
(Éxo 15:26 RV60)  “...Si 
oyeres atentamente la 
voz de Jehová tu Dios,  e 
hicieres lo recto delante 
de sus ojos,  y dieres 
oído a sus mandamien-
tos,  y guardares todos 
sus estatutos,  ninguna 
enfermedad de las que 
envié a los egipcios te 
enviaré a ti;  porque yo 
soy Jehová tu sanador”. 

En Mara una vez que las 
aguas fueron endul-
zadas, Dios se dirigió a 
su pueblo exhortándole 
a que tuvieran en cuenta 
sus condiciones para 
obtener su favor. Dios le 
prometió ser su sanador 
siempre y cuando cum-
plieran con tres condi-
ciones explicadas en el 
versículo anterior. 

 

ESCUCHAR ATENTA-

MENTE LA VOZ DE 

DIOS. El escuchar su 
voz esto implicaría una 
entera disposición para 
obedecerle, (1Sa 15:22 
RV60)  “Y Samuel dijo:  
¿Se complace Jehová 
tanto en los holocaustos y 
víctimas,  como en que se 
obedezca a las palabras 
de Jehová?  Ciertamente 
el obedecer es mejor que 

los sacrificios,  y el 
prestar atención que la 
grosura de los carneros”. 
El Rey Saúl al terminar 
su misión considero que 
había cumplido por 
completo el mandato de 
Dios. Samuel le contesta 
que Dios se complace 
con obedecerle ante 
que los holocausto. (Jos 
24:24 RV60)  “Y el pueblo 
respondió a Josué:  A Je-
hová nuestro Dios ser-
viremos,  y a su voz obe-
deceremos.” Josué ante 
el pueblo procurando un 
compromiso nacional de 
obedecer la voz de Dios. 
 
También implica re-
conocer a Jehová como 
único Dios. (Luc 5:5 NVI)  
“--Maestro,  hemos 
estado trabajando duro 
toda la noche y no hemos 
pescado nada --le con-
testó Simón--.  Pero,  
como tú me lo mandas,  
echaré las redes.” El 
ejemplo de Simón, aun-
que tenían la certeza de 
que su pesca a sido nula, 
el echa la redes confi-
ando en el. 
Jesús dijo que sus ovejas 
reconocerías su voz. (Jua 
10:3 NVI)   “El portero le 

abre la puerta,  y las ove-
jas oyen su voz.  Llama 
por nombre a las ovejas y 
las sacas del redil”. La 
Biblia nos representa 
como ovejas y Cristo 
nuestro pastor. Consid-
erando el anterior 
versículo sus ovejas re-
conocen y obedecen su 
voz.  
 
HACER LO RECTO 

ANTE LOS OJOS DE 

DIOS. (Hacer lo recto 
significaría: Ser integro, 
Justo, Perfecto) Implica 
mantener una vida 
santa. (2Re 20:3 RV60)  
“Te ruego,  oh Jehová,  te 
ruego que hagas memo-
ria de que he andado 
delante de ti en verdad y 
con íntegro corazón,  y 
que he hecho las cosas 
que te agradan.  Y lloró 
Ezequías con gran lloro”. 
Cuando Ezequías en-
fermo, y una vez que el 
profeta le dijo que arre-
glara su casa, el eleva 
sus rogativas a Dios re-
cordándole como él se 
habia conducido delante 
de él, en su vida había 
demostrado que había 
andado en rectitude y 
con integridad. 

TRES BENDICIONES PARA GOZAR EL FAVOR DE DIOS  Considérese: 

¿¿¿¿ConfundidoConfundidoConfundidoConfundido? ¿? ¿? ¿? ¿FrustradoFrustradoFrustradoFrustrado? ? ? ? 
Todos le dicen que "asista a la 
iglesia de su elección", pero 
todas ellas son tan diferentes, 
que usted no sabe cuál escoger. 
Jesús dijo, "...la verdad os hará 
libres" (Juan 8:32). Los proble-
mas radican en hacer "su 
propia elección". Más bien 
deberíamos seguir la  “propia 
elección de Dios". Considere el 
investigar un grupo de Cris-
tianos que se arraigan en nada 
más que la verdad. “Le invita-
mos a estudiar la Palabra de 
Dios” Horario: Sábados 3pm a 
5pm, Domingos 10am a 12m 
Dirección: Centro Comercial, La 
Gran Estación, Local 122,123. 
Panamá Centro, Panamá. 
 

 

En días pasados colaboraba en 
una revista impresa, deje de 
editarla por varias razones. Es 
mi deseos ahora volver a reto-
mar esta tarea, llena de respon-
sabilidades, pero que también 
considero que es de gran valor. 
Me ayuda a mi en lo personal 
de escribir y estudiar. Por ahora 
el formato consta de dos pagi-
nas. Un solo articulo u otro 
comentario . Lo distribuiré en 
formato digital PDF. Y estará 
alojada en una pagina web 
(aprovechando el auge del in-
ternet) El hermano Alfredo Chee 

me colaborara en esta tarea.    

  

Hacia la Meta 
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nuestro lema “andar en la verdad”.  

Vivir de acuerdo a su voluntad.  (Luc 
10:25 RV60)  “Y he aquí un intérprete 
de la ley se levantó y dijo,  para pro-
barle:  Maestro,  ¿haciendo qué cosa 
heredaré la vida eterna?(Luc 10:26 
RV60)  El le dijo:  ¿Qué está escrito en 
la ley?  ¿Cómo lees?(Luc 10:27 RV60)  
Aquél,  respondiendo,  dijo:  Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón,  y 
con toda tu alma,  y con todas tus fuer-
zas,  y con toda tu mente;  y a tu 
prójimo como a ti mismo.(Luc 10:28 
RV60)  Y le dijo:  Bien has respondido;  
haz esto,  y vivirás.” Si logramos obser-
var la respuesta de Jesús le remite a lo 
que está escrito, la primera ocasión le 
remite a lo que decía la ley, este hom-
bre contesta muy bien. Y Jesús una 
vez más le remite a lo que está escrito 
diciéndole “… haz esto, y vivirás.” Si 
este realmente quería obtener la vida 
eterna, iba a hacer exactamente lo 
que estaba escrito. 

Una razón básica para tal mandato es 
que Dios es Santo. (1Pe 1:16 RV60)  
“porque escrito está:  Sed santos,  
porque yo soy santo”. Aquí tenemos 
una razón para buscar la santidad, nos 
dice que él es santo. 
 
El cristiano es instado a vivir en santi-
dad. (Heb 4:14 RV60)  “Por tanto,  teni-
endo un gran sumo sacerdote que tras-
pasó los cielos,  Jesús el Hijo de Dios,  
retengamos nuestra profesión”. Aun-
que esta tarea nos parezca suma-
mente difícil, Cristo requiere de 
nosotros que vivamos en santidad él 
ha dado una razón de peso. 
 
ATENDER Y GUARDAR LOS MAN-

DATOS DE DIOS. Reconocer que su 
palabra es verdad. (Jua 17:17 RV60)  
“Santifícalos en tu verdad;  tu palabra 
es verdad.” Hay una gran diferencia 
entre conocer la verdad y andar en la 
verdad, este ultimo debe de ser 

En Cristo, el hombre obtiene el poder 
de Dios para vivir de acuerdo con la 
voluntad de Dios. (2Ti 3:16 RV60)  “Toda 
la Escritura es inspirada por Dios,  y útil 
para enseñar,  para redargüir,  para cor-
regir,  para instruir en justicia, (2Ti 3:17 
RV60)  a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto,  enteramente preparado 
para toda buena obra”. Según el dic-
cionario Vine NT “inspirado por Dios 
(Theos, Dios; pneo, respirar), es decir, 
del mismo aliento de Dios. No hay duda 
que tenemos todas las herramientas 
necesaria para conocer de la voluntad 
de Dios. 

Si el pueblo de Dios cumplía con estas 
condiciones, Dios seria su sanador y 
nunca les enviaría ninguna de las enfer-
medades que le envíos a los egipcios. 
Así que, bienestar y sumisión a la volun-
tad de Dios van de la mano. 

 

Por: Manuel López Lira 

TRES BENDICIONES PARA GOZAR EL FAVOR DE DIOS  

Manuel Lopez Lira 
mh2l1975@gmail.com 
00507 64675679 
Para duda o comentario haganlo llegar al 
correo citado arriba. 

“Le invitamos a estudiar la Palabra de Dios” 
Horario: Sabados 3pm a 5pm,  
Domingos 10am a 12m 
Direccion: Centro Comercial, La Gran 
Estacion, Local 122,123. 
Telefonos: 399 2779; 6852 6290;  
6710 4043; 6544 9644 
Email: cristianosnadamas@yahoo.com 

 

Los problemas han asediado a la 
NASA en sus intentos de llegar a 
Marte.  

 

En 1997 la Mars Pathfinder Lander 
cautivó la atención del país con 
material en vivo de la superficie 
de Marte. Las fotografías nos fasci-
naron.  

 

El futuro parecía brillar para una 
NASA nueva y mejorada. 
Planearon enviar al menos una 
misión a Marte cada veintiséis me-
ses, pero para hacerlo debían se-
guir una nueva política de su di-
rector, Dan Goldin: Más rápido; 
mejor; más barato.  

 

Para diseñar estas misiones en 
aproximadamente la décima parte 
del costo debían recortar per-
sonal, y entrenar mal al personal 
remanente; hicieron trabajar de-
masiado a sus equipos de navega-
ción, dándoles responsabilidades 
hasta por tres misiones a la vez. 
Intentaron obtener un producto de 
calidad sin invertir tiempo, dinero 

y esfuerzo.  

 

Las dos siguientes misiones fueron 
completos fracasos. En septiem-
bre de 1999 la nave Mars Climater 
Orbiter fracasó debido a un error 
tonto. El constructor  había usado 
unidades inglesas de medición en 
los sistemas, mientras los opera-
dores en la NASA estaban usando 
unidades métricas.  

 

La primavera anterior la Mars Po-
lar Lander se rompió en miles de 
diminutos pedazos cuando golpeó 
la superficie de Marte a ochenta 
kilómetros por hora debido a que 
un defecto de diseño cortó dema-
siado pronto el sistema de 
frenado. El equipo de ingenieros 
reconoció que pudieron haber 
evitado esta falla su hubieran 
hecho funcionar un software de 
simulacro que  no se compró por 
falta de fondos. SALTARSE PASOS 
TERMINÓ EN DESASTRE 

 

Usted para obtener el perdón de 
pecados y llegar al cielo, procure  

EL COSTO DE SALTARSE  PASOS 

no saltarse ningún paso siguiendo 
completamente lo  que las 
Sagradas Escrituras enseña re-
specto al tema de salvación.   

 

Omitir tan solo un paso, puede 
costarle la vida eterna 

Por: Moises Miranda 

¡Estamos en la web! 

www.firmesenlafe.com 



¿Quién de los presentes es 

adoptado? Esta pregunta la 

hacía en el momento de 

dar el estudio (la respuesta 

fue negativa). 

¿Qué haríamos nosotros si 

nos dijeran que somos 

adoptados? Con toda segu-

ridad nunca pensamos al 

respecto, hablando de un 

caso hipotético. Podríamos 

decir que sería un senti-

miento bastante encontra-

do, no esperamos estar en 

una situación como esta. 

Respondiendo esta pregun-

ta, tengo 36 años,  si me 

dijeran “Manuel eres adop-

tado” Posiblemente no 

sabría que decir en el mo-

mento; pero podría decir 

sin temor a equivocarme 

que la familia con la cual he 

compartido estos 36 años 

ha sido una experiencia 

muy buena. He disfrutado 

de los deberes, responsa-

bilidades y privilegios. Y 

no buscaría mi otra familia. 

Conozco de hermanos en la 

fe que han adoptados. Y los 

acogen en iguales condi-

ciones como a sus hijos 

naturales (engendrados). 

Solo que la primera vez lo 

presenta como su hijo que 

han adoptado; pero des-

pués lo presentan como su 

hijo, sin hacer mención a su 

condición anterior. Es su 

hijo. Van a la misma escue-

la como sus hijos naturales.  

Saben una cosa, la manera 

de entrar a la familia de 

Dios es por medio de la 

adopción. El permanecer a 

la familia de Dios solo su-

cede por medio de la 

adopción. 

En las escrituras encontra-

mos 4 versículos que 

hablan por separados so-

bre el tema: “(Rom 8:15 

RV60)  Pues no habéis reci-

bido el espíritu de esclavi-

tud para estar otra vez en 

temor,  sino que habéis re-

cibido el espíritu de adop-

ción,  por el cual clamamos:  

¡Abba,  Padre! (Rom 8:23 

RV60)  y no sólo ella,  sino 

que también nosotros mis-

mos,  que tenemos las pri-

micias del Espíritu,  noso-

tros también gemimos de-

ntro de nosotros mismos,  

esperando la adopción,  la 

redención de nuestro cuer-

po. (Gál 4:5 RV60)  para que 

redimiese a los que estaban 

bajo la ley,  a fin de que 

recibiésemos la adopción 

de hijos. (Efe 1:5 RV60)  en 

amor habiéndonos predesti-

nado para ser adoptados 

hijos suyos por medio de 

Jesucristo,  según el puro 

afecto de su voluntad..” 

Todo cristiano tiene a Dios 

como Padre. Hemos sido 

adoptados, ahora somos los 

hijos y las hijas de Dios.  

 

LA ADOPCION: SU SIG-

NIFICADO. 

Pablo utiliza esta palabra, 

conocida por los lectores 

de la carta. La adopción 

para ellos era un evento de 

gran solemnidad. 

William Barclay lo descri-

bió de esta manera: 

“Cuando la adopción se 

completaba, ello significaba 

que de veras estaba com-

pleta. La persona que había 

sido adoptada tenía todos 

los derechos de un hijo legí-

timo en su nueva familia y 

perdía completamente to-

dos sus derechos en la fami-

lia antigua. Ante los ojos de 

la ley ésta era una nueva 

persona. Era tan nueva que 

hasta las deudas y las obli-

gaciones que tenía en co-

nexión con la familia ante-

rior, eran abolidas como si 

nunca hubieran existi-

do.” (William Barclay, The 

Letters to the Galatians and 

Ephesians -Las cartas a los 

Gálatas y a los Efesios-) 

Pablo quería que supiéra-

mos esto, antes de la adop-

ción, éramos esclavos del 

pecado, destinado a morir, 

sin esperanza, y sin Dios en 

el mundo. ¡Dios nos ama lo 

suficiente como para libe-

rarnos, salvarnos y adop-

tarnos! 

 

///Continua en la siguiente 

pagina /// 

ADOPTADOS   Considerese: 

¿Qué debo hacer para ser Salvo? 

La Palabra de Cristo enseña lo que 
debe hacer el hombre que oye el 
evangelio para ser salvo. Estás cosas 

son: 

1. Creer. Es decir llegar a tener fe 
(Heb 11:6 RV60)  “Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios;  porque es 
necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay,  y que es galar-

donador de los que le buscan.” 

2. Arrepentirse. Es decir un cambio 
de conducta. (Hch 17:30 RV60)  
“Pero Dios,  habiendo pasado por alto 
los tiempos de esta ignorancia,  
ahora manda a todos los hombres en 

todo lugar,  que se arrepientan…” 

3. Confesar a Cristo. Es decir, decla-
rar abiertamente, (Hch 8:37,38 
RV60)  “Felipe dijo:  Si crees de todo 
corazón,  bien puedes.  Y respondien-
do,  dijo:  Creo que Jesucristo es el 
Hijo de Dios. Y mandó parar el carro;  
y descendieron ambos al agua,  

Felipe y el eunuco,  y le bautizó.” 

4. Ser bautizado. Según la palabra 
griega Baptisma: consistente en el 
proceso de inmersión, sumersión. 
(Definición según el diccionario Vine 
N.T.) (Hch 2:38 RV60)  “Pedro les 
dijo:  Arrepentíos,  y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los peca-
dos;  y recibiréis el don del Espíritu 
Santo.” (1Pe 3:21 RV60)  “El bautis-
mo que corresponde a esto ahora 
nos salva  (no quitando las inmundi-
cias de la carne,  sino como la aspira-
ción de una buena conciencia hacia 
Dios)  por la resurrección de Jesucris-

to…” 

5. Vivir una vida fiel a Cristo (1Co 
9:27 RV60)  “sino que golpeo mi 
cuerpo,  y lo pongo en servidumbre,  
no sea que habiendo sido heraldo 
para otros,  yo mismo venga a ser 
eliminado”. (Apo 2:10 RV60)  “…  Sé 
fiel hasta la muerte,  y yo te daré la 

corona de la vida.” 

