El abatimiento de Elías
1 Reyes 18-19
Introducción: La emoción de la victoria-1 Reyes 18:41-46
1. Elías acababa de andar como fugitivo por tres años y ahora re-surge
victorioso ante la gente.
a. Los profetas de Baal habían sido derrotados
b. La existencia de Dios ha sido demostrada de forma dramática ante la
gente
c. Dios contestó la oración de que lloviera de nuevo (Santiago 5:18)
d. Dios lo infunde con energía milagrosa para correr más que Acab, y aun
llega antes a Jezreel.
2. La vida nos enseña que el brillo de la victoria suele de ser de corta duración.
Elías estaba muy emocionado por las victorias que Dios le había dado, pero
ahora se encuentra en una depresión demasiada baja. Debemos tener
mucho cuidado con las victorias porque es cuando somos los más
vulnerables.
I. La agonía de la derrota-1 Reyes 19:1-10
A. La ira de Jezabel-19:1-2. Tal como le sucedió a Faraón, lo mismo le ha sucedido
a Jezabel, su corazón ha sido endurecido con la demostración de la obra
milagrosa de Dios. Aun tiene suficiente recursos y fuerzas para amenazar a
Elías.
B. La solución de Elías: ¡Correr! No de miedo, pero por estar abatido.
1. Se fue a Beerseba, deja su siervo, luego un día en el desierto (3-4). Su
oración: “Basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis
padres.” Después de todo lo que ha hecho Elías, él se siente como un gran
fracaso. La vida a veces nos hace esto. ¡Elías estaba tan abatido que no
podía anticipar que un día estuviera en el Monte de Transfiguración con
Moisés y Jesús!
2. Dos veces fue alimentado por un ángel/durmió-19:5-7. El ángel le dijo,
“Levántate, come, porque es muy largo el camino para ti.” Dios conoce
nuestros límites and nos dará todo lo que necesitamos para soportar todos
los desafíos grandes de la vida. En Horeb, el Monte de Sinaí-vs. 8. Anduvo
de aquí y para allá por el mismo desierto como Moisés/Israel, por 40 días en
vez de 40 años. Dios cuida de él.
3. En la cueva; Dios le pregunta a Elías sus propósitos de por qué a llegado a la
cueva. O sea, de por qué está deprimido. El estado de ánimo de Elías es
abatimiento, frustrado, solitario e indignado acerca de los pecados de Israel.
Se siente como un fracaso total.
C. Todos tenemos momentos de frustración y vacío. Quizás nuestros hijos nos han
decepcionado. Quizás sentimos que otros no les importa de Dios. Quizás
sentimos que la maldad e iniquidad son demasiadas fuertes para nosotros poder
hacer una diferencia. Podemos llegar al estado de agotamiento y ¡queremos
huir de todo!

II. La repuesta medida de Dios-1 Reyes 19:11-18
A. El susurro delicado y suave (11-12)
1. Note que ambos Elías y Moisés estaban sobre la misma montaña
observando la gloria de Dios (Sinaí); después los dos estarán juntos en el
Monte de Transfiguración
2. Dios muestra las maravillas de la naturaleza: viento, terremoto y fuego-pero
Dios no está en ellos. Luego, un viento suave, y susurro delicado.
3. EL PUNTO: Dios no siempre obra por medio de una gran demostración o
producción gloriosa. Elías pensaba que una victoria pública lo vindicaría a él
y a Dios. Pero no fue así. Jamás debemos olvidar esto. Dios logra la
mayoría de Sus diseños por medio de gente viviendo una vida tranquila en el
servicio de Dios.
B. Elías continúa su queja (13-14). Noten el ego de Elías. Él está muy
ensimismado (absorto en sí mismo). Se le ha olvidado que Dios está en control
de todo, que Dios está en el volante. Se siente que Dios no se ha vindicado a Él
mismo y, que Dios no ha apoyado los esfuerzos de Elías. También se ha
olvidado de Abdías, quien ha escondido fielmente a los 100 profetas. (18:3-4)
C. El tiempo de trabajar (15-18). Dios le ha dado a Elías tiempo, comida y tiempo
de desahogarse, pero ahora necesita distraerse de sí mismo por medio de
trabajo y propósito.
1. Con el hecho de ungir a Hazael y Jehú, Dios está preparando para el castigo
de israel, especialmente la casa de Acab.
2. Con el hecho de ungir a Eliseo (16) Dios está reconociendo que la vida de
Elías se está terminando y que Dios se lo llevará en Su propio tiempo. Pero
no dejará a Su gente sin un líder espiritual.
3. Una nota final: “No obstante, yo dejaré en Israel siete mil personas que no
se han arrodillado ante Baal ni lo han besado.” (18) Dios está en control,
nosotros no. Dios no nos necesita, solamente trabajamos con Él. Este sentir
de soledad espiritual fácilmente puede convertirse en orgullo y santurronería.
Pensando que, “Nadie sirve a Dios como yo lo hago.” Debemos tener
cuidado de no llegar a estar abatido.
Conclusión: Verdaderamente Elías “era un hombre como nosotros”. Se dio cuenta que
no siempre es fácil servir a Dios, pero se dedicó a hacer el trabajo que Dios le asignó.
Se enfrentó a los reyes, rechazó a la idolatría, alabó y honró a Dios en todo. Y Dios
cuidó de él, y hará lo mismo con nosotros.

