
Pastor Juan Carlos García

Elías Parte 1

Mi Dios es Jehová (el Señor)
Por Juan Carlos García
1 Reyes 17

¿Por qué estudiar la personalidad de este hombre? 
Se trata de entender la diferencia que puede hacer un hombre, un solo hombre. Escuchamos las 
noticias de hombres que sobresalen por su actuar. Un terrorista que se llena de bombas en su 
cintura y se mete a una multitud con tal de matar y agredir los intereses contrarios. Sabemos de 
hombres que hacen proezas, como el joven que abrió el boquete para salvar a niños en la 
guardería de Hermosillo, Sonora aquí en México. Expuso su camioneta y se expuso él mismo a los 
golpes. Ahora es considerado un héroe porque hizo la diferencia.

Para bien o para mal, hay personas que hacen la diferencia en el mundo.

1 Reyes 17:1-7 NVI
(1)  Ahora bien, Elías, el de Tisbé [1] de Galaad, fue a decirle a Acab: "Tan cierto como que vive el Señor, Dios 
de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene."
(2)  Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje:
(3)  "Sal de aquí hacia el oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán.
(4)  Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí."
(5)  Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del 
Señor.
(6)  Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo.
(7)  Algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país.

1. ELÍAS: Mi Dios es Jehová (El Señor)
◦ Elías significa “Mi Dios es Jehová” o “Mi Dios es el Señor”
◦ Declara que va a haber sequía al rey Acab
◦ No llovería a menos que Elías dijera que si habría de llover
◦ Acab adora a Baal = Dios de la lluvia y de la guerra. Fue adorado por los fenicios.
◦ Dios trata de llamar la atención del rey Acab
◦ Dios hace cosas sorprendentes a través de Elías; pero antes necesita trabajar en la vida 

de Elías
◦ ¿Dios puede usarnos? Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre como nosotros. Una 

persona común y corriente (más corriente que común?, o sea, como nosotros)
▪ Necesitamos ser preparados por Dios también y dejar que él trabaje en nosotros, 

antes de que trabaje a través de nosotros

2. Vino Palabra de Dios a Elías...
◦ 1 Reyes 17:1, 2, 5, 8, 14, 16, 24
◦ Dios usa a las personas que oyen su Palabra
◦ A veces no tendremos palabras específicas como las que tenía Elías; pero tenemos la 
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Biblia
◦ Si quieres ser usado por Dios, DEBES CONOCER SU PALABRA

3. El aislamiento duele
◦ Dios le dice a Elías que se esconda en el arroyo de Querit
◦ Querit significa “Cortado o reducido”
◦ ¿Has experimentado dolor por una instrucción que Dios te ha dado? Describir una... 

Seguramente esa experiencia fue fundamental para que tú seas lo que eres hoy
◦ Es cuando sientes que estás fuera de las bendiciones
◦ A veces parece que Dios no nos quiere bendecir hasta que no hayamos sufrido
◦ En el caso de Elías tuvo que pasar un tiempo antes de hacer caer fuego del cielo
◦ Parece increíble que de un simple nombre saquemos algo tan profundo ¿no?
◦ Servir a Dios requiere cierta disciplina

▪ Si fuéramos agricultores entenderíamos el principio de la poda
▪ Juan 15:1-3
▪ Si vas a producir fruto, serás podado por el Señor mismo
▪ Hay cosas que Dios quiere tratar contigo, la poda se hace necesaria
▪ Tal vez digas no, esa rama no la podes... Pero se hace necesario

4. Los Cuervos Te Darán de Comer
◦ Los cuervos son considerados animales inmundos

▪ Levítico 11:15
▪ Pudiéramos decir que los cuervos son de los animales más egoístas que existen, no 

alimentan a sus propias crías (los sueltan muy rápido), las crías entre sí se ayudan; 
pero los padres se alejan del nido

▪ Job 38:41
▪ Que los cuervos lleven de comer a Elías es algo sobrenatural (va en contra natura, 

pues a ellos no les interesa dar de comer a los propios, ¿le habrían de dar de comer a 
Elías?