Le invitamos a obedecer el evangelio 
cuanto antes para que pueda recibir 
de Dios el perdón de sus pecados y 
recibir así la promesa de la vida 
eterna en Cristo (1Jn 2:25 RV60)  “Y 
esta es la promesa que él nos hizo,  

la vida eterna.” 

Hacia la Meta 

(Flp 3:14)  Prosigo a la meta,  al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
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nuestra esperanza, ser transformado 

para poder ver su gloria.  

LA ADOPCION: SUS RESPONSABI-

LIDADES. 

Deberíamos de vivir como hijos de 

Dios que somos. “(Mat 5:43 RV60)  

Oísteis que fue dicho:  Amarás a tu 

prójimo,  y aborrecerás a tu enemigo.” 

Este versículo se puede decir que es 

bastante fácil poder cumplirlo, amar a 

aquellos que nos hacen bien; y abo-

rrecer a nuestro enemigo. Pero si no-

tamos el siguiente versículo es bastan-

te difícil “(Mat 5:44 RV60)  Pero yo os 

digo:  Amad a vuestros enemigos,  ben-

decid a los que os maldicen,  haced 

bien a los que os aborrecen,  y orad 

por los que os ultrajan y os persiguen;” 

Ahora como hijos de Dios tenemos 

que obedecer sus mandamientos aun-

que ello signifique amar a nuestros 

enemigos. El amor que nos manda 

Dios a cumplir es el amor de Agapao, 

que significa un amor de buena volun-

tad, no el de sentimientos. Al hacer 

esto el siguiente versículos nos revela 

que seremos llamados hijos de Dios. 

“(Mat 5:45 RV60)  para que seáis hijos 

de vuestro Padre que está en los cielos,  

que hace salir su sol sobre malos y 

buenos,  y que hace llover sobre justos 

e injustos. (Mat 5:16 RV60)  Así alumbre 

vuestra luz delante de los hombres,  

para que vean vuestras buenas obras,  

y glorifiquen a vuestro Padre que están 

los cielos. (Mat 6:1 RV60)  Guardaos de 

hacer vuestra justicia delante de los 

hombres,  para ser vistos de ellos;  de 

otra manera no tendréis recompensa 

de vuestro Padre que está en los cie-

los.”  Este versículo es una adverten-

cia de evitar la hipocresía, y nos ex-

horta a buscar la sabiduría y justicia 

que desciende de lo alto. 

Deberíamos orar como hijos de Dios 

que somos. “(Mat 6:9 RV60)  Vosotros,  

pues,  oraréis así:  Padre nuestro que 

estás en los cielos,  santificado sea tu 

nombre.” Jesús nos ha dejado el ejem-

plo de la oración. El siempre buscaba 

la ocasión y el momento para buscar a 

Dios en la oración. Ahora nos enseña 

que cuando oremos no usemos vanas 

repeticiones. “(Mat 6:7 RV60)  Y oran-

do,  no uséis vanas repeticiones,  como 

los gentiles,  que piensan que por su 

palabrería serán oídos. (Mat 6:8 RV60)  

No os hagáis,  pues,  semejantes a 

ellos;  porque vuestro Padre sabe de 

qué cosas tenéis necesidad,  antes que 

vosotros le pidáis.” Sino orando con 

toda confianza, el nos invita a que pi-

“(Jua 1:12 RV60)  Mas a todos los que le 

recibieron,  a los que creen en su nom-

bre,  les dio potestad de ser hechos 

hijos de Dios…” 

“(Gál 4:4 RV60)  Pero cuando vino el 

cumplimiento del tiempo,  Dios envió a 

su Hijo,  nacido de mujer y nacido bajo 

la ley,  (Gál 4:5 RV60)  para que redi-

miese a los que estaban bajo la ley,  a 

fin de que recibiésemos la adopción de 

hijos.” Dios envió a Cristo para que 

pudiésemos ser redimidos, y adopta-

dos dentro de la familia de Dios. 

¿Qué es adopción? ¿Qué significa? La 

adopción es el ser desatado del pasa-

do, la adopción es el ser reclamado 

por Dios para ser sus hijos. La adop-

ción es algo que Dios hace por noso-

tros .  

LA ADOPCION: SUS PRIVILEGIOS. 

El amor del Padre. “(Efe 1:5 RV60)  en 

amor habiéndonos predestinado para 

ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo,  según el puro afecto de su 

voluntad..” La adopción expresa el 

amor de Dios hacia nosotros. Aun esta 

muestra de amor no es cuestión de 

cosas manejada al azar. El plan de 

Dios, antes de la fundación del mun-

do, tenía el diseño y propósito de jun-

tar un pueblo especial que estuviera 

con El para siempre en el cielo. Este 

plan incluyó a los hombres de todas 

las naciones. Este pueblo, la iglesia 

de Cristo, sería adoptado por Dios 

para ser sus hijos, herederos de todas 

las bendiciones espirituales en Cristo. 

“(Rom 5:8 RV60)  Mas Dios muestra su 

amor para con nosotros,  en que siendo 

aún pecadores,  Cristo murió por noso-

tros.” Dios demostró su amor dando a 

su hijo por los pecadores “(1Jn 3:1 

RV60)  Mirad cuál amor nos ha dado el 

Padre,  para que seamos llamados hijos 

de Dios;  por esto el mundo no nos co-

noce,  porque no le conoció a él.”  Nos 

ha dado amor para que seamos llama-

dos sus hijos. 

La esperanza que sostiene. “(Rom 8:17 

RV60)  Y si hijos,  también herederos;  

herederos de Dios y coherederos con 

Cristo,  si es que padecemos juntamen-

te con él,  para que juntamente con él 

seamos glorificados.” El cristiano co-

mo hijo de Dios hereda la vida eterna, 

y compartiremos con Cristo la gloria 

del Padre. “(1Jn 3:2 RV60)  Amados,  

ahora somos hijos de Dios,  y aún no se 

ha manifestado lo que hemos de ser;  

pero sabemos que cuando él se mani-

fieste,  seremos semejantes a él,  por-

que le veremos tal como él es.” Esa es 

damos, busquemos y llamemos en toda 

esta acciones encontraremos respuestas 

positivas, se nos dará, hallaremos y se 

nos abrirá. Resta de nosotros expresar 

esa confianza en la oración. “(Mat 7:7 

RV60)  Pedid,  y se os dará;  buscad,  y 

hallaréis;  llamad,  y se os abrirá.” 

Deberíamos de confiar como hijos de 

Dios que somos. “(Mat 6:32 RV60)  Por-

que los gentiles buscan todas estas cosas;  

pero vuestro Padre celestial sabe que 

tenéis necesidad de todas estas cosas. 

(Mat 6:33 RV60)  Mas buscad primera-

mente el reino de Dios y su justicia,  y 

todas estas cosas os serán añadidas.”  

¿Por qué confiar en Dios?  Porque tene-

mos un Padre que esta pendiente de 

nuestras necesidades. Cuando le bus-

quemos no nos acerquemos dudando, 

sino todo lo contrario; sabiendo que el 

nos va a responder todas nuestras peti-

ciones. Estos nos alienta y nos reconfor-

ta porque tenemos a nuestro favor un 

Padre amoroso. 

En la familia de Dios como hijos tene-

mos privilegios, pero estos vienen 

acompañado con responsabilidades. No 

podemos tener una cosa sin la otra. 

El privilegio de ser adoptados en la 

familia de Dios, conlleva la responsabi-

lidad de vivir como miembros de la 

misma. Esto implica que debemos man-

tener el honor y la honra de esta nueva 

familia.  

 

Por: Manuel López Lira 
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En la introducción de Pablo a la 
carta de Efesios comienza a 
hablar de las bendiciones espiri-
tuales que proceden a través de 
Cristo, y gozamos de ellas al estar 
en su pueblo. Comienza a descri-
bir estas grandes bendiciones 
como lo es su adopción. Pero, 
considero que el ser redimidos es 
sin duda las más espectacular, 
considere lo que dice “(Efe 1:7 
NVI)  En él tenemos la redención 
mediante su sangre,  el perdón de 
nuestros pecados, conforme a las 
riquezas de la gracia (Efe 1:8 NVI)  
que Dios nos dio en abundancia 
con toda sabiduría y entendimien-
to.  

 

EL SIGNIFICADO DE LA RE-

DENCION: 

“En él tenemos la redención medi-
ante su sangre…” Las palabras de 
Efe. 1:7, queda implícita dos 
palabras “Condición” y “Costo”. 

Redimir significa rescatar a al-
guien de la esclavitud. A menudo 
implica pagar un rescate, un pre-
cio que hace posible la reden-
ción. Los israelitas fueron redimi-
dos de Egipto. Nosotros fuimos 
redimidos del poder del pecado a 
través de Jesús “(Rom 3:24 RV60)  
siendo justificados gratuitamente 
por su gracia,  mediante la reden-
ción que es en Cristo Jesús, (Col 
1:14 RV60)  en quien tenemos re-

dención por su sangre,  el perdón de 
pecados” (Diccionario La Palabra.org) 

Redención significa liberación de 
algún mal mediante el pago de un 
precio. Es algo más que simple libe-
ración. Los prisioneros de guerra 
pueden ser liberados mediante el 
pago de un precio que se llama 
“rescate” (gr. griego lutron). El gru-
po de palabras basado en lutron se 
formó específicamente para trasmitir 
esta idea de liberación mediante el 
pago de rescate. En este círculo de 
ideas, podemos considerar que la 
muerte de Cristo fue “un rescate por 
muchos” (Mr. 10.45). (Nuevo Diccio-
nario Biblico Certeza) 

lutroo (lutrovw, 3084), liberar contra 
recepción de un rescate (relacionado 
con lutron, rescate). Se utiliza en la 
voz media, significando liberar medi-
ante el pago de un precio de rescate, 
redimir. (Vine NT). 

La redención nos dice algo acerca de 
la condición en la cual nos encon-
trábamos antes de ser redimidos. Un 
comentarista hizo la siguiente obser-
vación: “La idea fundamental de la 
redención es la de liberar algo o a al-
guien que ha llegado a pertenecerle a 
otro”. (Francis Foulkes, The Epistle of 
Paul to the Ephesians) 

En el Antiguo Testamento, la reden-
ción era el precio que se pagaba para 
obtener la libertad de un esclavo. La 
redención fue también lo que Dios 
hizo por Israel cuando los libertó de 

la esclavitud en Egipto. La 
redención significa liberación o 
libertad del control de otro. 
Pablo escribió acerca de estar 
“vendido al pecado” (Romanos 
7.14). La redención nos re-
cuerda la condición en la que 
nos encontrábamos antes de 
que viniéramos a Cristo. El pe-
cado era nuestro amo. 

Para comprender el significado 
de la redención, necesitamos 
comprender la condición pe-
caminosa en la que nos encon-
trábamos. También necesita-
mos estar conscientes del costo 
que se pagó para que 
saliéramos de tal condición. 

“(Mar 10:45 RV60)  Porque el 
Hijo del Hombre no vino para 
ser servido,  sino para servir,  y 
para dar su vida en rescate por 
muchos. (1Pe 1:18 RV60)  sabi-
endo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir,  la 
cual recibisteis de vuestros pa-
dres,  no con cosas corruptibles,  
como oro o plata, (1Pe 1:19 
RV60)  sino con la sangre preci-
osa de Cristo,  como de un 
cordero sin mancha y sin con-
taminación”. 

 

 ///Continua en la siguiente pa-
gina /// 
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Hacia la Meta 

un símbolo de la transferencia de 
todos los pecados del pueblo  al 
macho cabrío.  

El macho cabrío era después lle-
vado fuera, a un lugar remoto en 
el desierto, de manera que éste no 
pudiera regresar nunca más al 
campo. El macho cabrío se había 
ido, así también nuestros pecados 
(Vease Levítico 16). 

Jesucristo llegó a ser nuestro ma-
cho cabrío expiatorio. Él llevó 
nuestra culpa y aceptó el castigo: 
(Isa 53:6 NVI)   Todos andábamos 
perdidos, como ovejas;  cada uno 
seguía su propio *camino, pero el 
Señor hizo recaer sobre él la iniqui-
dad de todos nosotros. (2Co 5:21 
NVI)  Al que no cometió pecado 
alguno,  por nosotros Dios lo trató 
como pecador,* para que en él 
recibiéramos* la justicia de Dios. 
(1Pe 2:24 NVI)  Él mismo,  en su 
cuerpo,  llevó al madero nuestros 
pecados,  para que muramos al 
pecado y vivamos para la justicia.  

Jesús puso su vida por nosotros. Si 
él no hubiera ido al Calvario, no 
habría esperanza para ninguno de 
nosotros. Él pagó por nuestra 
redención. Él es nuestro redentor. 

El significado de la redención es 
que Jesús pagó el precio marcado 
en la etiqueta para llevarnos 
adonde Dios quiere que estemos 
—fuera del infierno y preparados 
para el cielo.  

 

EL RESULTADO DE LA REDEN-

CION: 

“… el perdón de nuestros peca-
dos” Efe. 1:7. El resultado de la 
redención es el perdón de peca-
do. Ahora el pecado ya no se in-
terponen entre Dios y el hombre,  
no hay división o pared interme-
dia. 

Los que vivieron bajo el Antiguo 
Testamento tenían un macho 
cabrío para la expiación. El día de 
la expiación, el sumo sacerdote 
ponía sus manos sobre éste como 

Por sus heridas ustedes han sido 
sanados. 

 

LA MEDIDA DE LA REDENCION: 

“En él tenemos la redención medi-
ante su sangre,  el perdón de 
nuestros pecados,  conforme a las 
riquezas de la gracia que Dios nos 
dio en abundancia con toda 
sabiduría y entendimiento.” Efe. 
1:7,8. 

Dios redime y perdona según las 
riquezas de su gracia. “(Rom 5:20 
RV60)  Pero la ley se introdujo para 
que el pecado abundase;  mas 
cuando el pecado abundó,  sobre-
abundó la gracia…” 

Pablo ahora nos manifiesta que la 
gracias es más abundante como 
para perdonar nuestros pecados, es 
decir, que no hay pecado capital 
que la gracia misma no pudiera al-
canzar para el perdón.  

 

Por: Manuel López Lira 
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Juan 9:1-12. 

Jesús vio en este hombre la oportuni-
dad de hacer la obra de Dios. No para 
hacer conjetura de quien haya pecado 
él o sus padres, sino para ensalzar el 
nombre de  Dios. Les invito a conside-
rar algunas lecciones de este milagro. 

 

Q ue nuestra fe tiene que crecer, “(Rom 10:17 RV60)  Así que la fe es 
por el oír,  y el oír,  por la palabra de 
Dios. (Jua 20:31 RV60)  Pero éstas se 
han escrito para que creáis que Jesús 
es el Cristo,  el Hijo de Dios,  y para que 
creyendo,  tengáis vida en su nombre.” 
La fe de este hombre creció, v. 11 aquel 
que se llama Jesús, v. 17 que es profeta, 
v. 33 que procede de Dios. Demostran-
do así que su fe había crecido con res-
pecto a Jesús. 

 

T enemos que defender la verdad, 
“(Jua 9:30 RV60)  Respondió el 

hombre,  y les dijo:  Pues esto es lo ma-
ravilloso,  que vosotros no sepáis de 
dónde sea,  y a mí me abrió los ojos. 
(Jua 9:33 RV60)  Si éste no viniera de 

Dios,  nada podría hacer.”  En estos 
vesiculos este presenta una excelente 
defensa, algo que molesto mucho a los 
fariseos. 

