Elías: Un Hombre Como Nosotros
Solo y Firme en la Brecha
1 Reyes 16:29 – 17:1

Punto de Partida
Pocas personas han sido tan significativas o fueron tan temidas por los antiguos judíos
como quienes se pararon delante del pueblo como profetas de Dios. Cuando ellos
hablaban, la gente escuchaba. Las palabras de los profetas perforaban hasta lo más
profundo del corazón y aunque su mensaje no siempre era bien recibido, no podía ser
ignorado. Pero de todos los profetas de Dios, no hubo nadie como Elías. Y aunque,
hubo profetas más prominentes, el “espíritu y el poder” de Elías fueron el estándar por
el cual los demás fueron medidos. Nadie puede negar que Elías fue uno de los más
grandes profetas que registra la historia bíblica. Un hombre, tanto de heroísmo como de
humildad. . . un hombre como ningún otro. . . sin embargo, un hombre como nosotros.

Descubra el Camino
1. Los Tiempos de Elías (1 Reyes 12 y 13)
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El acero del carácter de una persona se forja en el yunque de los tiempos de uno.
Y algunas veces, entre más oscuros sean los tiempos, más brilla el alma que se sostiene en
la brecha.

2. Los Reyes de Israel (1 Reyes 16:29 – 34)
Una breve reseña de los reyes del reino del norte que gobernaron durante el tiempo de
Elías nos muestra a lo que tuvo que enfrentar este hombre de Dios.

3. La Persona de Elías (1 Reyes 17:1)
Habiendo visto y entendido los tiempos en los que vivió Elías, veamos ahora un poco
acerca de su persona. En el capítulo 17, versículo 1, podemos ver un comienzo algo
abrupto, algo inusual para un hombre de Dios de gran estatura, pero así es cómo debía
ser. Tres aspectos significativos en relación a la persona de Elías:
• su nombre
•

su lugar de origen

•

su estilo

Inicie Su Propio Viaje
Lecciones que aprender de un profeta que estuvo solo parado en la brecha:
1. Dios busca a gente especial para tiempos de dificultad.
2. Los métodos de Dios a menudo nos sorprenden.
3. Primero y antes que nada, estamos parados frente a Dios.
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