
Cuando el arroyo se seca 
Por Winkie Pratney 

 
El Señor proveyó a Elías  un arroyo llamado Querit, que mantiene fluyendo y envía 
aves (cuervos) que vuelan para traerlo carne cada mañana y tarde. Así que durante 
tres años, mientras que otros profetas fueron existentes en el pan de contrabando y el 
agua, Elías se sienta fuera del juicio de Dios con sus propias primavera privada y de la 
entrega especial de comidas! 
¡Todo fue genial! 

 
Hasta que un día... se secó el arroyo. 

 
Bueno, tuve una experiencia similar de "el arroyo se estaba secando" el año pasado en 

mi manera de hablar en una cruzada evangelística en Canadá. Revisé mi bolso en el 

avión como lo he hecho cientos de veces - el bolso que contenía todas mis notas y 

mensajes escritos. Cuando llegué a Canadá y abrí el bolso para tomar  mis notas - ¡se 

habían ido! Inmediatamente llamé a mi esposa en Texas y le dije: "¿Puedes buscarlas? 

Creo que los dejé allí." 

 
Miró por todas partes, pero no pudo encontrarlas. Entonces pensé: Acabo de llegar de 

Nueva Zelanda - ¡Probablemente los dejé en Nueva Zelanda! No había nada que yo 

pudiera hacer, así que sólo predicó sin ellas. Tres meses más tarde volvimos a Nueva 

Zelanda - pero no estaban allí. 

 
La dura realidad finalmente me golpeó - que había dejado cerca de 30 mensajes 

principales (los que no tenían copias de ellos) ¡en un motel en algún lugar! Ahora 

usted tiene que entender que sólo tengo acerca de uno o dos grandes nuevos mensajes 

evangélicos cada año, por lo que 20 años de trabajo de mi vida simplemente había 

desaparecido con  esos papeles. Se habían ido y no tenía ni idea de dónde las había 

dejado. Probablemente alguna mucama los encontró en un cajón y ¡los arrojó fuera al 

tacho! 

 
Fue una experiencia horrible. ¡De vuelta a casa me fui una y otra vez a la lista en mi 

mente hasta que llegué a la triste conclusión de que había perdido todas ella! Me 

gustaría poder decir que era el final, pero sólo empeoró. 

 

Unos días más tarde me iba a registrar mi bolso sobre otro avión, esta vez en mi 

camino a un festival de música cristiana. Cuando aterrizamos me dirigí hacia abajo 

para recoger el equipaje, esperó a que salga mi bolso, tomarlo en una carrera loca, y 

luego se precipitó fuera al festival de música. Cuando llegué allí abrí el bolso y todo 

dentro era un desastre. ¡Se veía como un tornado había desgarrado a través de mis 

papeles! 

 
Al parecer, el bolso había aparecido abierto, derramando más de mis papeles en todo 

el aeropuerto, y los encargados del equipaje acababan de rellenar todo lo de nuevo y lo 

cerraron atascándolo. Mis preciosos nuevas notas fueron ahora sopladas alrededor de 

una terminal del aeropuerto que era por lo menos una hora y media de distancia. 

 

¡Yo no lo podía creer! Casi no había perdido 20 años de ministerio y ¡de repente dos 

pérdidas importantes en menos de seis meses! Todo lo que podía decir al Señor era lo 

que yo había dicho al comienzo de mi ministerio: "Bueno, si todos ellos se pierden, 

sólo voy a tener que empezar de nuevo desde cero y hacerlo mejor la próxima vez." 

Estaba justo en el medio de esta pérdida que me encontré con la historia del arroyo de 

Querit. 

 ¡El arroyo se secó! De repente todo lo que Elías había confiado o ¡en lo que encuentra seguridad se había ido! Ahora, cuando esto sucedió el Señor le dijo: 

"Levántate, ve a Sarepta.... Yo he mandado a una viuda allí para proveer para usted." (1R 17: 9.) Y fue en este punto crítico que el Señor comenzó a ministrarme a 

mí, que revela las verdades sorprendentes que abundan en esta historia de Elías. 

 
¡Nadie tiene todo lo que necesitan! 