 

D ios nos consuela cuando nos 
expulsan por defender la ver-

dad, “(Jua 9:35 RV60)  Oyó Jesús que 
le habían expulsado;  y hallándole,  le 
dijo:  ¿Crees tú en el Hijo de Dios? “ 

 

D ios no oye los que están en pe-cado, “(Jua 9:31 RV60)  Y sabe-
mos que Dios no oye a los pecadores… 
(Isa 59:2 RV60)  pero vuestras iniquida-
des han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios,  y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro 
para no oír.” 

 

D ios obra en aquel que hace la voluntad de El. “(Jua 9:31 
RV60)  ...pero si alguno es temeroso de 
Dios,  y hace su voluntad,  a ése oye.” 



Pasaje: Hebreos 12:14-17. 

(Heb 12:14 NVI)  Busquen la 
paz con todos,  y la santi-
dad,  sin la cual nadie verá 
al Señor. (Heb 12:15 NVI)  
Asegúrense de que nadie 
deje de alcanzar la gracia 
de Dios;  de que ninguna 
raíz amarga brote y cause 
dificultades y corrompa a 
muchos; (Heb 12:16 NVI)  y 
de que nadie sea inmoral ni 
profano como Esaú,  quien 
por un solo plato de comida 
vendió sus derechos de 
hijo mayor.* (Énfasis 
MH2L) (Heb 12:17 NVI)  
Después,  como ya saben,  
cuando quiso heredar esa 
bendición,  fue rechazado: 
No se le dio lugar para el 
arrepentimiento,  aunque 
con lágrimas buscó la ben-
dición. 

(Heb 12:16 DHH) Que nin-
guno de ustedes se en-
tregue a la prostitución ni 
desprecie lo sagrado; pues 
esto hizo Esaú, que por una 
sola comida vendió sus de-
rechos de hijo mayor.   

El pecado de la profanidad. 

El texto de Hebreos. Se 

aplica aquí al que renuncia 

sus privilegios y deberes 

como cristiano para gozar 

de los deseos mundanos 

por un tiempo breve. 

Profano sign.: “del mun-

do”, “común”. Profanar, 

Contaminar denota: (a) 
hacer común, por ello, en 

un sentido ceremonial, pro-
fanar, hacer inmundo, con-
taminar (Mat_15:11,18,20; 
Mc 7:15,18,20,23, en todos 
ellos traducidos con el ver-
bo contaminar; Act_21:28  
«ha profanado», RV: «ha 
contaminado»; Heb_9:13, 
«inmundos», RV, RVR); (b) 
considerar inmundo, o con-
taminado (Act_10 15; 11.9: 
«no lo llames tú común») 
(Diccionario Vine N.T.) 

 

ANTECEDENTES DEL 

ANTIGUO TESTAMEN-

TO. Revisión de la historia 

de Abraham y las prome-

sas hechas a él. "Pero Je-
hová había dicho a Abram: 
Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te 
mostraré. Y haré de ti una 
nación grande, y te bende-
ciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 
Bendeciré a los que te ben-
dijeren, y a los que te mal-
dijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las fami-
lias de la tierra." (Génesis 
12.1-3, RVR60). "Y apareció 
Jehová a Abram, y le dijo: A 
tu descendencia daré esta 
tierra. Y edificó allí un altar 
a Jehová, quien le había 
aparecido." (Génesis 12.7, 
RVR60)  

Después que Abraham mu-

rió, su hijo Isaac se convir-

tió en portador de estas 

promesas. 

A los 40 años, Isaac tomo a 

Rebeca para que fuera su 

esposa; dio a luz gemelos, 

Jacob y Esaú. 

Algunas cosas interesantes 

ocurrieron mientras Rebe-

ca estaba gestando a estos 

gemelos. La Biblia dice que 

había conflicto entre ellos 

aun antes de su nacimiento.  

"Y los hijos luchaban dentro 
de ella; y dijo: Si es así, 
¿para qué vivo yo? Y fue a 
c o n s u l t a r  a  J e -
hová;" (Génesis 25.22, 
RVR60) "y le respondió Je-
hová: Dos naciones hay en 
tu seno, (Énfasis MH2L) Y 
dos pueblos serán divididos 
desde tus entrañas; El un 
pueblo será más fuerte que 
el otro pueblo, Y el mayor 
servirá al menor. (Énfasis 
MH2L)" (Génesis 25.23, 
RVR60) "Cuando se cum-
plieron sus días para dar a 
luz, he aquí había gemelos 
en su vientre. Y salió el pri-
mero rubio, y era todo ve-
lludo como una pelliza; y 
llamaron su nombre Esaú. 
Después salió su hermano, 
trabada su mano al calcañar 
de Esaú; y fue llamado su 
nombre Jacob. Y era Isaac 
de edad de sesenta años 
cuando ella los dio a luz. 
" (Génesis 25.24-26, RVR60)  

///Continua en la siguiente 
pagina /// 

LA PROFANIDAD DE ESAU    Considerese: 

EL PECADO  ¿Qué es el pecado? 
“Todo aquel que comete pecado, 
infringe también la Ley, pues el 
pecado es infracción de la Ley.” 1 
Juan 3:4. Cuando el hombre por su 

rebeldía o debilidad desobedece 

la voluntad de Dios, se hace peca-

dor, o sea, que uno comete pe-

cado. El hombre hace burla a este 

tema. Por eso desobedece la 

voluntad de Dios tenemos: culpa-

bilidad, angustia e inseguridad, 

enfermamos y somos engañados 

hasta no tener conciencia. (Véase 

Efesios 4:19; 1 Timoteo 4:1,2) 

“Toda injusticia es pecado...” 1 

Juan 5:17. Este texto define aun 

más lo que significa pecado, ahora 

nos dicen que es injusticia, sabe-

mos que Dios es justo y sus man-

damientos son justos, por ende si 

no obedecemos sus mandamien-

tos no practicamos la justicia, 

entonces, pecamos. “El que sabe 
hacer lo bueno y no lo hace, 
comete pecado” Santiago 4:17. 

Ahora si sabemos que obedecer 

sus mandamientos es bueno y no 

lo obedecemos, entonces, como 

dice el texto, cometemos pecado. 

Estos textos nos han definido muy 

bien el significado del pecado. 

¿Cuál es la consecuencia del pe-

cado? “Porque el pecado, aprove-
chándose del mandamiento, me 
engaño, y por él me mato” Ro-
manos 7:11. ¿En que sentido este 

hombre pudo decir que el pecado 

le había matado? Se refería a la 

muerte espiritual. “Porque la paga 
del pecado es la muerte, pero la 
dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús, Señor nuestro.” Ro-
manos 6:23. En el sentido más 

básico, la palabra “muerte” 

quiere decir “separación”. 

Cuando el hombre desobedece a 

Dios (peca) enseguida erige una 

pared figurada entre Dios y el 

hombre. “Pero vuestras iniqui-
dades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios y vuestros 
pecados han hecho ocultar de 
vosotros su rostro para oíros” Isaías 
59:2.  
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Hacia la Meta 

de la primogenitura.”  
Las responsabilidades sacerdotales 

(Gén 26:25 RV60)  Y edificó allí un al-
tar,  e invocó el nombre de Jehová,  y 
plantó allí su tienda;  y abrieron allí los 
siervos de Isaac un pozo. En la era pa-
triarcal, el padre de familia, es decir, 

el primogénito quien heredaba esta 

posición sacerdotal. Dios a través de 

su providencia había guardado al pri-

mogénito para que este sirviera de 

sacerdote para hacer expiación por 

toda la familia. Tal es el ejemplo de 

desde Abraham, Isaac, Jacob. 

En este caso, algo más estaba implica-

do: El honor de estar en la línea pa-
triarcal, y de transmitir las promesas 
hechas a Abraham. Esto nos lleva 

hacia la paternidad del Mesías, Luc. 

3:23-38. En especial el versículo 23 y 

el 34. “(Luc 3:23 RV60)  Jesús mismo al 
comenzar su ministerio era como de 
treinta años,  hijo,  según se creía,  de 
José,  hijo de Elí, (Luc 3:34 RV60)  hijo 
de Jacob (Énfasis MH2L),  hijo de Isaac,  
hijo de Abraham,  hijo de Taré,  hijo de 
Nacor,” En el tiempo de los judíos al 

momento de realizar la genealogía 

era nombrado al primogénito de cada 

familia.  

La historia dicha en Gen. 25:27-34 

muestra porque el escritor de Hebre-

os hizo la declaración. "no sea que 
haya algún fornicario, o profano, como 
Esaú, que por una sola comida vendió 
su primogenitura." (Hebreos 12.16, 
RVR60). Si hacemos la pregunta ¿cual 

fue la profanidad de Esaú? Conside-

rando los dos últimos comentarios, 

Esau hizo común o profano algo que 

Dios había guardado para que el pri-

mogénito hiciera, siendo estos los 

servicios sacerdotales y de manera 

muy implícito estar dentro del linaje 

del mesías. 

 

OBSERVE LA PROFANIDAD DE 

ESAU.  

Actuó impulsivamente. No medito, 

ni examino las consecuencias. Estos 

nos lleva a aprender a ser cautelosos, 

serenos, sobrios, advertidos de las 

consecuencias. 

Sacrifico el futuro por el presente. 

Esaú estaba HAMBRIENTO ahora, por 

tanto, sacrificó el futuro por el presen-

te. Algunas personas tienden a pensar 

y actuar solamente en términos de 

hoy. "y he aquí gozo y alegría, matan-
do vacas y degollando ovejas, comien-
do carne y bebiendo vino, diciendo: 

Importante: Antes de su nacimiento de 

estos gemelos, Dios ya había hecho su 

elección en cuanto a quien sería el 

portador de estas promesas hechas a 

Abraham y había anunciado esta elec-

ción a Rebeca (Rom. 9:10-13) (pues no 

habían aún nacido,  ni habían hecho 

aún ni bien ni mal,  para que el propó-

sito de Dios conforme a la elección 

permaneciese,  no por las obras sino 

por el que llama), se le dijo:  El mayor 

servirá al menor. Como está escrito:  

A Jacob amé,  mas a Esaú aborrecí. 

 

GENESIS 25:27-34. ¿Qué menospre-

ció? Su primogenitura, La versión NVI 

“sus derechos de hijo mayor”. 

Hoy en día no se considera muy en 

especial el primogénito. En mi familia 

soy el hijo mayor, recuerdo de los 

beneficios de ser el mayor, pero 

además tenia deberes y responsabili-

dades. 

En el A.T. era muy apreciada la pri-

mogenitura. Tenía derechos, benefi-

cios, ventajas muy marcados con refe-

rencia a sus hermanos menores. 

El primogénito heredaba el rango, la 

situación y las prerrogativas de su 

padre; venía a ser jefe de la familia o 

de la tribu. (Gén 27:29 RV60)  Sírvante 
pueblos,  Y naciones se inclinen a ti;  Sé 
señor de tus hermanos,  Y se inclinen 
ante ti los hijos de tu madre.  Malditos 
los que te maldijeren,  Y benditos los 
que te bendijeren. (Gén 49:3 RV60)  
Rubén,  tú eres mi primogénito,  mi 
fortaleza,  y el principio de mi vigor;  
Principal en dignidad,  principal en 
poder. En ausencia de su padre llega-
ba a obtener autoridad. 

Otro derecho era que heredaba una 

porción doble de los bienes paternos, 

derecho garantizado al hijo primogé-

nito, incluso si había una segunda es-

posa preferida a la madre del pri-

mogénito “(Deut. 21:15-17). Si un hom-
bre tuviere dos mujeres,  la una amada 
y la otra aborrecida,  y la amada y la 
aborrecida le hubieren dado hijos,  y el 
hijo primogénito fuere de la aborreci-
da; en el día que hiciere heredar a sus 
hijos lo que tuviere,  no podrá dar el 
derecho de primogenitura al hijo de la 
amada con preferencia al hijo de la 
aborrecida,  que es el primogénito;  
mas al hijo de la aborrecida recono-
cerá como primogénito,  para darle el 
doble de lo que correspondiere a cada 
uno de los demás;  porque él es el prin-
cipio de su vigor,  y suyo es el derecho 

Comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos." (Isaías 22.13, RVR60) 

Colocó la satisfacción del deseo car-

nal por encima del privilegio espiri-

tual. No es incorrecto estar hambriento. 

Lo incorrecto o profano vino cuando 

coloco ese deseo por encima del privi-

legio espiritual. ¿Qué es más importan-

te? "El respondió y dijo: Escrito está: No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de 
Dios." (Mateo 4.4, RVR60) 

Abandono lo que era bueno y correcto 

para evitar una pena temporal. Dios 

probó la fe de todos los patriarcas, 

quizás esta fue la prueba de Esaú. ¿Nos 

adheriremos a lo que es bueno y co-

rrecto, a pesar de la posibilidad del 

dolor, la inconveniencia y la persecu-

ción? 

Revise cual fue la profanidad de Esaú. 

El ejemplo de Esaú sirve para todos los 

que menosprecian sus privilegios y las 

promesas divinas.  Una vez perdidos, 

no se recobrarán, por muy tristes o arre

-pentidos que estén en el día final. 

Una advertencia para todo cristiano. 

Pensemos acerca de lo que tenemos: 

Perdón de pecados, miembro de la 

iglesia, el privilegio de la oración y la 

adoración, el privilegio y el deber de 

vivir en tal forma que glorifiquemos a 

Dios. 

Y una esperanza segura y constante. 

¿venderemos todo esto por un plato de 

lentejas?  

 

Por: Manuel López Lira 
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Dios es el diseñador y amo del mun-

do. Solo necesitamos mirar el univer-

so físico para comprender esto. Sal-

mos 19:1 nos dice que: "Los cielos 

cuentan la gloria de Dios, y el firma-

mento anuncia la obra de sus manos". 

(Véase Salmos 104:24). Por supuesto, 

la sabiduría de Dios puede verse en 

otra área como es la iglesia. Efesios 

3:10 enseña que la "multiforme sabi-

duría de Dios" se conoce a través de 

su iglesia. Dios es el creador y dise-

ñador de la iglesia local también. Su 

sabiduría se ve en la manera que la 

iglesia hace su trabajo así como tam-

bién la creación física trabaja. Algu-

nas veces se ve la iglesia local como 

alguna clase de asociación libre de 

cristianos en cuyos miembros están 

en la libertad para determinar su for-

ma de trabajar y de cómo funcionar y 

de lo que hará. El N.T. revela clara-

mente que las iglesias locales son 

todas para seguir un solo modelo da-

do por Dios. La primera carta de Pa-

blo a los Corintios es un esfuerzo ob-

vio para traer esa iglesia en compla-

cencia con el modelo de Dios tiene 

para cada iglesia. Pablo dijo a la igle-

sia en Corinto que él les envía a Timo-

teo "El cual os recordara mi proceder 

en el Señor, de la manera que enseño 

en todas partes y en todas las igle-

sias" (1 Corintios 4:17). La manera que 

Timoteo recordaría a los corintios 

serian las mismas cosas que Pablo 

enseño por todas partes y en cada 

iglesia. Que se esperaba que la igle-

sia en Corinto siguiera. “porque Dios 

no es Dios de desorden, sino de paz. 

Como en todas las iglesias de los san-

tos,” (1 Corintios 14:33). Hay un solo 

modelo que cada iglesia debe seguir 

simplemente. Pero que es lo que las escri-

turas enseñan sobre el trabajo de la igle-

sia local. ¿Qué es lo que cada iglesia de-

be hacer? ¿Conque propósito Dios ha 

diseñado la iglesia local? ¿Qué quiere el 

lograr? Solo cuando nosotros tengamos 

las repuestas correctas a estas preguntas 

sabremos con certeza la sabiduría de Dios 

con respecto al trabajo de la iglesia local. 

¿Solo entonces tendremos nosotros una 

repuesta correcta a la pregunta "debe la 

iglesia hacer esto?" ¿O "que debe de 

hacer la iglesia?" La repuesta será, que la 

iglesia debe de hacer el trabajo que Dios 

ha dado a la iglesia local, ni más, ni me-

nos, y ese es el trabajo que ella hará.  

