is you; at dawn I will look for you; my soul thirsts for you.”

Psalm 63: 1
“Let me hear your mercy in the morning, for I have trusted in you; let me
know the way where you walk.” Psalm 143: 8
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