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5 de junio de 2009
“¡Desahogate!”
1 Reyes 17:1-21

.
Salmo 127

 
La ultima vez, Elías tuvo un gran triunfo en contra de la
idolatría.  Pidió un gran señal y Dios le concedió en su
petición.

 
1 Reyes 18:21-24
 

Todos estaban de acuerdo con esa forma de prueba.
 

Al fin y al cabo, fue evidente de que Jehová era el Dios
verdadero.

1 Reyes 18:36-39
 

Naturalmente, Elías pensó que ya todo iba a cambiar.
Ahora no habría duda, sería un tiempo de gran reforma.

 
1 Reyes 18:40

 
Elías mismo mató a los profetas falsos.

 
Pensando en la historia del país se pudieron recordar la abuela
mala, y como era quitada de su oficio del gobierno.

 
1 Reyes 15:9-13

 
A lo mejor Elías ahora estaba esperando algo semejante, para
Jezabel, para que de una vez por todas se acaben con la
idolatría.

 
1)     Parece que Acab, no ha cambiado.  No ha reconocido ni la mano

de Dios en todo lo que pasó.  Ese hombre es mas duro que nunca.  
Habla como que Elías por si mismo ganó la batalla, o con una
forma de brujería.

 
Acab es muchísimo mas duro que Asa en capitulo 15.  Tan duro, y
tan temeroso de su propia esposa, que al nivel estatal ni habría
un arrepentimiento.

 
2)     Jezabel esta amenazando, con un juramento a matar a Elías

dentro de 24 horas.  Ella es como Herodías como estudiamos en
domingo, matando al profeta Juan.
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Lejos de arrepentir se, Jezabel es mas furiosa que nunca.
 
3)     Aquí, muchos predicadores y comentaristas dicen que Elías era

un cobarde después de ser tan valiente el día anterior, pero
realmente no estoy de acuerdo.

 
Aun Cristo nos advirtió huir, cuando la persecución llega a ese
extremo.

 
Mateo 10:22-23

 
Entonces huir no es siempre una marca de la cobardía.

 
4)   Es cierto que Elías estaba lleno de desanimo y de la

frustración.  Tenía expectativas diferentes.  Esperaba un gran
avivamiento de la fe, un gran cambio en el país.

 
Tal vez ahora estaba considerando a si mismo como un fracaso. 
Como que él mismo era el problema.  Por esto dice que no era
mejor que sus padres.  Tenia gran sueños de una reforma, pero
ahora, evidentemente todo era inútil.

 
La maldad era demasiada fuerte.  En realidad no habría
esperanza. 

 
Pero aun en esto no era el primero.  Una vez Moisés no quiso
vivir mas.

 
Números      11:14-15

¡También Jonás!     Jonás    4:8
 

Esto no es una justificación, pero, a veces, sirviendo a Dios,
podemos sufrir frustraciones y hasta caer en la depresión.  Pero
normalmente es porque tenemos expectativas diferentes de lo que
Dios actualmente está haciendo.

 
(¿Dios le va a permitir morir se así de fácil?, ¡Jamás!)

 
5)   A veces cuando uno está deprimido, solamente se quiere dormir, y

comer, y después dormir mas.
 

Dios entendió esto.  Dios estaba muy tierno con su siervo.
 

Tenia un lugar en que se pudiera dormir en la sombra, comer todo
lo que quería, y después dormir mas.
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El profeta estaba agotado por todo lo que pasó, cansado por tanto
peligro, y espectáculo en frente del pueblo.  Y lejos de
reprender lo, Dios estaba dando le un poco de vacación.

 
6)   Es como que estaba en un buen hotel y el servicio del cuarto, que

llevaba la comida eran los mismos angeles.
 

Tenemos que ver que Dios estaba bien tierno con su siervo y
tenemos que saber que Dios estará también tierno con nosotros. 
Tendremos tiempo de descansar, y buena comida cuando es tiempo de
recuperar de estos eventos grandes.

 
Salmo 127:2

 
Estamos una vez mas enseñados del yugo fácil y la carga ligera.

 
7)     Tenia que comer mucho, porque estaba preparando se por un gran

viaje.
 
8)     Cuarenta días y cuarenta noches, como con Moisés, como con

Cristo, algo grande iba a pasar.  También esto era la duración
del gran diluvio de Noé.

 
Mateo 4:1-2

 
9)   Aquí también muchos creen que esa pregunta es un reproche.

Una recriminación, como cuando pidió a Adán ¿Donde Estas Tu?
 

Pero no lo creo, el contexto no es un contexto de reproches ni de
recriminaciones. 

 
Claro cuando Dios pide a alguien, algo, no está buscando
información, Dios ya sabe todo.