E 
vangelización. El primer trabajo 

que Dios ha dado a las iglesias 

locales es la evangelización. La 

iglesia en Tesalónica fue alabada porque 

de ellos "ha sido divulgada la palabra de 

Señor; y no solo en Macedonia y Acaya, 

sino que también en todo lugar vuestra fe 

en Dios se ha extendido, de modo que no-

sotros no tenemos necesidad de hablar 

nada" 1 Tesalonicenses 1:8. ¡Es aquí el 

modelo para cada iglesia! ¡He aquí una 

misión que nosotros no debemos perder 

de vista! A veces muchas iglesias locales 

no aprecian el deber que ellos tienen de 

alcanzar al perdido con la palabra de 

Dios. Gastando tiempo y energía en cosa 

que a la verdad no edifican y con ellos 

pierden de vista el trabajo de Dios. Así 

como muchas iglesias pierden de vista la 

misión salvadora que Dios ha dado a la 

iglesia local, ellos también pierden de 

vista el plan de Dios para lograr esa mi-

sión. Según el plan de Dios, las iglesias 

locales pueden extender la palabra de 

Dios a través de varios medios.  Ellos pue-

den enviar fuera a evangelista de 

entre ellos como la iglesia en An-

tioquia hizo (Hch 11:20-24 RVA)  

“Pero entre ellos había unos hom-

bres de Chipre y de Cirene, quienes 

entraron en Antioquía y hablaron a 

los griegos anunciándoles las bue-

nas nuevas de que Jesús es el Señor. 

La mano del Señor estaba con ellos, 

y un gran número que creyó se con-

virtió al Señor. Llegaron noticias de 

estas cosas a oídos de la iglesia que 

estaba en Jerusalén, y enviaron a 

Bernabé para que fuese hasta Antio-

quía. Cuando  él llegó y vio la gra-

cia de Dios, se regocijó y exhortó a 

todos a que con corazón firme per-

maneciesen en el Señor; porque 

Bernabé era hombre bueno y esta-

ba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y 

mucha gente fue agregada al Se-

ñor.”  (Hch 13:3 RVA) “Entonces, 

habiendo ayunado y orado, les im-

pusieron las manos y los despidie-

ron.” (Véase Hechos 14:25-27). 

Ellos pueden apoyar a evangelista 

financieramente, como la iglesia 

de Filipos y otros lo hicieron (1 

Corintios 9:14; 2 Corintios 11:8; 

Filipenses 4:15,16). Ellos pueden 

invitar a amigos a las reuniones a 

oír de la palabra de Dios, como era 

la practica de la iglesia en Corinto 

(1 Corintios14:24). Ellos pueden 

repartir folletos entre amigos que 

desean saber mas de Cristo a 

través de escrito. Sin embargo, los 

hombres han inventados muchos 

otros esquemas para hacer el tra-

bajo de evangelización.  
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recibieron de parte nuestra.” (Vease  1 

Corintios 5).   

 

A 
yuda a santos necesitados. 

Como nosotros hemos visto, se 

diseño la iglesia para satisfa-

cer las necesidades espirituales del 

hombre de la manera de Dios según 

su plan. En general nosotros también 

podemos observar que Dios diseñó el 

mundo para que a través de su provi-

dencia, los hombres puedan indivi-

dualmente y responsable trabajar 

para cumplir con sus propias necesi-

dades físicas (Véase Génesis 3:19; 1 

Timoteo 5:8). Sin embargo, el hambre, 

desastres naturales, crisis económica, 

muerte del que sustenta la casa, o pro-

blemas similares que pueden a los 

individuos impedirles poder satisfa-

cer sus necesidades físicas. Dios es-

pera individualmente que sus hijos 

hagan lo que ellos pueden para ayu-

dar en tales circunstancias (Stg 1:27 

RVA)  “La religión pura e incontamina-

da delante de Dios y Padre es ésta: 

visitar a los huérfanos y a las viudas en 

su aflicción, y guardarse sin mancha 

del mundo.” (Gál 6:10 RVA)  “Por lo 

tanto, mientras tengamos oportunidad, 

hagamos el bien a todos, y en especial 

a los de la familia de la fe.” (Efe 4:28 

RVA)  “El que robaba no robe más, 

sino que trabaje esforzadamente, 

haciendo con sus propias manos lo que 

es bueno, para tener qué compartir con 

el que tenga necesidad.” (1Ti 5:16 

RVA)  “Si algún creyente o alguna cre-

yente tiene viudas, cuídelas. No sea 

carga para la iglesia, a fin de que haya 

lo suficiente para las que realmente son 

viudas.” Sin embargo, Dios dio la res-

ponsabilidad de ayudar las necesida-

des físicas de los santos a las iglesias 

locales. Este es el modelo que noso-

tros vemos seguido repetidamente en 

las escrituras. Ayudar a aliviar las ne-

cesidades físicas fue dado por iglesias 

a "cualquiera entre ellos a quien le 

falte" (Hechos 4:33-35), a las viudas 

entre él "numero de discípu-

los" (Hechos 6:1), a "hermanos" que 

mora en Judea (Hechos 11:26-30), a 

"pobres entre los santos de Jeru-

salén" (2 Corintios 8:1-4; Romanos 

15:25,26), y a "los santos" (2 Corintios 

9:1,2). De forma consistente, el mode-

lo es que las iglesias tenían el trabajo 

de ayudar a los santos necesitados, 

nunca a los no santos, (no converti-

dos). Las iglesias necesitan tener rela-

  Las sociedades misioneras y los arre-

glos de la iglesia patrocinadora cu-

bren la lista de planes humanos que 

no son parte del trabajo que Dios ha 

diseñado para la iglesia local. Si usted 

revisara en las escrituras no encontra-

ra un modelo así. 

 

E 
dificación. Las iglesias locales 

deben involucrarse activamen-

te en el trabajo de edificación. 

"Edificación" se refiere a construir y a 

fortalecer a aquellos que son cristia-

nos. Este es una de las razones prima-

rias que las iglesias locales se congre-

gan juntos. En 1 Corintios 14:26, Pablo 

a través de inspiración regula estas 

asambleas, él ordena, "Hágase todo 

para edificación". Edificación, debe 

notarse cuidadosamente, no sé esta 

haciendo cualquier cosa que nosotros 

queremos hacer para estar bien entre 

sí. Mas bien, sé esta haciendo lo que 

Dios nos ha dicho que hagamos para 

ser mas fuerte entre sí, mejor y más 

fiel. Canta, ora y comparte de la cena 

del Señor. Dios da los medios para 

lograr edificación en la iglesia (1Co 

14:15 RVA) “¿Qué pues? Oraré con el 

espíritu, pero oraré también con el 

entendimiento. Cantaré con el espíritu, 

pero cantaré también con el entendi-

miento.” (Véase 1 Corintios 11:18-34). 

A través de la predicación de la pala-

bra de Dios (Hch 20:7 RVA)  “El primer 

día de la semana, cuando estábamos 

reunidos para partir el pan, Pablo co-

menzó a hablarles, porque había de 

partir al día siguiente, y alargó el dis-

curso hasta la medianoche.” (Hch 

20:32 RVA)  "Y ahora, hermanos, os 

encomiendo a Dios y a la palabra de su 

gracia, a aquel que tiene poder para 

edificar y para dar herencia entre todos 

los santificados.” Cualquier actividad 

social no debe ser considerada como 

una edificación que planee la iglesia. 

La edificación hecha por la iglesia a 

de ser por y a través de la palabra de 

Dios (Hechos 20:32). Involucra ins-

trucción, exhortación, la corrección, 

reprobación, reprensión (2Ti 3:16 

RVA)  “Toda la Escritura es inspirada 

por Dios y es útil para la enseñanza, 

para la reprensión, para la corrección, 

para la instrucción en justicia…” (2Ts 

3:6 RVA)  “Sin embargo, os mandamos, 

hermanos, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, que os apartéis de 

todo hermano que ande desordenada-

mente y no conforme a la doctrina que 

ción con el trabajo de Dios para hacerlo 

por la iglesia. Cuando no ponemos la 

mira en lo que Dios ha especificado en 

su trabajo, entonces, el trabajo es ma-

nejado por el idealismo humano en lu-

gar de la sabiduría divina. ¿Típicamente 

los hombres empiezan con una idea 

humana de "el trabajo es bueno", enton-

ces pregunte "lo que esta equivocado 

con él?" Y entonces, si ellos no encuen-

tran específicamente que condenó las 

escrituras, ellos empiezan a practicarlo. 

Este es el proceso, no solo ha produci-

do el enredo artificial conocido como 

denominacionalismo. Lo que nosotros 

necesitamos hacer es ir con el plan de 

Dios, aceptar que su manera no solo es 

correcta sino también mejor, y entonces 

seguir su modelo implícitamente. En 

Juan 17:4 Jesús dijo: "Yo te he glorificado 

en la tierra; he acabado la obra que me 

diste que hiciera" 
Dios ha encomendado esta labor a su 

iglesia local. Para ello Dios a equipado 

a su iglesia para que ella misma sea 

autosuficiente bajo la dirección de su 

palabra y de esa manera llevar a hacer 

su trabajo como: Evangelismo, Edifica-

ción y Benevolencia (ayuda a los santos 

necesitados). No olvidemos que tene-

mos una responsabilidad, recordemos 

que Dios nos compara como administra-

dores. Debemos ser diligentes con el 

trabajo de nuestro Dios. 
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Quisiera presentarles una serie de 
estudios de uno de los hombres más 
excepcionales del Antiguo Testamen-
to. Me estoy refiriendo al Profeta El-
ías. A él se le menciona más de treinta 
veces en el Nuevo Testamento. Elías 
fue uno de los que apareció con Jesús 
cuando éste se transfiguró. No deber-
íamos imaginarnos que fue una perso-
na perfecta, ni un ser sobrehumano, 
sino que fue el representante especial 
de Dios para una época especial. San-
tiago nos lo presenta como hombre 
sujeto a pasiones igual a nosotros. 
“(Stg 5:17 RVA)  Elías era un hombre 

sujeto a pasiones, igual que nosotros, 

pero oró con insistencia para que no 

lloviera, y no llovió sobre la tierra du-

rante tres años y seis meses.” Pero con 
una fe excepcional, y sobretodo una 
dependencia total y obediente a la 
voz de Dios. 

 

ISRAEL EN LOS TIEMPOS DE EL-

ÍAS 

Para apreciar a Elías plenamente, 
debemos verlo en el contexto de sus 
tiempos. Israel estaba dividido en dos 
reinos. Elías realizó su obra profética 
en el reino del norte. Acab reinó vein-
tidós años sobre Israel. Acab alcanzó 
muchos logros en su vida, pero el 
autor inspirado nos dice muy poco 
acerca de tales logros. 1 Reyes 16.30 
nos da el punto de vista de Dios acer-
ca del reinado de Acab: «… hizo lo 

malo […] más que todos los que rein-

aron antes de él». Esta opinión es mas 
importante que la de cualquier hom-
bre. Pero, quienes son esos hombres  
a los cuales Acab pudo aventajarlos.  
Consideremos la siguiente lista. 

Más que Jeroboam “(1Re 12:28 RVA)  Y 
habiendo tomado consejo, el rey hizo dos 

becerros de oro y dijo al pueblo: "¡Bastante 

habéis subido a Jerusalén! ¡He aquí tus dio-

ses, oh Israel, que te hicieron subir de la 

tierra de Egipto!" (1Re 12:29 RVA)  Puso el 

uno en Betel y el otro lo puso en Dan.(1Re 

12:31 RVA)  También hizo santuarios en los 

lugares altos e instituyó sacerdotes de en-

tre la gente común, que no eran hijos de 

Leví.(1Re 12:33 RVA)  Subió al altar que 

había hecho en Betel, el día 15 del mes 

octavo, fecha que inventó en su corazón. 

Hizo la fiesta para los hijos de Israel y subió 

al altar para quemar incienso.”  

Más que Nadab “(1Re 15:26 RVA)  El hizo 
lo malo ante los ojos de Jehovah, andando 

en el camino de su padre y en sus pecados 

con los que hizo pecar a Israel. (1Re 15:27 

RVA)  Baasa hijo de Ajías, de la tribu de 

Isacar, conspiró contra él. Baasa lo derrotó 

en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, 

pues Nadab y todo Israel tenían sitiada 

Gibetón”  

Más que Baasa “(1Re 15:29 RVA)  Sucedió 
que cuando Baasa llegó a ser rey, mató a 

todos los de la casa de Jeroboam; no dejó 

con vida a ninguno de los de Jeroboam, 

hasta destruirlos, conforme a la palabra 

que Jehovah había hablado por medio de 

su siervo Ajías de Silo,(1Re 15:33 RVA)  En 

el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó 

a reinar Baasa hijo de Ajías sobre todo Isra-

el en Tirsa, y reinó 24 años.(1Re 15:34 RVA)  

El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah y 

anduvo en el camino de Jeroboam y en sus 

pecados con los que hizo pecar a Israel.”  

Más que Ela “(1Re 16:8 RVA)  En el año 26 
de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela 

hijo de Baasa sobre Israel en Tirsa, y reinó 

dos años. (1Re 16:9 RVA)  Y conspiró contra 

él su servidor Zimri, jefe de la mitad de los 

carros. Estando el rey en Tirsa be-

biendo hasta embriagarse en casa 

de Arsa, administrador del palacio 

en Tirsa, (1Re 16:10 RVA)  Zimri fue, 

lo hirió y lo mató en el año 27 de 

Asa, rey de Judá; y reinó en su lu-

gar.”  

Más que Zimri “(1Re 16:11 RVA)  
Aconteció que al comenzar a reinar 

y después que estuvo sentado en su 

trono, mató a todos los de la casa de 

Baasa, sin dejar de ella un solo 

varón, ni de sus parientes ni de sus 

amigos. (1Re 16:15 RVA)  En el año 

27 de Asa, rey de Judá, Zimri reinó 

siete días en Tirsa, mientras el pue-

blo estaba acampado contra Gi-

betón, que pertenecía a los filiste-

os.”  

Más que Omri “(1Re 16:23 RVA)  En 
el año 31 de Asa, rey de Judá, co-

menzó a reinar Omri sobre Israel y 

reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. 

(1Re 16:24 RVA)  El compró a Semer 

el monte de Samaria por dos talen-

tos de plata. Edificó en el monte, y a 

la ciudad que edificó le dio el nom-

bre de Samaria, según el nombre 

de Semer, el dueño del monte. (1Re 

16:25 RVA)  Omri hizo lo malo ante 

los ojos de Jehovah, y actuó peor 

que todos los que habían reinado 

antes de él. (1Re 16:26 RVA)  Pues 

anduvo en todo el camino de Jero-

boam hijo de Nabat y en sus peca-

dos con los que hizo pecar a Israel, 

provocando a ira a Jehovah Dios de 

Israel, con sus ídolos vanos.” 
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ram su primogénito puso los cimientos, 

y a costa de Segub su hijo menor co-

locó sus puertas, conforme a la palabra 

que Jehovah había hablado por medio 

de Josué hijo de Nun.” 

 ¡Dios todavía vive; Dios todavía está 
activo! El texto bíblico aclara que esa 
reconstrucción el antiguo juramento 
que Josué había hecho pronunciar en 
tiempos de la conquista de Canaán, 
“(Jos 6:26 RVA)  “En aquel tiempo Josué 

les hizo este juramento diciendo: —

¡Maldito sea delante de Jehovah el 

hombre que se levante y reconstruya 

esta ciudad de Jericó! A costa de su 

primogénito colocará sus cimientos, y a 

costa de su hijo menor asentará sus 

puertas.” 

Aquí se  da fiel cumplimiento de este 
juramento. Al morir los dos hijos de 
Hiel. Note 1 Reyes 17.1. Dios tenía Su 
representante en Israel, y el nombre 
de este era Elías. “(1Re 17:1 RVA)  
Entonces Elías el tisbita, que era uno de 

los moradores de Galaad, dijo a Acab: 

—¡Vive Jehovah Dios de Israel, a quien 

sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en 

estos años, sino por mi palabra!” 

 

EL REPRESENTANTE DE DIOS EN 

ISRAEL 

¿Quién era Elías? Era un «tisbita […] 

de los moradores de Galaad». La pala-
bra «tisbita» significa que era de algu-
na recóndita aldea de Galaad, llama-
da Tisbe. «Galaad» era el territorio 
salvaje y escabroso que se ubicaba al 
este del río Jordán.  

