ELÍAS: UN HOMBRE COMO NOSOTROS
Entrenamiento Avanzado en Sarepta
1 Reyes 17:8 – 16

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

En mi vida nunca he conocido a alguien que tenga una relación íntima con Dios y que no
haya experimentado dolor y sufrimiento. A Dios le complace que al pasar las pruebas y
dificultades de la vida, aprendamos a depender de Él . . . ésta es la forma en que nuestro
compromiso con Él crece en gran manera. Creo que nadie sabe por qué Dios escoge
dar pruebas mucho más grandes a ciertas personas que a otras. Pero es muy cierto que:
«Cuando Dios quiere utilizar grandemente a un hombre, primero lo hiere grandemente».
Esto fue una realidad en la vida de un hombre como Elías. A Dios le complació usarlo en
gran manera, y por eso que primero lo hirió en gran manera.

DESCUBRA EL CAMINO
1. Repaso de Querit

Anteriormente estuvimos con Elías al lado del arroyo seco de Querit y vimos cómo fue
alimentado por cuervos. La palabra «Querit» proviene de la lengua hebrea que significa
«cortar o tumbar».

2. Experiencia en Sarepta (1 Reyes 17:8 – 16)

Le parecerá interesante saber que la palabra «Sarepta» como verbo significa «fundir o
derretir» y como sustantivo significa «crisol». Todo esto era parte del plan que Dios tenía
para Elías en Sarepta. Él ya había sido probado en la orilla del arroyo, ahora le tocaba ser
probado en Sarepta.

INICIE SU PROPIO VIAJE
Lecciones que aprendemos en el crisol de las pruebas:
1. La dirección de Dios frecuentemente es sorprendente; por favor no trate de analizarla.
2. Los primeros días frecuentemente son los más difíciles; no se dé por vencido.
3. Las promesas de Dios seguido van ligadas a la obediencia; no ignore la parte que le
corresponde hacer.
4. La provisión de Dios es suficiente; no deje de darle gracias a Él por ella.
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