◦ Dios te provee en los tiempos de poda
▪ Aunque Elías estaba escondido (aislado porque Dios le dijo), Dios le proveyó
▪ Aunque Elías estaba experimentando la sequía en carne propia, Dios tenía cuidado 

de él
◦ A veces la vida con Dios es maravillosa; pero se trata de sobrevivir en los tiempos 

difíciles con Dios y no fuera de la “cobertura” de Dios
▪ Si estás en el lugar que Dios queire que estés, Él te proveerá. Mandará a los cuervos 

a que te alimenten
▪ Dar testimonio de el tiempo en Silao (Sandy, mis hijos y yo)

• Tiempo de disciplina
• Tiempo difícil en el matrimonio y la familia
• Tiempo sin dinero; pero Dios siempre proveyó, nunca faltó
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• Tiempo de aislamiento de los amigos y de la familia también
• Tiempo de provisión divina

▪ Filipenses 4:19
◦ Se trata de una dependencia total de DIOS

▪ ¿Estás dependiendo de Dios a pesar de las circunstancias difíciles?
◦ Dios le enseñó a Elías que debía depender de él todos los días dándole de comer y beber
◦ ¿Confías en Dios ahora?
◦ ¿Cómo le hicieron los cuervos para traerle de comer a Elías?

▪ Describir un tiempo en que las cosas han sido difíciles; pero se ha visto la mano de 
Dios supliendo lo necesario

5. Elías hizo las cosas tal como Dios se lo pidió, de acuerdo a su Palabra
◦ Obediencia total, obediencia incondicional a Dios
◦ ¿Has obedecido a Dios aún cuando parece que las cosas que te pide no tienen sentido?
◦ ¿Te parece que estas experiencias pueden servir para fortalecer tu relación personal con 

Dios, en lugar de que te frustres y juzgues a Dios como injusto?
◦ Hay gran bendición en nuestras vidas cuando simple y sencillamente obedecemos al 

Señor y hacemos lo que ÉL QUIERE.
◦ Necesitamos ser obedientes al Señor. Notarás la bendición de Dios en las demás 

personas cuando ellos son obedientes al Señor. Si, hay bendición.
◦ Si tratas de ayudar a otros que están luchando con la desobediencia a Dios en sus vidas
◦ 1 Reyes 17:7-9 NVI

(7)  Algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país.
(8)  Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje:
(9)  "Ve ahora a Sarepta de Sidón, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado 
darte de comer."

◦ 1 Reyes 17:24 NVI
(24)  Entonces la mujer le dijo a Elías: Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que lo que sale de 
tu boca es realmente la palabra del Señor.

◦ Después del arroyo seco, Elías confió en la voz de Dios y se fue a Sarepta.
▪ Adquirió experiencia
▪ Hebreos 2:18 NVI

(18)  Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados.
Hebreos 4:15-16 NVI
(15)  Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, 
aunque sin pecado.
(16)  Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y 
hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.

▪ Recibió preparación para un nivel de ministerio más grande como el Señor Jesús que 
estuvo en el desierto y fue tentado; pero venció...

◦ Los tiempos de “arroyos secos” (sequedad, cinturón apretado, reducción de gastos y 
lujos) en tu vida, será usados por Dios para llevarnos a un nivel superior de fe.
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▪ Dios usa ese tipo de experiencias para enseñarnos

6. Elías en Sarepta
1 Reyes 17:8-16 NVI
(8)  Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje:
(9)  "Ve ahora a Sarepta de Sidón, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de 
comer."
(10)  Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la *puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. 
La llamó y le dijo: Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber.
(11)  Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: Tráeme también, por favor, un pedazo de 
pan.
(12)  Tan cierto como que vive el Señor tu Dios respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan; sólo tengo 
un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños 
para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. ¡Será nuestra última comida antes de 
morirnos de hambre!
(13)  No temas le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo 
con lo que tienes, y tráemelo; luego haz algo para ti y para tu hijo.
(14)  Porque así dice el Señor, Dios de Israel: No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del 
jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra.
(15)  Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como 
también para Elías.
(16)  Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja 
ni se acabó el aceite del jarro.

◦ Elías se movió cuando Dios le dijo
▪ No dijo como me va mal, mejor me voy. No huyó de las circunstancias.

◦ Ve a Sarepta
▪ Sarepta = (“lugar de fundición”). Ac. s; cf.cf. confer (lat.), compárese œarãpu, ‘refinar 

(metales), quemar (ladrillos)’. Pequeña ciudad fenicia. Situada unos 13 kmkm kilómetro(s) al 
SS sur de Sidón sobre la costa libanesa en la ruta a *Tiro, se la menciona en 1 R. 17.9ss como 
el lugar al que se dirigió *Elías durante la sequía en el reinado de Acab, y donde le devolvió la 
vida al hijo de la viuda con la que se alojaba. Lc. 4.26 hace referencia a este incidente.