Elías era un «varón que tenía vestido 
de pelo, y ceñía sus lomos con un cin-

turón de cuero» (2 Reyes 1.8; vea “(Zac 
13:4 RVA)  "En aquel día sucederá que 

todos los profetas se avergonzarán de 

su visión cuando profeticen. Nunca más 

se vestirán con manto de pelo para 

engañar.”  “(Mat 3:4 RVA)  Juan mismo 

estaba vestido de pelo de camello y 

con un cinto de cuero a la cintura. Su 

comida era langostas y miel silvestre.”) 

Además de su  vestimenta se presenta 

como un hombre de vida al aire libre. 

Imaginémonos a Elías con apariencia 
salvaje, debido a su estilo de vida, de 
pie delante del rey, lanzando su de-
safío: 1 Reyes 17.1. “(1Re 17:1 RVA)  
Entonces Elías el tisbita, que era uno de 

los moradores de Galaad, dijo a Acab: 

—¡Vive Jehovah Dios de Israel, a quien 

sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en 

Acab se casó con Jezabel “(1Re 16:31 
RVA)  Como si le fuera cosa liviana 

andar en los pecados de Jeroboam hijo 

de Nabat, tomó por mujer a Jezabel hija 

de Etbaal, rey de los sidonios; y fue, 

sirvió a Baal y lo adoró.” Esta es la pri-
mera vez que se menciona un matri-
monio relacionado con un rey de Isra-
el. ¿Por qué se menciona este en par-
ticular?  

Por ser quien era Jezabel (Véase Apo-
calipsis 2.20). Ella era «hija de Et-baal 
rey de los sidonios», es decir. Que ella 
era pagana, considérese lo que dice 
Deuteronomio 7.1–5. “(Deu 7:1 RVA)  
"Cuando Jehovah tu Dios te haya intro-

ducido en la tierra a la cual entrarás 

para tomarla en posesión, y haya ex-

pulsado de delante de ti a muchas na-

ciones (heteos, gergeseos, amorreos, 

cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos: 

siete naciones mayores y más fuertes 

que tú), (Deu 7:2 RVA)  y cuando Je-

hovah tu Dios las haya entregado de-

lante de ti y tú las hayas derrotado, 

entonces destrúyelas por completo. No 

harás alianza con ellas ni tendrás de 

ellas misericordia. (Deu 7:3 RVA)  No 

emparentarás con ellas: No darás tu 

hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu 

hijo. (Deu 7:4 RVA)  Porque desviará a 

tu hijo de en pos de mí, y servirá a 

otros dioses, de modo que el furor de 

Jehovah se encenderá sobre vosotros y 

pronto os destruirá. (Deu 7:5 RVA)  

"Ciertamente así habéis de proceder 

con ellos: Derribaréis sus altares, rom-

peréis sus piedras rituales, cortaréis 

sus árboles de Asera y quemaréis sus 

imágenes en el fuego.” Dios había 
hablado con respecto a los matrimo-
nios mixtos. 

El padre de ella había sido sacerdote 
de Baal. Por lo que Jezabel hizo. Ella 
introdujo el culto a Baal en la sociedad 
de Israel, y lo hizo con celo misionero. 
Por la influencia que Jezabel ejerció 
sobre el esposo de ella: 1 Reyes 16.31
–33. Ella era fuerte en lo que Acab era 
débil. Acab hizo así «más que todos los 
reyes de Israel que reinaron antes que 

él, para provocar la ira de Jehová Dios 

de Israel» (1 Reyes 16.33).  

Cuando vemos cómo eran aquellos 
tiempos, nos preguntamos si habría 
alguien que se pusiera firme por Je-
hová. ¿Tenía Dios Su representante en 
Israel? 1 Reyes 16 termina con un bre-
ve y extraño versículo, el versículo 34. 
“(1Re 16:34 RVA)  En su tiempo Jiel de 

Betel reedificó Jericó. A costa de Abi-

estos años, sino por mi palabra!” Note 
tres cosas acerca del desafío:  

(1) Fue un desafío que se presentó al 
rey.  

(2) Fue un desafío contra Baal.  

(3) Fue un desafío lanzado por un hom-
bre a quien no lo apoyaba nadie.  

¿Qué fue lo que capacitó a Elías para 
mantenerse firme, teniendo todo en 
contra? La confianza de Elías descansa-
ba sobre el Señor. Su nombre indicaría 
que tuvo padres que tenían fe en el Dios 
verdadero.  

Pues su nombre significa: “Jehová es 
Dios”, o “Jehová es mi Dios” Su nombre 
indicaba su entera confianza en el Se-
ñor. 

Este era el representante de Dios en 
Israel.  

 

CONCLUSIÓN 

Dios todavía necesita sus representan-
tes especiales para tiempos especiales, 
¡pero solo puede usar a alguien que 
esté completamente dedicado a Él! 

Dios espera que en cada iglesia haya 
mas de un Elías con esta misma convic-
ción y dedicación a el. 

 

¿Está  usted dispuesto a vivir como el 
representante de Dios?  
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¿Se cortó alguna vez el suministro 

de agua de su casa? Si así fue, es 

probable que usted se hiciera dos 

preguntas: «¿Quién lo cortó?» y 

«¿Por qué?». Al estudiar 1  Reyes 

17.1–15, estas son las preguntas 

que nos haremos: «¿Quién cortó 

el suministro de agua?» y «¿Por 

qué?». El porqué es una pregunta 

con la cual tenemos dificultad: 

«Señor, estoy haciendo todo lo 

posible. ¿Por qué me suceden 

todas estas calamidades?». Al 

considerar la pregunta del por-

qué, debemos tener presente Isa-

ías 55.8–9. “(Isa 55:8 RVA)  

"Porque mis pensamientos no son 

vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos son mis caminos, dice Je-

hovah. (Isa 55:9 RVA)  Como son 

más altos los cielos que la tierra, 

así mis caminos son más altos que 

vuestros caminos, y mis pensa-

mientos más altos que vuestros 

pensamientos.”  No tenemos pro-

blema alguno con este pasaje 

siempre y cuando lo aplicamos a 

los demás. ¡Es más difícil aplicarlo 

a nosotros mismos!  

 

¿POR QUÉ CORTÓ DIOS EL 
SUMINISTRO DE AGUA EN IS-
RAEL? (17.1.)  

Repasemos lo que había sucedido 

en Israel. Notemos la advertencia 

de Deuteronomio 7.1–6, “(Deu 7:1 

RVA)  "Cuando Jehovah tu Dios te 

haya introducido en la tierra a la 

cual entrarás para tomarla en pose-

sión, y haya expulsado de delante de ti 

a muchas naciones (heteos, gergeseos, 

amorreos, cananeos, ferezeos, heveos 

y jebuseos: siete naciones mayores y 

más fuertes que tú), (Deu 7:2 RVA)  y 

cuando Jehovah tu Dios las haya entre-

gado delante de ti y tú las hayas derro-

tado, entonces destrúyelas por com-

pleto. No harás alianza con ellas ni 

tendrás de ellas misericordia. (Deu 7:3 

RVA)  No emparentarás con ellas: No 

darás tu hija a su hijo, ni tomarás su 

hija para tu hijo. (Deu 7:4 RVA)  Porque 

desviará a tu hijo de en pos de mí, y 

servirá a otros dioses, de modo que el 

furor de Jehovah se encenderá sobre 

vosotros y pronto os destruirá. (Deu 7:5 

RVA)  "Ciertamente así habéis de pro-

ceder con ellos: Derribaréis sus alta-

res, romperéis sus piedras rituales, 

cortaréis sus árboles de Asera y que-

maréis sus imágenes en el fuego. (Deu 

7:6 RVA)  Porque tú eres un pueblo 

santo para Jehovah tu Dios; Jehovah tu 

Dios te ha escogido para que le seas 

un pueblo especial, más que todos los 

pueblos que están sobre la faz de la 

tierra.” en el sentido de no entrar en 

matrimonios mixtos con las naciones 

de alrededor. Esta advertencia no fue 

acatada. Por el lado de Acab está Je-

zabel.  

 

¿Qué hizo Dios para cumplir sus ame-

nazas? Envió a Elías a Acab: 1  Reyes 

17.1. “—¡Vive Jehovah Dios de Israel, a 

quien sirvo, que no habrá rocío ni llu-

via en estos años, sino por mi 

palabra!” Note la palabra 

«años»; no llovió durante tres 

años y medio (“(Luc 4:25 RVA)  

Pero en verdad os digo que 

había muchas viudas en Israel 

en los días de Elías, cuando el 

cielo fue cerrado por tres años y 

seis meses, y hubo una gran 

hambre en toda la tierra;”  “(Stg 

5:17 RVA)  Elías era un hombre 

sujeto a pasiones, igual que no-

sotros, pero oró con insistencia 

para que no lloviera, y no llovió 

sobre la tierra durante tres años 

y seis meses.”).   

 

¿Por qué cortó Dios el suminis-

tro de agua en Israel? La adver-

tencia de Dios (Deuteronomio 

7) se cumple “(Deut. 11:16 RVA)  

"Guardaos, pues, no sea que 

vuestro corazón se engañe y os 

apartéis y sirváis a otros dioses, 

y os inclinéis a ellos. (Deu 11:17 

RVA)  No sea que se encienda el 

furor de Jehovah contra vosotros 

y cierre los cielos y no haya llu-

via, ni la tierra dé su fruto, y pe-

rezcáis rápidamente sobre la 

buena tierra que Jehovah os da.” 

  

///Continua en la siguiente pa-
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cortado! “(1Re 17:7 RVA)  Pero su-

cedió que después de algunos días 

se secó el arroyo, porque no había 

llovido en la tierra.” ¿Por qué cortó 

Dios el suministro de agua en 

Querit? Porque Elías había orado 

(véase Santiago 5.17). A veces, 

nuestras oraciones son respondi-

das de maneras que no espera-

mos. Porque había llegado el mo-

mento de que Elías diera el si-

guiente pasó. Necesitamos apren-

der a confiar en Dios y en Sus pla-

nes para nuestra vida.  

¿POR QUÉ CORTÓ DIOS EL SU-
MINISTRO DE AGUA EN SAREP-
TA? (17.8–16.) Dios dijo a Elías 
que fuera a Sarepta “(1Re 17:8 

RVA)  Entonces la palabra de Je-

hovah vino a Elías diciendo: (1Re 

17:9 RVA)  —Levántate, vé a Sarep-

ta de Sidón y habita allí. He aquí, 

yo he designado allí a una mujer 

viuda para que te sustente.” Sarep-

ta era una pequeña ciudad costera 

que estaba en Fenicia, directa-

mente al norte de Israel. Se encon-

traba de cien a ciento cincuenta 

kilómetros al noroeste de donde 

Elías estaba, al otro lado de la re-

gión afectada por sequía. Elías 

debía seguir pasando desaperci-

bido. Debía quedarse allí con una 

viuda. ¿Cómo respondió Elías? «…

se levantó y se fue». Cuando Elías 

llegó a Sarepta, ¡el suministro de 

agua también había sido cortado 

allí! ¡La viuda con quien debía 

quedarse estaba muriendo de 

hambre! ¿Por qué cortó Dios el 

suministro de agua en Sarepta? 

Los problemas de Israel habían 

llegado del norte; por lo tanto, 

ellos también debían sufrir las 

consecuencias. Para seguir recal-

cando a Elías que él dependía to-

talmente de Dios. Para convencer 

a una pobre viuda que Jehová es 

el verdadero Dios. 

 

 

Elías oró pidiendo que no lloviera 

(Santiago 5.17). Es evidente que 

su ruego fue en el sentido de que 

Dios hiciera lo que había anuncia-

do que haría, en Deuteronomio 11. 

Dios podría responder la pregunta 

del porqué: «Porque el pueblo 

desobedeció mi voz y merecía el 

castigo».  «Porque mi fiel siervo 

Elías oró fervientemente». «Para 

probar que Yo soy Dios; para mos-

trar a Mi pueblo el error de sus 

caminos, de modo que se arre-

pientan y vuelvan a Mí».  

¿POR QUÉ CORTÓ DIOS EL SU-
MINISTRO DE AGUA EN QUE-
RIT? (17.2–7.) Después de hacer 
la advertencia a Acab, Dios dio el 

segundo paso de Su plan. A Elías 

se le dijo paso a paso qué debía 

hacer. El segundo paso fue ines-

perado: Vé al arroyo de Querit y 

espera “(1Re 17:3 RVA)  —

Apártate de aquí, dirígete al orien-

te y escóndete junto al arroyo de 

Querit, que está al frente del 

Jordán. (1Re 17:4 RVA)  Y sucederá 

que beberás del arroyo, y yo he 

mandado a los cuervos que te sus-

tenten allí.” 

Elías hizo lo que Dios le mandó 

“(1Re 17:5 RVA)  Elías fue e hizo 

conforme a la palabra de Jehovah. 

Fue y habitó junto al arroyo de 

Querit, que está al frente del 

Jordán. (1Re 17:6 RVA)  Los cuervos 

le traían pan y carne por la maña-

na, y pan y carne por la tarde; y 

bebía del arroyo.” «Querit» signi-
fica «corte» o «separación». Du-

rante un año más o menos, Elías 

estuvo separado de todos los de-

más mientras se quedaba junto al 

arroyo. Este tiempo que pasó in-

activo debió de haber sido difícil 

para Elías. 

¡Luego Dios cortó el suministro de 

agua en Querit! Elías estaba don-

de Dios deseaba que estuviera, 

¡pero el suministro de agua fue 

CONCLUSIÓN 

¡Qué importante es que nosotros 

nos demos cuenta de que, nos pase 

lo que nos pase en la vida, Dios no 

nos ha abandonado, sino que todav-

ía nos ama y proveerá para noso-

tros! “(Isa 49:14 RVA)  Pero Sion dijo: 

"Jehovah me ha abandonado; el Se-

ñor se ha olvidado de mí." (Isa 49:15 

RVA)  "¿Acaso se olvidará la mujer 

de su bebé, y dejará de compade-

cerse del hijo de su vientre? Aunque 

ellas se olviden, yo no me olvidaré 

de ti. (Isa 49:16 RVA)  He aquí que en 

las palmas de mis manos te tengo 

grabada; tus murallas están siempre 

delante de mí.” 

He aquí algunas de las grandes lec-

ciones de 1  Reyes 17.1–15: Obe-
dezca a Dios, aun cuando no entien-

da. Confíe en Dios, aun cuando no 

comprenda. Dé gracias a Dios por 

lo que sea que tenga, aun cuando 

no tenga lo que le gustaría tener. 

 

Adaptado por: Manuel López Lira 

Continua “CUANDO EL SUMINISTRO DE AGUA ES CORTADO” 

Manuel Lopez Lira 
mh2l1975@gmail.com 
00507 64675679 
Para duda o comentario haganlo llegar al 
correo citado arriba. 

“Le invitamos a estudiar la Palabra de Dios” 
Horario: Sabados 3pm a 5pm,  
Domingos 10am a 12m 
Direccion: Centro Comercial, La Gran 
Estacion, Local 122,123. Panama. 
Telefonos: 399 2779; 6852 6290;  
6710 4043 
Email: cristianosnadamas@yahoo.com 

 ¡Estamos en la web! 

www.firmesenlafe.com 

www.leyendo.net 



Una ilustración que a menudo se 
usa en la Biblia es la de pasar un 
objeto u algo por un horno. Pasar 
por el horno era una experiencia 
espantosa, pero lo que sobrevivía 
al horno era más fuerte y de ma-
yor valor. Además de esa manera 
comprobaban la calidad del mis-
mo. 

Si hoy hay algo de lo cual se pue-
de decir que está pasando por un 
horno, ello es el hogar. ¡Los hoga-
res que sobreviven son más sóli-
dos!  

La palabra «Sarepta» significa 
«crisol» u «horno». Sarepta fue un 
horno para Elías. Especialmente, 
fue un horno para la viuda de Sa-
repta. 

En esta lección notaremos cómo 
Dios bendijo a aquel pequeño 
hogar de Sarepta y cómo Él pue-
de bendecir nuestro hogar hoy. 

 

LA PREOCUPACIÓN DE DIOS 

Regresemos a lo que sucedió an-
tes de esta historia. 