 
Entonces si no es una recriminación, ¿cual es el proposito?

 
Estoy convencido de que Dios, tiernamente, está invitando a Elías
a desahogarse.  A sacar todo de su corazón, todo lo que estaba
consumiendo sus entrañas.

 
10)  Es cierto que Elías era fiel para defender la causa de Jehová.
 

También es cierto que el pueblo ha abandonado el pacto.
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Sin pensar en todas las consecuencias terribles que esto iba a
producir.

 

Es verdad que han derribado los altares del Dios verdadero.
Aunque era mas correcto ir al templo en Jerusalén, pero bajo la
circunstancias estas altares eran mejor que nada.

 
Y aunque Elías no era el único fiel, era el único que estaba
públicamente proclamando en contra de la maldad, y sí, por esto
estaban tratando de quitar se la vida.

 
Estas quejas son como una demanda legal delante del trono de
Dios.  Solamente, Elías no ha llegado aun al trono de Dios,
todavía.

 
11-13)     Dios tiene control de todos estos grandes manifestaciones,

pero esta vez, Dios no estaba en estos despliegues de poder.
 
Dios estaba en una voz suave, un silbo apacible y delicado.

 
Enseñando nos que los corazones no se conviertan por ver grandes
espectáculos, sino por medio de escuchar la voz del Espíritu
Santo.

 
“La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”

Romanos 10:17
 

Y una vez mas Dios está pidiendo, “¿Que haces aquí, Elías?”
 

Y no es un reproche, ahora Elías está en el monte de Sinaí, ahora
Elías a la verdad está delante del trono de Dios.

 
Y Dios le está invitando, “Desahogate de una vez.  Saca todo lo
que tienes en tu corazón, vas ver, hay remedio”.

 
14)  Dios estaba escuchando a todas sus frustraciones.
 

Y cuando tu vienes delante de Dios, con tus contratiempos, con
tus frustraciones y tus desánimos, también Dios está escuchando,
desahogate en la oración, hay remedio, vas a ver.

 
15-18)     Todo, todo tiene remedio.
 

Elías va a ungir a un Rey de un país extranjero!
Pero Dios también tiene control de ellos.
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Iba a ungir un rey también en Israel que va a aplastar a Acab y a
Jezabel.  Estos reprobados van a morir miserablemente.

1 Reyes 21:20-23     Elías estaba frustrado, decaído con
desanimo, pensó que todo era perdido.

 
Pero aquí podemos ver que Dios apenes estaba
empezando su guerra feroz en contra de estos
reprobados.

 
Y que Jezabel iba a morir de la manera mas
terrible en estos tiempos, comida por los
perros.

 
Finalmente Dios reveló que Elías no estaba solo.
Dios iba a levantar un sucesor para él.  Algien de entrenar.
 
Es mas, habría unos siete mil fieles.  Aun durante el fondo de la
apostacía mas podrida desde los tiempos de Noé.

 
En fin, Dios tenía todo, completamente bajo su control.
Como siempre.

 
19)     Echando su manto sobre Eliseo era símbolo de la llamada.
 

De neuvo, Elía está trabajando en el rieno, arreglando los
cambios, y lejos de permitir lo morir, como oraba, va ser
trasladado directamente al cielo cuando termina su obra.

 
2 Reyes 2:11

 
20-21)     Eliseo no estaba haciendo pretextos.  Era un hombre  serio,

quemó el arado y los bueyes porque sabia que nunca iba a
regresar a esto.  Ya iba a servir a Dios todos sus días, y
no mirar atrás.

 
*========================= Doctrina ==========================*
 

Muchos Cristianos sufren angustias, frustraciones, hasta
depresiones, en su servicio a Dios.

 
Cada año hay cientos de pastores que dejan el ministerio.
Ya no se pueden mas.

 
1 Reyes 19:4      ¡Basta ya!

 
Pero frecuentemente, es porque tenemos expectativas erróneas. 
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Queremos ver resultados rápidos, no tenemos paciencia.  Nuestro
plan es diferente del plan de Dios, y no queremos esperar.

 

Pero los que han permanecido fieles, todos te dirán, vale la
pena, Dios es fiel.  Sus caminos a veces son inescrutables,
imposible de entender en el momento, pero siempre Dios es fiel y
bien tierno con sus siervos.

 
*========================= Aplicación ==========================*

 
Si tu estás frustrado.  Toma tu ejemplo de Elías.

 
Vete a tu oración, y desahogate con tu Dios.

 
Has lo que lagrimas y con llantos, y vas a ver, tu Dios está
escuchando y es mas, todo tiene remedio.
 
Si esto es tu lucha, entonces, quiero orar por ti.

.        
 


