RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 15
MENSAJEROS DE DIOS

Israel se divide en dos reinos. El reino del norte conserva el nombre
de “Israel”, sin embargo, no luce ni actúa como la nación que Dios
deseaba que fuera. Sus reyes son corruptos y el pueblo no puede
decidir a cual dios adorar. Así que Dios, les envía mensajeros como
Elías y Eliseo para llamar su atención. No obstante, los reyes de
Israel no les dan precisamente la bienvenida….
1 Reyes 17-19; 2 Reyes 2; 4; 6; Oseas 4-5; 8-9; 14; Años 1; 3-5; 9
1. ¿Qué aprendiste sobre la fe a través de los grandes momentos de Elías (la victoria sobre los profetas de Baal)
y sus peores momentos (depresión en el desierto)?
Elías fue un hombre de compromiso con Dios, obediente a su llamado y al mensaje que tenía que predicar a pesar que
le traería problemas y como hombre fue sujeto a pasiones semejantes a la nuestra...
2. Dios se revelo a si mismo delante de Elías en un suave murmullo. ¿Qué te dice esto sobre el carácter de Dios y
sus métodos de comunicación?
Dios no solo se revelo así mismo en cosas espectaculares e inusuales a menudo se encuentra en susurro o en
tranquilidad de un corazón humilde (1 Reyes 19:11-14).
3. ¿Qué harías para poder escuchar el suave murmullo de Dios?
A veces tenemos que retirarnos del ruido y de la actividad de una vida ocupada para oír humilde y tranquilamente la
dirección de Dios.
4. ¿De qué manera el profeta Eliseo vivió una vida de fe?
Fue un hombre de oración ferviente (Santiago 5: 17-18), y creyó que Dios se glorificaría en su desafío contra los
profetas de Baal (1 Reyes 18:20-24).).
5. Identifica las maneras en que Dios le fue fiel a Eliseo
Eliseo se dedicó a tener un cuidado compasivo con la gente y Dios le dio su cobertura en cuantos a los milagros que
hizo para ayudar a los necesitados (1 Reyes 17:17 – 2 Reyes 4).
6. ¿De qué manera Dios te ha sido fiel?
Respuesta personal.
7. ¿Qué mensajes específicos de la justicia social y de la fidelidad espiritual crees que los profetas Oseas y
Amos proclamarían hoy en día?
Debemos ser compasivos, detener la injusticia y ayudar a los que padecen necesidad. También oír la advertencia y
reafirmar nuestro compromiso de ser una persona de Dios, fiel en su amor y leal en su voto.