Cuando el arroyo se seca, Dios 
envía a Elías a Sarepta (1º Reyes 
17.8–10). “Vino luego a él palabra 
de Jehová,  diciendo: Levántate,  
vete a Sarepta de Sidón,  y mora 
allí;  he aquí yo he dado orden allí 
a una mujer viuda que te sustente. 
Entonces él se levantó y se fue a 
Sarepta.  Y cuando llegó a la puer-
ta de la ciudad,  he aquí una mujer 

viuda que estaba allí recogiendo leña;  
y él la llamó,  y le dijo:  Te ruego que 
me traigas un poco de agua en un va-
so,  para que beba.” 

 Cuando el profeta llega allí, la viuda 
de la cual Dios habló a Elías, ¡está 
preparándose para morir! (1º Reyes 
17.10-12.) “Entonces él se levantó y se 
fue a Sarepta.  Y cuando llegó a la 
puerta de la ciudad,  he aquí una mu-
jer viuda que estaba allí recogiendo 
leña;  y él la llamó,  y le dijo:  Te ruego 
que me traigas un poco de agua en un 
vaso,  para que beba.  Y yendo ella 
para traérsela,  él la volvió a llamar,  y 
le dijo:  Te ruego que me traigas tam-
bién un bocado de pan en tu mano. Y 
ella respondió:  Vive Jehová tu Dios,  
que no tengo pan cocido;  solamente 
un puñado de harina tengo en la tinaja,  
y un poco de aceite en una vasija;  y 
ahora recogía dos leños,  para entrar y 
prepararlo para mí y para mi hijo,  pa-
ra que lo comamos,  y nos dejemos 
morir.” 

Centrémonos en la viuda en esta lec-
ción. ¡Todo le ha salido mal en su vi-
da! ¡Dios lo sabe, y Dios se preocupa! 
Dios se preocupa por todas las viudas 
“(Éxo 22:22 RV60)  A ninguna viuda ni 
huérfano afligiréis.”“(Luc 7:12 RV60)  
Cuando llegó cerca de la puerta de la 
ciudad,  he aquí que llevaban a ente-
rrar a un difunto,  hijo único de su ma-
dre,  la cual era viuda;  y había con ella 
mucha gente de la ciudad.”“(Stg 1:27 
RV60)  La religión pura y sin mácula 
delante de Dios el Padre es esta:  Visi-

tar a los huérfanos y a las viudas 
en sus tribulaciones,  y guardar-
se sin mancha del mundo.”  

Dios se preocupa especialmen-
te por esta viuda. “(Luc 4:25 
RV60)  Y en verdad os digo que 
muchas viudas había en Israel 
en los días de Elías,  cuando el 
cielo fue cerrado por tres años y 
seis meses,  y hubo una gran 
hambre en toda la tierra;(Luc 
4:26 RV60)  pero a ninguna de 
ellas fue enviado Elías,  sino a 
una mujer viuda en Sarepta de 
Sidón.” Cuales sean los proble-
mas por los que esté pasando 
usted en su hogar, ¡Dios está al 
tanto, y se preocupa! 

 

LAS CONDICIONES DE 
DIOS. Dios podía ayudar a 
este hogar porque: 

Era un hogar generoso, el si-
guiente texto nos muestra co-
mo una viuda carente de las 
cosas necesarias para ella y su 
hijo, ellos son generosos. “(1Re 
17:10 RV60)  Entonces él se le-
vantó y se fue a Sarepta.  Y cuan-
do llegó a la puerta de la ciu-
dad,  he aquí una mujer viuda 
que estaba allí recogiendo leña;  
y él la llamó,  y le dijo:  Te ruego 
que me traigas un poco de agua 
en un vaso,  para que beba.  
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caen de la mesa de sus amos. (Mat 
15:28 RV60)  Entonces respondien-
do Jesús,  dijo:  Oh mujer,  grande 
es tu fe;  hágase contigo como 
quieres. Y su hija fue sanada desde 
aquella hora.” El ejemplo de este 
versículo, se ve claro que la fe de 
esta mujer cananea fue suficiente 
para que Jesús sanara a su hija. 

Era un hogar obediente y desinte-
resado “(Flp 2:3 RV60)  Nada hag-
áis por contienda o por vanagloria;  
antes bien con humildad,  estiman-
do cada uno a los demás como su-
periores a él mismo”  

 

EL COMPROMISO DE DIOS 

Cuando Elías pidió a la viuda que 
primero le hiciera a él una torta, le 
habló del compromiso de Dios. 
“(1Re 17:14 RV60)  Porque Jehová 
Dios de Israel ha dicho así: La hari-
na de la tinaja no escaseará,  ni el 
aceite de la vasija disminuirá,  has-
ta el día en que Jehová haga llover 
sobre la faz de la tierra.” 

Dios cumplió el compromiso. 
“(1Re 17:15 RV60)  Entonces ella 
fue e hizo como le dijo Elías;  y co-
mió él,  y ella,  y su casa,  muchos 
días. (1Re 17:16 RV60)  Y la harina 
de la tinaja no escaseó,  ni el aceite 
de la vasija menguó,  conforme a la 
palabra que Jehová había dicho por 
Elías.” 

No había gran variedad en la dieta 
de ellos, pero no hay duda de que 
eso no importó a la viuda. ¡Las ne-
cesidades de su familia estaban 
siendo atendidas! «Ser bendecido 
no es tener lo que uno desea, sino 
lo que uno necesita». 

Si usted es cristiano y es la clase 
de persona de la cual hemos 
hablado, Dios también ha hecho 
ciertos compromisos con usted y 
su hogar. Muchas de las promesas 
de Dios suenan parecidas a la pro-
mesa que Él hizo a la viuda: “(Luc 
6:35 RV60)  Amad,  pues,  a vues-
tros enemigos,  y haced bien,  y 
prestad,  no esperando de ello na-
da;  y será vuestro galardón gran-
de,  y seréis hijos del Altísimo;  por-

(1Re 17:11 RV60)  Y yendo ella para 
traérsela,  él la volvió a llamar,  y le 
dijo:  Te ruego que me traigas tam-
bién un bocado de pan en tu ma-
no.” Véase el texto de “(Mat 10:41 
RV60)  El que recibe a un profeta 
por cuanto es profeta,  recompensa 
de profeta recibirá;  y el que recibe 
a un justo por cuanto es justo,  re-
compensa de justo recibirá.(Mat 
10:42 RV60)  Y cualquiera que dé a 
uno de estos pequeñitos un vaso de 
agua fría solamente,  por cuanto es 
discípulo,  de cierto os digo que no 
perderá su recompensa.”  Lo que 
esta viuda hace es loable, porque 
demuestra ser un hogar generoso 
y además esta recibiendo a un 
profeta.  

Era un hogar de fe. “(1Re 17:12 
RV60)  Y ella respondió:  Vive Je-
hová tu Dios,  que no tengo pan 
cocido;  solamente un puñado de 
harina tengo en la tinaja,  y un poco 
de aceite en una vasija;  y ahora 
recogía dos leños,  para entrar y 
prepararlo para mí y para mi hijo,  
para que lo comamos,  y nos deje-
mos morir.” “(Sal 37:5 RV60)  Enco-
mienda a Jehová tu camino,  Y conf-
ía en él;  y él hará.” El salmista 
muestra que aquel que se enco-
mienda a él, es muestra de su fe.  
“(Mat 15:22 RV60)  Y he aquí una 
mujer cananea que había salido de 
aquella región clamaba,  diciéndo-
le:  ¡Señor,  Hijo de David,  ten mi-
sericordia de mí!  Mi hija es grave-
mente atormentada por un demo-
nio. (Mat 15:23 RV60)  Pero Jesús no 
le respondió palabra. Entonces 
acercándose sus discípulos,  le ro-
garon,  diciendo:  Despídela,  pues 
da voces tras nosotros. (Mat 15:24 
RV60)  El respondiendo,  dijo:  No 
soy enviado sino a las ovejas perdi-
das de la casa de Israel. (Mat 15:25 
RV60)  Entonces ella vino y se 
postró ante él,  diciendo:  ¡Señor,  
socórreme! (Mat 15:26 RV60)  Res-
pondiendo él,  dijo:  No está bien 
tomar el pan de los hijos,  y echarlo 
a los perrillos. (Mat 15:27 RV60)  Y 
ella dijo:  Sí,  Señor;  pero aun los 
perrillos comen de las migajas que 

que él es benigno para con los ingra-
tos y malos.” Aunque nos resulte 
difícil al comienzo, debemos consi-
derar nuestro galardón. 

“(Mat 25:34 RV60)  Entonces el Rey 
dirá a los de su derecha:  Venid,  
benditos de mi Padre,  heredad el 
reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo.(Mat 25:35 
RV60)  Porque tuve hambre,  y me 
disteis de comer;  tuve sed,  y me 
disteis de beber;  fui forastero,  y me 
recogisteis” “(Mat 25:40 RV60)  Y 
respondiendo el Rey,  les dirá:  De 
cierto os digo que en cuanto lo hicis-
teis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños,  a mí lo hicisteis.” Al 
hacer esto con uno de lo más pe-
queño, Jesús menciona que lo 
hemos hecho a él. 

En relación con las necesidades 
diarias del hogar, tenemos esta pro-
mesa: “(Mat 6:33 RV60)  Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su 
justicia,  y todas estas cosas os serán 
añadidas.” 

Dios no nos provee hoy de modo 
milagroso como proveyó en los días 
de Elías, pero nos provee de modo 
igualmente real. ¡Dios todavía se 
preocupa por los Suyos! ( Vease 
Isaías 41:10)   
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A modo de introducción, pode-
mos analizar la lectura de Hebre-
os 11.32–35. (Heb 11:32 RV60)  “¿Y 

qué más digo?  Porque el tiempo 

me faltaría contando de Gedeón,  

de Barac,  de Sansón,  de Jefté,  de 

David,  así como de Samuel y de 

los profetas;” (Heb 11:33 RV60)  

“que por fe conquistaron reinos,  

hicieron justicia,  alcanzaron pro-

mesas,  taparon bocas de leones,”  

(Heb 11:34 RV60)  “apagaron fue-

gos impetuosos,  evitaron filo de 

espada,  sacaron fuerzas de debili-

dad,  se hicieron fuertes en bata-

llas,  pusieron en fuga ejércitos 

extranjeros.” (Heb 11:35 RV60)  

“Las mujeres recibieron sus muer-

tos mediante resurrección;  mas 

otros fueron atormentados,  no 

aceptando el rescate,  a fin de ob-

tener mejor resurrección.” En este 
ultimo versículo se menciona que 
«las mujeres recibieron sus muer-

tos por resurrección». 

Esta es la lección: Puede ser ate-
rrador cuando nos vemos en si-
tuaciones en las cuales ya no que-
da nada que hacer. 

Vayamos a 1º Reyes 17.17–24 para 
ver la realidad, el remedio y los 
resultados de ello. 

 

LA REALIDAD. (1Re 17:17 RV60)  

“Después de estas cosas aconteció 

que cayó enfermo el hijo del ama 

de la casa;  y la enfermedad fue tan 

grave que no quedó en él alien-

to.” (1Re 17:18 RV60) “Y ella dijo a El-

ías:  ¿Qué tengo yo contigo,  varón de 

Dios?  ¿Has venido a mí para traer a 

memoria mis iniquidades,  y para 

hacer morir a mi hijo?” No nos gusta 
pensar en la muerte, pero ella es una 
realidad. 

La mentira que siempre a dicho el 
diablo: (Gén 3:4 RV60)  “Entonces la 

serpiente dijo a la mujer:  No moriréis” 

La verdad: (Heb 9:27 RV60)  “Y de la 

manera que está establecido para los 

hombres que mueran una sola vez,  y 

después de esto el juicio”.   

Esta mujer conocía la realidad de la 
muerte. Ya había muerto el esposo de 
ella. 

Ella y su hijo habían estado a punto 
de morir cuando Elías llegó, pero se 
salvaron. 

Ahora su hijo muere (vers.  17)  

Note la reacción de ella (vers.  18). 
¡Qué contraste entre esta reacción y 
la actitud que ella tenía para con la 
muerte cuando nos encontramos con 
ella por primera vez! En aquel mo-
mento estaba resignada; ahora está 
enojada. 

Etapas del proceso de duelo después 
de una muerte: Conmoción, Libera-
ción emocional, Depresión y soledad, 
Angustia o pánico, Culpa, Hostilidad 
y resentimiento, Lucha por volver a 
las actividades usuales. 

En este caso vemos «hostilidad y re-

sentimiento». 

Ella protesta contra Elías. A 
menudo cuando estamos men-
tal y físicamente adoloridos, 
decimos y hacemos cosas que 
después no podemos creer que 
las dijimos o hicimos.  

 

EL REMEDIO. (1Re 17:19 

RV60)  “El le dijo:  Dame acá tu 

hijo.  Entonces él lo tomó de su 

regazo,  y lo llevó al aposento 

donde él estaba,  y lo puso so-

bre su cama.” (1Re 17:20 RV60)  

“Y clamando a Jehová,  dijo:  

Jehová Dios mío,  ¿aun a la viuda 

en cuya casa estoy hospedado 

has afligido,  haciéndole morir 

su hijo?” (1Re 17:21 RV60)  “Y se 

tendió sobre el niño tres veces,  

y clamó a Jehová y dijo:  Jehová 

Dios mío,  te ruego que hagas 

volver el alma de este niño a él.” 

Lo que Elías no hizo: No le res-
pondió con enojo. 

No le dijo que tomara en cuenta 
sus bendiciones.  

No corrigió las concepciones 
teológicas de ella. 

Cinco cosas que Elías hizo para 
ayudar con la situación:  

   

 

///Continua en la siguiente pa-

gina /// 

QUÉ HACER CUANDO YA NO HAY NADA QUE HACER    (CÓMO HACER FRENTE A LA MUERTE Y A 
OTRAS SITUACIONES ANTES LAS CUALES NO SE PUEDE HACER NADA. 1  REYES 17.17–24 

Hacia la Meta 

(Flp 3:14)  Prosigo a la meta,  al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

Volumen 1, nº 9 

10 de  Diciembre 2011 



Hacia la Meta 

recurrió a Dios en oración. 

Cuando uno se encuentra en una 
situación ante la cual no puede 
hacer nada, recuerde este pasaje 
que en (Mat 19:26 RV60)  “Y mirán-

dolos Jesús,  les dijo:  Para los hom-

bres esto es imposible;  mas para 

Dios todo es posible.” 

Fueron grandes cosas las que su-
cedieron en la vida de Elías gra-
cias a la oración. ¡Él creía en el 
poder de la oración! 

Cuando usted esté enfrentado con 
la muerte y otras situaciones ante 
las cuales no puede hacer nada, 
no olvide orar. Elías siendo un 
hombre igual a nosotros no se ol-
vido de orar. 

 

LOS RESULTADOS. (1Re 17:22 

RV60)  “Y Jehová oyó la voz de El-

ías,  y el alma del niño volvió a él,  y 

revivió.” (1Re 17:23 RV60) 

“Tomando luego Elías al niño,  lo 

trajo del aposento a la casa,  y lo 

dio a su madre,  y le dijo Elías:  Mi-

ra,  tu hijo vive.” (1Re 17:24 RV60) 

“Entonces la mujer dijo a Elías:  

Ahora conozco que tú eres varón 

de Dios,  y que la palabra de Je-

hová es verdad en tu boca.” 

Se obtuvo fortaleza. La fe de la 
mujer en el verdadero Dios, se 
fortaleció (vers. 24). Elías también 
se fortaleció. Ahora él está prepa-
rado para hacer frente a los profe-
tas de Baal. 

Hacer frente con éxito a situacio-
nes de la vida ante las cuales no se 
puede hacer nada, con la ayuda 
de Dios, puede fortalecernos tam-
bién a nosotros. 

Se recibieron galardones (Rom 

8:28 RV60)  “Y sabemos que a los 

que aman a Dios,  todas las cosas 

les ayudan a bien,  esto es,  a los 

que conforme a su propósito son 

llamados.”  

Se le devolvió el hijo a la mujer 
(vers. 22–23). 