En la década de 1930, Henry Sloane Ataúd escribió un mensaje profundo llamado Inspiraciones que fallan. El tema principal de ese mensaje fue algo 

como esto: Dios tiene un curso para sus hijos. Currículo de cada persona es diferente. Lo único que permanece igual es su objetivo, y que es para 

mantenerte seguro en función de los recursos fuera de ti mismo. 

Nadie tiene en sí mismo toda la sabiduría, toda la capacidad, o de todos los medios para satisfacer las necesidades de la hora. Nunca fuiste hecha para 

ser completamente y totalmente independiente. Cada uno de ustedes tiene un amigo, maestro, iglesia, ministerio, libro, o una idea que lo ha ministrado 

a usted. 



¿Un amigo? ¿Tienes amigos cercanos, gente que estimula a su gente de corazón, alma y mente que me gustan sólo estar ahí? 

 

Tal vez un maestro despertó su aprecio y empujó la puerta abierta a nuevos reinos de aprendizaje para usted. Tal vez algún día lees un libro 
determinado y sopló su mente y usted y le dio una nueva perspectiva sobre la vida. 

 
Tal vez su seguridad ha estado en una casa algunos santuario que, cuando te arrastras a casa a medianoche mirando como Clark Kent, pueden todavía 

enviarle a la mañana siguiente el aspecto de Superman! (¡Tal vez su lugar especial tiene una cabina de teléfono donde se puede obtener una nueva capa 

de vez en cuando!) 

 

Tal vez su "Querit" es una iglesia donde hay gente de mente y corazón como usted. Realmente te sientes parte de algo vibrante y vive allí, como si 

estuvieras esos lugares para ir a Dios. 

 

Tal vez su "río de Dios" es una idea, algo que ilumina todo tu mundo con la visión. 

 

Tal vez es un trabajo, un negocio, o un ministerio - y su "corriente que fluye" es la única cosa que le gusta hacer más que nada en este mundo. 

 

 Pero un día... ¡El arroyo se empezará a secar! 
 

¿Ha pasado? ¿Qué pasó con aquel amigo especial? No era como si tuvieras una pelea - como una cuestión de hecho, usted todavía puede estar en los 

mejores términos. Pero algo ha cambiado, y por alguna razón usted no está tan cerca ya. Usted puede verlos en igual medida, pero de alguna manera 

significa menos. Y eso es algo realmente aterrador. O tal vez sus caminos se han movido en direcciones diferentes y, poco a poco, se han distanciado. 

 

Tal vez para usted que es un maestro, alguien que usted ha crecido. Un hombre o una mujer a cuyos pies que utilizó para sentarse cuando usted era 20, 

pero ahora tienes 30 o 40 años y es posible que les estés viendo un poco más crítico. 

 
O tal vez hay un libro que hace 20 años tocó su mente, pero usted lo leyó de nuevo ahora y es simplemente divertido. Tal vez lo que realmente era 

bueno, pero al igual que una vieja canción llena de nostalgia - es sólo un dulce recuerdo en la historia irrepetible. 

 

Tal vez es un lugar. ¿Cuántas veces te cambiaste de casas? Es el lugar donde te criaste, o ¿han pasado los mejores años de su vida, ahora se han ido? Tal 

vez alguien más vive allí ahora. Tal vez se quemó o un desarrollador arrancó y no está más. El arroyo se secó y tenía que seguir adelante. 

 
E incluso  el ministerio es el mismo. A veces, el trabajo está hecho, o no puede hacer lo que hiciste antes y otra persona viene a tomar el lugar. O tal vez 

la iglesia que estas ha perdido su atractivo espiritual. La gente se ha movido o cambiado. Tal vez usted ha cambiado y el agua que solía ser una fuente de 

los cielos para vosotros ha desviado hacia canales secundarios. Y las ideas que cambiaron el mundo para usted, entonces no pueden satisfacerle más. 

Ninguna persona, lugar o cosa lanza luz sobre todo el misterio. 

 

El arroyo se ha secado. 

  ¡Querit no siempre puede satisfacer! 
 

