ELÍAS: UN HOMBRE COMO NOSOTROS
De Pie, Bajo la Sombra de Dios
1 Reyes 17:17 – 24

PUNTO DE PARTIDA
Las Escrituras relatan historias de grandes personajes de fe que impactaron sus tiempos, y
que siguen siendo de ejemplo para nuestra y las generaciones venideras. Hebreos 11 es como
una lista condensada de hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. Este invaluable
registro no solo abre nuestros ojos de fe, desafiándonos a andar como anduvieron ellos, sino
que también nos da una dramática percepción de la manera de actuar de Dios. A pesar de
que la vida de Elías estuvo constantemente caracterizada por actos de fe, Dios decidió no
mencionarlo, por lo menos no por nombre. Pero al leer la declaración de que «mujeres que por
la resurrección recobraron a sus muertos», estoy convencido de que Dios sí tomó en cuenta la
fe de Elías porque uno de esos milagros de resurrección sucedió precisamente por conducto de
Elías, aunque sabemos que fue Dios quien lo llevó a cabo.

DESCUBRA EL CAMINO
1. Contexto y Atmósfera (1 Reyes 17:8 – 16)

Herramientas
para Excavar más Hondo

Elías: Un Hombre
Como Nosotros
por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
10 Mensajes en CD/MP3

Nuestra historia comienza con estas palabras: «Y sucedió que después de estas cosas. . .»
(1 Reyes 17:17a). ¿Qué cosas? El encuentro de Elías con una mujer viuda a quien Dios le
había indicado que buscara, la provisión compasiva de Dios para esta pobre mujer, su hijo
y aún para el profeta Elías. Nuestro contexto inmediato es el hogar de esta viuda en Sarepta,
donde el profeta de Dios permaneció seguro escondido de Acab y Jezabel.

2. Enfermedad y Muerte (1 Reyes 17:17 – 18)

A salvo, con fe y hasta recibiendo una probadita del calor de una familia, Elías fue
bruscamente sacudido de la rutina cómoda de Sarepta por un evento doloroso: la
enfermedad y muerte del hijo de la viuda.

3. Fe y Oración (1 Reyes 17:19 – 21)

Mirando el rostro bañado en lágrimas y los ojos frenéticos por el dolor, Elías pudo ver más
allá del enojo de esta viuda y fue movido a misericordia. En lugar de debatir con ella su
perspectiva teológica, o tratar de defenderse así mismo, se paró delante de ella y retiró la
carga que llevaba en sus brazos, de una manera amable, elocuente y silenciosa.

Elías, Un Hombre de
Heroísmo y Humildad
por Charles R. Swindoll
Libro en tapa blanda

4. Milagro y Alabanza (1 Reyes 17:22 – 24)

Con la frente sudorosa, Elías contuvo la respiración y observó atentamente el rostro del
muchacho. ¿Se moverían nerviosamente sus dedos? ¡Oh, cuán bueno y maravilloso es
nuestro Dios!

INICIE SU PROPIO VIAJE
Lecciones que aprendemos de la experiencia de Elías en Sarepta:
1. Elías demostró quietud y contentamiento.
2. Elías demostró mansedumbre y autocontrol.
3. Elías demostró una gran fe.
4. Elías demostró humildad.
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Liderazgo Audaz en un
Mundo Corrupto
por Charles R. Swindoll
Libro en tapa blanda
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