La oración no siempre restituirá la 
vida a los que amamos, pero sí 
nos capacitará para sobrellevar lo 

(1) Estuvo allí. Aun si usted no 
supiera qué hacer, esté allí. No 
olvide estar allí semanas y meses 
después.  

(2) Se hizo partícipe del dolor. 
Estaba profundamente conmovido 
por lo que había sucedido (note el 
vers. 20). No dude en «llorar con 
los que lloran» (Romanos 12.15). 
Mantenga controlado su «llanto»  

(3) Se mantuvo tranquilo, mien-
tras el pánico se apoderó de los 
demás (contraste el vers. 18 con el 
19a). 

Si usted aumenta la histeria que ya 
hay, se convierte en parte del pro-
blema, y no en parte de la solu-
ción. Ahora cuando nos encontra-
mos en una posición que no au-
menta la histeria podemos con 
toda certeza encontrar una solu-
ción o tener la visión clara para 
poder ver la luz que Dios nos ha 
dejado. 

Las palabras que se recogen en el 
versículo 20 fueron expresadas en 
privado. 

(4) Hizo lo que pudo. Tomó el 
niño de los brazos de ella y lo pu-
so sobre su cama. Siempre hay 
detalles de los cuales podemos 
encargarnos para aliviar a los que 
están de luto.  

Note qué más hizo, en el contexto 
que sigue. 

(5) Lo más importante de todo, 
es que recurrió a Dios para ro-
gar por ella (vers. 20). El versícu-
lo en Santiago nos dice que la ora-
ción del justo puede mucho, es 
ejemplo que encontramos en Elías 
se dirige a Dios. Tenemos el inte-
resante detalle del hecho de que 
Elías se tendió sobre el niño tres 
veces (vers.  21). 

Nadie había sido resucitado de 
entre los muertos anteriormente. 
Elías no tenía precedente acerca 
de qué debía hacer. Es probable 
que estuviera haciendo lo que le 
parecía razonable. 

La verdadera fuente del poder se 
encontraba en el hecho de que 

que se nos presente en la vida. 
Además, si somos fieles a Dios, po-
demos esperar con ansia era el re-
greso de Jesús (1Ts 4:13 RV60)  

“Tampoco queremos,  hermanos,  

que ignoréis acerca de los que duer-

men,  para que no os entristezcáis 

como los otros que no tienen espe-

ranza.” (1Ts 4:14 RV60) “Porque si 

creemos que Jesús murió y resucitó,  

así también traerá Dios con Jesús a 

los que durmieron en él.” (1Ts 4:17 

RV60)  “Luego nosotros los que vivi-

mos,  los que hayamos quedado,  

seremos arrebatados juntamente con 

ellos en las nubes para recibir al Se-

ñor en el aire,  y así estaremos siem-

pre con el Señor.” 

 

 CONCLUSIÓN 

Estas promesas son para «los que 

aman a Dios […] los que conforme a 

su propósito son llama-

dos» (Romanos 8.28b). 

Una vez queda en evidencia el po-
der de la oración. Y se constata que 
quien usa de la oración es una per-
sona que tiene confianza en Dios, 
como el único ser que puede hacer 
todas las cosas posibles. 
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Primero de Reyes 18 es uno de los 
capítulos más emocionantes de la 
Biblia. 

En este capítulo, tenemos una se-
rie de confrontaciones: Elías es 
confrontado por una o más perso-
nas una y otra vez.  

 

CONFRONTACIÓN DIVINA 

(18.1–2a) “(1Re 18:1)  Pasados 
muchos días,  vino palabra de Je-

hová a Elías en el tercer año,  di-

ciendo:  Ve,  muéstrate a Acab,  y 

yo haré llover sobre la faz de la 

tierra. (1Re 18:2)  Fue,  pues,  Elías 

a mostrarse a Acab…” 

Entre  Dios y Elías se produce una 
confrontación divina. 

Dios dice: «Id», y Elías obedece. 

 

CONFRONTACIÓN PROVI-
DENCIAL (18.2b–16) Estos versí-
culos contienen un relato acceso-
rio que narra cómo se reunieron 
Elías y Acab. Es una confrontación 
entre Abdías y Elías. 

Abdías, el siervo de Acab, se ha 

ido a buscar pasto para los anima-

les del rey. Cuando él está bus-

cando, se encuentra con Elías. 

Este le dice que le diga al rey: 

«Aquí está Elías» (vers. 11). Esto 

pone nervioso a Abdías (vers.  9–

12),  “(1Re 18:9)  Pero él dijo:  ¿En qué 

he pecado,  para que entregues a tu 

siervo en mano de Acab para que me 

mate? (1Re 18:10)  Vive Jehová tu Dios,  

que no ha habido nación ni reino 

adonde mi señor no haya enviado a 

buscarte,  y todos han respondido:  No 

está aquí;  y a reinos y a naciones él ha 

hecho jurar que no te han hallado. 

(1Re 18:11)  ¿Y ahora tú dices:  Ve,  di 

a tu amo:  Aquí está Elías? (1Re 18:12)  

Acontecerá que luego que yo me haya 

ido,  el Espíritu de Jehová te llevará 

adonde yo no sepa,  y al venir yo y dar 

las nuevas a Acab,  al no hallarte él,  

me matará;  y tu siervo teme a Jehová 

desde su juventud.”  

Pero Elías lo tranquiliza (vers. 15) “(1Re 

18:15)  Y le dijo Elías:  Vive Jehová de 

los ejércitos,  en cuya presencia estoy,  

que hoy me mostraré a él.” 

 

CONFRONTACIÓN REAL (18.17–
20). Acab y Elías se encuentran cara a 
cara por primera vez en más de tres 
años. Acab acusa a Elías de ser res-
ponsable de todos los problemas 
(vers.  2b, 17), pero a Elías no lo inti-
mida el rey (vers.  18). (Cuando las 
personas desobedecen a Dios, las 
responsables de los problemas que 
resulten, son ellas mismas; ¡no lo son 

las personas que se les oponen! 
Vea Romanos 16.17.)  

Elías le dice a Acab que reúna 
a los profetas de Baal en el 
monte Carmelo (vers.  19). 

El monte Carmelo era conside-
rado un sitio sagrado por mu-
chos. 

Era un lugar alto donde la ado-
ración de ídolos había reem-
plazado la verdadera adora-
ción.  

Era un lugar estratégico. 

 

CONFRONTACIÓN PERSO-
NAL (18.21–24). Imagínese los 
grupos que están sobre el mon-
te Carmelo: 

De un lado: Los 450 profetas de 
Baal y sus acompañantes. Miles 
de Israelitas: los más importan-
tes del pueblo, los dirigentes 
del pueblo y otros. El rey y su 
séquito  

Del otro lado, sin nadie que lo 
acompañe: Elías. No le tenga 
lástima. No se trata de 1.000 
contra uno; sino de 1.000 contra 
uno más Dios. El que está al 
mando aquí es Elías. Cada vez 
que él dice algo en este capítu-
lo, lo dice con autoridad; por lo 
general habla para dar un man-
damiento. 
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do con el ciclo de las estaciones: 
cuando cesaban las lluvias y em-
pezaba la estación seca, era ven-
cido por Mot, el dios de la muerte, 
y bajaba al reino de los muertos; 
pero luego despertaba de su lar-
go sueño, cuando retornaban las 
lluvias y renacía la vegetación. 
(Nota al pie de pagina, Reina Va-
lera).  

 

CONFRONTACIÓN DECISIVA 
(18.30–35). Ahora es el turno de 
Elías. Él reúne al pueblo y nueva-
mente los confronta. 

Repara el altar de Jehová que ha 
sido derribado. Prepara el sacrifi-
cio y luego hace que lo remojen 
una y otra vez, para que no haya 
oportunidad para los trucos. (Hay 
abundancia de agua en el mar que 
está cercano.) 

Prepara al pueblo para la hora de 
la decisión.  

 

CONFRONTACIÓN LLENA DE 
ORACIÓN (18.36–39). Elías se 
presenta nuevamente delante de 
Dios. Los profetas de Baal han es-
tado pegando alaridos durante 
seis o siete horas. La sencilla ora-
ción de Elías solo tiene dos versí-
culos de extensión (vers. 36–37). 

¡Cae fuego del cielo y consume el 
sacrificio, junto con las piedras, el 
polvo y el agua! (Vers.  38.) 

¡Por primera vez en años, vuelve a 
estar el nombre de Jehová en los 
labios del pueblo! (Vers. 39.)  

 

CONFRONTACIÓN PRÁCTICA 
(18.40). Se da muerte a los profe-
tas de Baal. La malignidad espiri-
tual de la tierra requiere que se 
haga cirugía radical: ¡Hay que sa-
carla toda; no debe quedar ni un 
vestigio! 

 

CONCLUSIÓN. Hoy seguimos 
teniendo varios grupos básicos de 
personas: Los que son como Elías: 
que están totalmente consagrados 

La confrontación inicial de Elías 
sobre el monte Carmelo, no es 
con los profetas, ni con el rey, sino 
con el pueblo. 

Elías dice: « ¡Llegó la hora de de-
cidir!» (vers. 21a).  

La gente no le responde palabra 
(vers. 21b). Todavía no están dis-
puestos a consagrarse, ni a acep-
tar las consecuencias. 

¡Elías hace una propuesta! (Vers. 
22–24a.) 

Recuerde que Baal era supuesta-
mente el dios de la naturaleza. El 
sol era supuestamente su trono. 

Si esto era cierto, enviar fuego 
debía ser juego de niños para él. 

El pueblo estuvo de acuerdo 
(vers. 24b). En la NASB se lee: 
«Esa es una buena idea». 

 

CONFRONTACIÓN TEOLÓGI-
CA (18.25–29). Por primera vez, 
Elías dirige la palabra a los profe-
tas de Baal (vers. 25). 

No se limita a preguntarles si les 
parece bien la propuesta; sino 
que les ordena. Ellos se ven obli-
gados a hacer lo ordenado, o re-
conocer la derrota por no compa-
recencia, delante del pueblo. 

En los versículos 26 al 29, asisti-
mos al lamentable espectáculo del 
sonido y el furor de la religión 
vana. A muchos les impresiona el 
espectáculo, o el vigor y la vitali-
dad. ¡Durante las siguientes seis o 
siete horas, los profetas de Baal 
están llenos de actividad, y pre-
sentan un gran espectáculo! 

Elías los ridiculiza (vers. 27) con 
dos propósitos: Demostrarles la 
debilidad de las religiones paga-
nas. Prevenir al pueblo que se 
está contagiando del furor, por 
medio de señalar qué ridículo es 
todo lo actuado por los profetas. 
Tal vez duerme y haya que desper-

tarlo: Algunos intérpretes ven en 
estas palabras de Elías una alusión 
sarcástica al mito fenicio según el 
cual Baal, el dios de las lluvias, 
moría y volvía a la vida de acuer-

a Dios y a hacer Su voluntad. Los 
que son como los profetas de Baal: 
endurecidos por el pecado y consa-
grados a la injusticia. Los que son 
como los hijos de Israel: con un co-
razón dividido, que «cojean entre 
dos pensamientos» (KJV). 

Puede que nos hallemos en el ter-

cer grupo, el de los que son como 

los israelitas. Si así es, esta lección 

tiene un mensaje especial para no-

sotros. ¡Como cristianos que somos, 

necesitamos  decidirnos a consa-

grarnos completamente al Señor! 

No se enviará fuego del cielo para 

convencernos; sin embargo, se nos 

da la Palabra de Dios por fuego 

“(Jer 5:14)  Por tanto,  así ha dicho 

Jehová Dios de los ejércitos:  Porque 

dijeron esta palabra,  he aquí yo 

pongo mis palabras en tu boca por 

fuego,  y a este pueblo por leña,  y 

los consumirá.”  ¡ella es poderosa! 

Romanos 1.16 dice que el evangelio 

es «poder de Dios para salvación de 

todo aquel que cree». ¡Dios todavía 

busca hoy personas consagradas!  
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La mayoría de las personas creen que 

el día que Elías desafió a los 450 profe-
tas de Baal, fue el día más grande de 

su vida. El apogeo, no obstante, todav-

ía había de alcanzarse (note “(1Re 
18:1)  Pasados muchos días,  vino pala-
bra de Jehová a Elías en el tercer año,  
diciendo:  Ve,  muéstrate a Acab,  y yo 
haré llover sobre la faz de la tierra.”) 

Deseamos estudiar esta parte del capí-
tulo 18 bajo el encabezado: «El secreto 
de la oración respondida». 

¿En quiénes piensa usted cuando consi-
dera a grandes ejemplos de entrega a 
la oración? 

Santiago eligió a Elías. “(Stg 5:16)  ...  
La oración eficaz del justo puede mu-
cho. (Stg 5:17)  Elías era hombre suje-
to a pasiones semejantes a las nues-
tras,  y oró fervientemente para que no 
lloviese,  y no llovió sobre la tierra por 
tres años y seis meses. (Stg 5:18)  Y 
otra vez oró,  y el cielo dio lluvia,  y la 
tierra produjo su fruto.” Consideremos 
este texto también “(Apo 11:6)  Estos 
tienen poder para cerrar el cielo,  a fin 
de que no llueva en los días de su pro-
fecía;  y tienen poder sobre las aguas 
para convertirlas en sangre,  y para 
herir la tierra con toda plaga,  cuantas 
veces quieran.” 
 

UNA PODEROSA ORACIÓN. Dios 
responde la oración de Elías. 
Hemos visto a Elías ocultándose de los 
hombres, y luego confrontando a los 
hombres; ahora veámoslo comunicán-
dose con Dios. 

Le dice a Acab: «Sube» (1º Reyes 18.41a). 
Por todo el Antiguo Testamento, se mani-
fiesta respeto por el ungido de Dios. 

«… porque una lluvia grande se oye» Elías 
oye con los oídos de la fe. (vers. 41b). 

Tanto Acab como Elías suben (vers. 42b), 
pero lo hacen con propósitos diferentes. 

Elías comienza a orar (vers.  42b). No se 
usa la palabra «orar», pero Santiago confir-
ma que esto fue lo que Elías hizo (Santiago 
5.17–18). 

Elías pide a su criado (¿el hijo de la viuda 
de Sarepta?) que verifique (vers. 43a). 

Al comienzo no sucede nada (vers. 43b). 

La oración es respondida. Aparece una pe-
queña nube (vers. 44a). Esto es suficiente 
para Elías. Le dice a Acab que prepare su 
carro (vers.  44b). En efecto, hay una «gran 
lluvia» (vers.  45a). 

La oración de Elías fue respondida maravi-
llosamente. Todo el país fue bendecido. 
Santiago dijo: «la tierra produjo su fruto». 

Elías fue bendecido. Note los versículos 45b 
y 46. ¿De dónde obtuvo Elías esa energía? 
«La mano de  Jehová estuvo sobre Elías». 

Había potencial de bendición para Acab y, 
por medio de este, para la totalidad del 
país. 

Elías corre hasta las puertas de Jezreel y 
espera a ver qué sucede. 
 

¿Qué significa este relato para nosotros? 

Este relato dice que en la oración hay po-
der, dice que Dios responde la oración. 
Volviendo a Santiago 5, notemos: 

tres poderosas palabras del versículo 16: 
(1) «eficaz» (2) «puede» (3) «puede mu-
cho» 

Santiago da prueba de lo anterior en los 
versículos 17 y 18. (1) Dios respondió la 
oración de Elías. (2) Dios responderá sus 

oraciones. 

¡Necesitamos aprender esta lección 
y enseñarla a nuestros hijos!  
 

EL SECRETO DE LA ORACIÓN 
RESPONDIDA. Antes de notar ese 
gran «secreto» de la oración res-
pondida, notemos las características 
de un hombre cuyas oraciones fue-
ron poderosas. 

Era un hombre de fe (Santiago 1.6). 

Era un hombre que confiaba en 
Dios. 

Era un hombre que se tomaba el 
tiempo para hablar con Dios. 

Era un hombre humilde. 

Era un hombre que pensaba en los 
demás. 

Era un hombre ferviente en oración. 

Era un hombre perseverante en 
oración. 

Habiendo notado los anteriores an-
tecedentes, estamos preparados 
para conocer el secreto de la ora-
ción respondida. 