¡Qué fácil habría sido para Elías permanecer en su arroyo! Era su testimonio permanente de la protección sobrenatural y la provisión de Dios. Querit 

demostró que estaba vigilado y cuidado y amado por Dios. Y aquí radica el peligro de nuestros Querit. Sonó alrededor de ellos demasiado tiempo, y te 

apegas a la situación. Permanecer en el arroyo de demasiado tiempo y se podría caer en amor con el arroyo y olvidar a Dios que lo dio. 

 
Los Privilegio puede volverse en Orgullo 

 

Acariciar lo amado demasiado tiempo puede hacer que te sientas orgulloso. Ellos pueden hacer que se olvide que usted es un extranjero y un peregrino 

que pasa por - que este mundo no es su casa y que más allá del arroyo que todavía se encuentra un mundo que sufre bajo los tratos de Dios. 

Elías podría haber consagrado su fuente secreta especial. Cuando los pájaros trajeron el desayuno cada mañana y Elías sumergen satisfecho una jarra 

en su Terrier privado, probablemente estaba tentado a pensar: "Esto demuestra lo especial que soy para Dios siempre que el arroyo y los cuervos - lo 

que otros profetas jamás tiene este tipo de tratamiento.” 

 
Querit está para el descanso... No Solitario 

 

Tal vez usted ha estado tentado a descansar de la búsqueda de otros - para convertirse en solitario, salga de la batalla, y permanecer cerca de un arroyo 

que fluye libremente. Así que Dios ordena el final de Querit. El arroyo se seca. Es hora de seguir adelante, y el agotamiento del arroyo es el pequeño 

empujoncito de Dios a la obra que el Padre le ha llamado a hacer. 

 

Cuando dejó de fluir Querit, Elías tuvo que seguir el mandato de Dios para ir a Sarepta. Aquí hay un hombre que una vez destruyo falsos profetas, y 

ahora Dios le está enviando a la casa de una viuda y su hijo, que están a punto de compartir una última comida ¡antes de que se mueran de hambre! 

 
¿Qué clase de Dios es éste que envía a Elías desde un lugar de provisión milagrosa a este tipo de escena? ¡El mismo tipo de Dios que ama a todas las 

personas tanto como Él ama a Sus profetas! A veces, el suministro y la protección constante nos pueden aislar de la tristeza de nuestro mundo hasta que 

ya no entendemos lo que significa estar fuera de su cuidado. Nos olvidamos de lo que se siente y de los que se pierden. 



Las Bendiciones se pueden convertir en Fronteras 

 
Si el arroyo se hubiera mantenido fluyendo, Elías pudo haber contado con él y olvidado al Dios que lo dio. Las bendiciones de Dios para nuestro refugio 

y sustento a veces pueden llegar a ser las mismas barreras que nos impide Él - y Dios no permitirá eso. Querit no pueden ser permanentes. 

 

Nosotros habitamos en la segunda mitad del siglo 20 en vivo en un mundo futuro de choque donde nada parece durar. Es una de las únicas 

características más aterradoras de nuestro tiempo. ¿Qué dura? ¿Lo que queda? ¿Lo que siempre estará allí? 

 
Cuando consideramos "las cosas creadas", como las personas, los ministerios, los lugares, o ideas, nuestra experiencia nos dice que poco o nada de lo 

que sabemos va a seguir igual. Libros del año pasado más vendidos son ahora  compartimientos del negocio, las ideas cambian tan rápido como estrellas 

de rock, y no son los mismos que usted era hace diez años. 

 

Como Thomas Hardy dijo una vez:.. "Es el curso del mundo que hace que sea triste Si el mundo se detuviera en un momento feliz no habría tristeza en 

él. El  sol y la luna de pie todavía en Ayalón no fue una catástrofe para Israel, sino un tipo de paraíso”. Sin embargo, incluso un cielo estacionario y la 

tierra se convertiría en aburrida al final. 

 
Niño de Dios, no llores demasiado tiempo por encima de su arroyo. Alza tus ojos de nuevo al Dios que dio estas bendiciones - hay algo mejor por venir. 

¡Aunque es posible que pierdas tu arroyo, no se pierda a Dios! Un arroyo y las aves no le muestran tanto de Dios como una madre y su hijo lo hacen. Su 

nuevo curso lo muevo desde el valle hasta Belén, y él volverá a celebrar su corazón con la única cosa que dura para siempre, inmutable y seguro - El 

mismo. 
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