Hay quienes creen que el secreto 
radica en los siguientes tres aspec-
tos: 

Extensión, Vocabulario, Voz fuerte 

Santiago dice que el «secreto» radi-
ca en una buena relación con Dios: 
«… la oración eficaz del justo 
puede mucho». 

Necesitamos alcanzar justicia delan-
te de Dios. Puede que creamos que 
jamás vamos a vivir una vida de 
oración como la de Elías; sin embar-
go, él «era hombre sujeto a pasio-
nes semejantes a las nuestras».  
///Continua en la siguiente pagi-
na /// 
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Hacia la Meta 

Si consideramos que en el lugar donde 
iba a realizarse la cena era alquilado, 
entonces, no encontramos ningún due-
ño de casa para que realizara y/o ofre-
ciera su hospitalidad o demostrara su 
amor hacia sus invitados. Entonces le 
compete a los siervos hacer este servi-
cio. Encontramos que el Señor se 
humillo. Haciendo un servicio muy 
humilde, servicio que solo lo realizaría 
los siervos (y en otras ocasiones obser-
vamos que las mujeres hacían esta 
labor); el ejemplo es que sus discípulos 
debían de mostrar humildad al consier-
vo. 
Jesús ¡no instituyo una práctica 
nueva! El lavar los pies era practica 
basada en costumbre, tiempo y del 
lugar. Jesús tomo un acto común, de 
gran humildad, para ilustrar como de-
bemos seguirle a él, en el servirnos 
unos a otros. No dice Jesús “hacer lo 
que yo he hecho”. Sino “hacer como 
yo he hecho” Jn. 13:15. Nos dejo un 
ejemplo de servicio humilde. 

Lo que Jesús hizo en esta ocasión 
fue un acto ordinario de hospitali-
dad. En cualquier parte del mundo el 
cristiano fiel va a expresar su humildad, 
siguiendo el ejemplo del maestro, al ser 
hospitalario con otros. 
 En ninguna parte habla el nuevo 
testamento de alguna ceremonia 
eclesiástica de lavatorio de los 
pies. En las iglesias humanas que tie-
nen estas ceremonias, en realidad no 
se lavan los pies, pues todos los partici-
pantes llegan a la ceremonia con los 
pies lavados y perfumado. 

1. CONSIDEREMOS EL A.T. LO QUE 
NOS TIENE QUE DECIR. 

Cortesía hacia los invitados 
(Hospitalidad) Gen. 18:4 

Cada uno se lava los pies (los que están 
de visitas) Gen. 19:2, 43:24. 

Deber matrimonial (realizados por las 
mujeres) 1 Sam. 25:40,41. 

Actor de amor (también se observa que 
lo realiza las mujeres. Pero, además se 
cuenta dentro de los virtudes de la viu-
das) Luc. 7:44; 1 Tim. 5:10. 

En algunos comentarios explican que 
esta acción era realizado en su mayor 
rigor por los criados (esclavos) 

 

2. CONSIDEREMOS EL DICCIONA-
RIOS DE ANECDOTAS E ILUSTRACIO-
NES (DICANEC) 

“Como los judíos comían de un plato 
común, sin cuchillos ni tenedores, era 
necesario que sus manos estuvieran 
completamente limpias para comer. El 
deber de lavárselas con anticipación en 
agua pura era considerado como asun-
to de obligación religiosa, y regulado 
por severas leyes rituales. Como no 
usaban zapatos sino sandalias cuando 
caminaban, al llegar a una casa los 
criados lavaban los pies de los caminan-
tes. Algunas veces, como demostración 
de mucho respeto, el mismo dueño de 
la casa hacía esta operación. En días de 
fiesta los pies eran, además de lavados, 
ungidos.” (DICANEC, LAVAMIENTO DE 
MANOS Y PIES) 

Los judíos para ir a las bodas, fiestas de 
pascuas se lavaban completamente. Al 
llegar a la actividad solo tenían necesi-
dad de lavarse los pies. 

Es por eso que Jesús le dice a Pedro 
que ya se había bañado (Jn 13:10) Esto 
implica que había que lavarse la parte 
contaminada para tener comunión. 

 

3. CONSIDEREMOS LA ENSEÑANZA 
DE JESUS AL RESPECTO. 

Siguiendo los eventos cronológicos de 
la cena. Luc. 22:24-30, y Jn 13:1-7 
encaja con todos los eventos. 
Jesús se humilla para enseñarles que el 
mayor en el Reino es el que sirve. Esto, 
era lo que ellos tenían que aprender. 
Ser humildes con sus consiervos. Jesús 
el maestro le está dando este ejemplo. 

———————————————————— 

Viene de Pagina 1 “El secreto de la ora-
ción respondida” 

———————————————————— 

Sus oraciones eran respondidas no por-
que él fuera perfecto, sino porque él 
«estaba en la presencia de Dios» (1º 
Reyes 17.1). Tenia una completa confian-
za y dependencia de Dios. Y sobre todo 
sabia que cosa debía de pedir al Padre. 
Nosotros también podemos hacer lo mis-
mo. 

 

CONCLUSIÓN 
¿Cómo describe usted su relación con 
Dios? Es importante que nuestra relación 
con el Padre sea igual a la que tenias 
Elías. Es nuestro ejemplo a considerar. 

¿Tenemos derecho a decir «Padre»? 
(Gálatas 3.26–27; Juan 3.3–5.) 

Si ya somos hijos de Dios, ¿somos hijos 

fieles? “(Jua 3:31)  El que de arriba vie-
ne,  es sobre todos;  el que es de la tie-
rra,  es terrenal,  y cosas terrenales 
habla;  el que viene del cielo,  es sobre 
todos.”  “(Sal 66:18)  Si en mi corazón 
hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor 
no me habría escuchado.” Es decir, que 

nuestras acciones representa las cosas 
que tenemos guardados en nuestro co-

razón.  

LAVAR LOS PIES (JUAN 13:1-7) 
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Después que fue respondida la 
oración de Elias en la que pidió 
lluvia, después que había pasado 
un intervalo de tres años; ¡Elías 
estaba muy entusiasmado! ¡Qué 
diferente de lo que vemos en el 
capítulo 19! En este capitulo el 
hombre que encontramos es muy 
diferente al que estuvo en el en-
frentamiento del Monte Carmelo. 
Sus argumentos antes un multitud 
de sacerdotes aquí es intimidado 
por una Reina. 

Santiago nos menciona de Elías 
que era hombre sujeto a las mis-
mas pasiones que nosotros (Stg 
5:17. “Elías era hombre sujeto a 

pasiones semejantes a las nuestras,  

y oró fervientemente para que no 

lloviese,  y no llovió sobre la tierra 

por tres años y seis meses.” Santia-
go puede haber estado pensando 
en 1º Reyes 19). 

Elías se desanimó del mismo mo-
do que nosotros. Además, no fue 
el único varón de Dios que le pasó 
lo mismo: (1) Moisés, Números 11, 
(2) Jonás, Jonás 4, (3) Pablo, 2ª 
Corintios 1. Podemos encontrar 
que el desanimo puede atacar a 
cualquier hermano, aun así es ca-
paz de afectar al mas fuerte.  

Analicemos el problema de Elías, 
cómo llegó a ese estado, y qué 
hizo Dios para resolver este pro-
blema (1º Reyes 19). Las lecciones 
de este caso nos servirá de mu-
cho, sobre todo de cómo enfren-
tar una situación similar. Como 
Dios se acerco a Elías, y de la ma-
nera que le hizo que no todo esta-

ba perdido; sino que tenia mas tareas 
por hacer. 

 

UN CASO DE DEPRESIÓN (1 Reyes 
19:1–4) 

Elías entró por la puerta de la ciudad 
con grandes esperanzas para la na-
ción. Tenemos la imagen de un hom-
bre que es vencedor. 

Lo que fuera que Elías esperaba, no 
llegó a suceder “(1Re 19:1)  Acab dio 
a Jezabel la nueva de todo lo que Elías 

había hecho,  y de cómo había matado 

a espada a todos los profetas.”.   
¡Jezabel se puso furiosa!  

¿Por qué no envió Jezabel un asesino 
en lugar de un mensajero? “(1Re 19:2)  
Entonces envió Jezabel a Elías un men-

sajero,  diciendo:  Así me hagan los 

dioses,  y aun me añadan,  si mañana a 

estas horas yo no he puesto tu persona 

como la de uno de ellos.”  Es probable 
que estuviera desafiando a Elías a 
sostener un duelo con ella. 

El hombre que le había hecho frente 
a 450 profetas de Baal, huye de la re-
ina “(1Re 19:3)  Viendo,  pues,  el peli-
gro,  se levantó y se fue para salvar su 

vida,  y vino a Beerseba,  que está en 

Judá,  y dejó allí a su criado.”  

Mientras iba retirándose de la ciudad 
hacia el desierto Elías se detiene bajo 
un enebro “(1Re 19:4)  Y él se fue por 
el desierto un día de camino,  y vino y 

se sentó debajo de un enebro;  y dese-

ando morirse,  dijo:  Basta ya,  oh Je-

hová,  quítame la vida,  pues no soy yo 

mejor que mis padres.”  ¡Tenemos 
aquí un caso clásico de desánimo! 

¿Cómo acabó Elías sentándose 
debajo de un enebro? Estaba 
siendo guiado por el razona-
miento humano, no por la reve-
lación divina. Esta vez él no 
esperó «la palabra de Jehová». 
En este Elías hubiera hecho lo 
que hacia en otras ocasiones, 
esperar el consejo de Dios de 
cómo debía conducirse ante 
esta situación. 

 

Sus procesos mentales estaban 
trastornados. Cedió al temor. 
Cuando cedemos al temor, este 
crece desproporcionadamente.  

No estaba preparado para la 
decepción que viene después 
de la victoria. La victoria nos 
puede volver vulnerables.  

Se aisló de las fuentes que le 
proporcionaban fortaleza. No 
esperó la palabra de Dios. Se 
despidió de su criado. 

Se dejó llevar por el cansan-
cio. (¡Jamás tome una decisión 
importante cuando está dema-
siado cansado!)  

Cedió a la auto-conmiseración. 
La auto-conmiseración dice 
mentiras, luego las hace más 
grandes, luego hace que las 
c r e a m o s .  L a  a u t o -
conmiseración puede llevar a 
una persona al punto del suici-
dio.  

 

 ///Continua en la siguiente pagi-
na /// 
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Hacia la Meta 

Elías: “(1Re 19:14) ...porque los 
hijos de Israel han dejado tu pac-

to...” Dios: “(1Re 19:15) ...y ungirás 
a Hazael por rey de Siria…” 

«Hazael, rey de Siria, castigará a 
Israel». 

Elías: “(1Re 19:14) ...han derribado 
tus altares...” Dios: “(1Re 19:16)  A 
Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey 

sobre Israel…” «Jehú destruirá la 
dinastía de Acab. No habrá más 
culto a Baal de allí en adelante». 

Elías: “(1Re 19:14) ...y han matado 

a espada a tus profetas...”  Dios: 
“(1Re 19:16) ...y a Eliseo hijo de 
Safat,  de Abel-mehola,  ungirás 

para que sea profeta en tu lugar” « 
Te proporcionaré un reemplazo 
[Eliseo]».  

Elías: “(1Re 19:14) ...y sólo yo he 
quedado,  y me buscan para quitar-

me la vida.” Dios: “(1Re 19:18)  Y 
yo haré que queden en Israel siete 

mil,  cuyas rodillas no se doblaron 

ante Baal,  y cuyas bocas no lo be-

saron.” «Hay siete mil que no han   
doblado su rodilla ante Baal». 

Dios estaba haciendo a Elías en-
tender que su vida no había aca-
bado, que todavía tenía trabajo 
significativo que hacer. 

«Puede que no haya más confron-
taciones sobre el monte Carmelo, 
pero todavía habrá momentos 
dramáticos». 

¡Dios también hizo planes para 
que él hiciera el importante traba-
jo de capacitar hombres más jóve-
nes! 

Dios dio a Elías un amigo y com-
pañero “(1Re 19:19)  Partiendo él 
de allí,  halló a Eliseo hijo de Safat,  

que araba con doce yuntas delante 

de sí,  y él tenía la última.  Y pasan-

do Elías por delante de él,  echó 

sobre él su manto. (1Re 19:20)  En-

tonces dejando él los bueyes,  vino 

corriendo en pos de Elías,  y dijo:  

Te ruego que me dejes besar a mi 

padre y a mi madre,  y luego te 

seguiré.  Y él le dijo:  Ve,  vuelve;  

¿qué te he hecho yo? (1Re 19:21)  Y 

se volvió,  y tomó un par de bueyes 

y los mató,  y con el arado de los 

LO QUE DIOS HIZO PARA SA-
NAR ESTE CASO DE DEPRE-
SIÓN (19.5–21). 

Dios se hizo cargo de las necesi-
dades físicas de Elías: descanso y 
alimento “(1Re 19:5)  Y echándose 
debajo del enebro,  se quedó dor-

mido;  y he aquí luego un ángel le 

tocó,  y le dijo:  Levántate,  come. 

(1Re 19:6)  Entonces él miró,  y he 

aquí a su cabecera una torta cocida 

sobre las ascuas,  y una vasija de 

agua;  y comió y bebió,  y volvió a 

dormirse. (1Re 19:7)  Y volviendo el 

ángel de Jehová la segunda vez,  lo 

tocó,  diciendo:  Levántate y come,  

porque largo camino te resta. (1Re 

19:8)  Se levantó,  pues,  y comió y 

bebió;  y fortalecido con aquella 

comida caminó cuarenta días y 

cuarenta noches hasta Horeb,  el 

monte de Dios.”  

Dios trató tiernamente a Elías, lo 
hizo para que Elías apartara la mi-
rada de sus problemas y la pusie-
ra en Él (Vease 1 Rey.  19:9–14). 

“(1Re 19:12)  Y tras el terremoto un 

fuego;  pero Jehová no estaba en el 

fuego.  Y tras el fuego un silbo apa-

cible y delicado. (1Re 19:13)  Y 

cuando lo oyó Elías,  cubrió su ros-

tro con su manto,  y salió,  y se puso 

a la puerta de la cueva.  Y he aquí 

vino a él una voz,  diciendo:  ¿Qué 

haces aquí,  Elías? (1Re 19:14)  El 

respondió:  He sentido un vivo celo 

por Jehová Dios de los ejércitos;  

porque los hijos de Israel han deja-

do tu pacto,  han derribado tus al-

tares,  y han matado a espada a tus 

profetas;  y sólo yo he quedado,  y 

me buscan para quitarme la vida.” 

 

Primero, Dios usó preguntas para 
hacer salir a Elías de su ensimis-
mamiento.  

Luego usó sonidos para sacar a 
Elías de la cueva. 

Dios dio a Elías una obra significa-
tiva que hacer (1 Rey.  19:15–18). 

Note usted que Dios respondió 
todo lo que Elías había dicho ante-
riormente. 

bueyes coció la carne,  y la dio al 

pueblo para que comiesen.  Después 

se levantó y fue tras Elías,  y le serv-

ía” . 

Elías salió de la oscura cueva y fue a 
hacer lo que Dios mandó. Se había 
«descarrilado», ¡pero Dios lo enca-
rriló nuevamente! 

Elías encontró a Eliseo. Elías era un 
hombre del desierto; Eliseo era un 
granjero. ¡Dios puede usar una di-
versidad de personalidades y talen-
tos si los hombres y las mujeres se 
consagran a Él! 

Eliseo siguió a Elías «y le servía» 

(vers. 21). Eliseo suplía lo que Elías 

necesitaba. ¡Todos necesitamos 

amigos!  

No es sobre el monte Carmelo, el 
monte de la victoria, donde descu-
brimos de qué estamos hechos, sino 
que es sobre el monte Sinaí, el mon-
te de la soledad, esto es, cuando las 
cosas no salen como esperábamos 
ni como pensábamos. 

Cuando usted se encuentre en la 
oscura cueva de la auto-
conmiseración, ¡vuélvase al Señor y 
confíe en Él! ¡Salga de esa cueva! 

(Viene de la primera pagina: “Como trato Dios un caso de depresión”) 
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