▪ Cuando vemos que Sarepta significa “Lugar de fundición”
▪ De la separación (Querit) a la fundición (Sarepta)

◦ Fundir es equivalente a refinar. El oro se funde para quitarle las impurezas.
▪ Dios utiliza esos momentos de fundición para purificar nuestras vidas

◦ Sin duda, Elías fue un hombre de Fe
◦ Debió “refinar” (quitar impurezas) la confianza que tenía Elías en Dios.
◦ Lo veremos en su victoria del Monte Carmelo como Dios todavía debió tratar con él en 

su personalidad.
▪ Nos gustan las bendiciones; pero no nos gusta pensar que para ser bendecidos 

debemos ser tratados en nuestro carácter.
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▪ Herramientas de fundición:
• Fuego
• Martillo
• Ser sometidos al taller
• Golpeteo (con propósito)

7. La viuda
◦ (Verso 12)
◦ Esta mujer ya no tenía muchos recursos.
◦ Había dejado su último bocado para luego dejarse morir
◦ ¿Planes de muerte?
◦ Elías le pidió agua y pan

▪ Ella no quería darle lo último que le quedaba
◦ (Verso 13
◦ ¿Elías egoísta? ¿Por qué le pide que lo atienda a él primero?
◦ Realemente estaba poniendo a prueba a esta mujer

▪ ¿Ponemos a Dios como nuestra prioridad?
▪ De eso se trata, que Dios sea nuestra prioridad

◦ (Verso 16)
◦ No se agotó la harina de la tinaja...
◦ Cuando pones a Dios primero son cubiertas todas tus necesidades

▪ Hay veces en que para ver cómo Dios trabaja, necesitamos aprender a despojarnos 
de esas cosas que pudieran ser nuestra última opción.

▪ Necesitamos “SOLTAR” aquellas cosas de las cuales dependemos para nuestra 
subsistencia

▪ Es un asunto de fe
▪ La alimentación de los cinco mil (Juan 6:5-14)
▪ El muchacho dio lo que traía para que Jesú hiciera el gran milagro de la alimentación
▪ Después de dar su lunch el muchacho también fue uno de los cinco mil que recibió 

alimento
◦ No se trata de poner condiciones a Dios
◦ “Si Dios me da este trabajo ahora si voy a diezmar” jaja
◦ “Si Dios me sana ahora si le voy a servir” mmmh
◦ “Si mi marido vuelve a mi matrimonio, le voy a servir” 
◦ Haz a un lado tus condiciones. Sólo sírvele a Dios.

◦ Elías resucita al hijo de la viuda (muerto)
◦ 1 Reyes 17:17-24 NVI

(17)  Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró.
(18)  Entonces ella le reclamó a Elías: ¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? ¡Viniste a recordarme mi 
pecado y a matar a mi hijo!
(19)  Dame a tu hijo contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde 
estaba alojado, y lo acostó en su propia cama.
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(20)  Entonces clamó: "Señor mi Dios, ¿también a esta viuda, que me ha dado alojamiento, la haces sufrir 
matándole a su hijo?"
(21)  Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó: "¡Señor mi Dios, devuélvele la *vida a este 
muchacho!"
(22)  El Señor oyó el clamor de Elías, y el muchacho volvió a la vida.
(23)  Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: ¡Tu 
hijo vive! ¡Aquí lo tienes!
(24)  Entonces la mujer le dijo a Elías: Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que lo que sale de tu boca es 
realmente la palabra del Señor.

◦ (verso 18) ¿Por qué te metes profeta?...  oops! Eso me pasa por ofrecido...
◦ Después de todo lo anterior se le muere el hijo

▪ Estar con el Señor y servirle no quiere decir que no vas a enfrentar dificultades y que 
no vas a pasar por momentos difíciles (aunque ande en valle de sombra de 
muerte...)

◦ (Verso 20) ¿También haces sufrir a la viuda Señor?
▪ Al parecer Elías lo que veía era un problema serio

◦ (Verso 21) Tres veces se echó sobre el niño...
▪ En la Biblia todavía no hay ejemplo de alguien que haya sido resucitado (es la 

primera vez que se menciona la resurrección como una acción de Dios.
▪ No lo logró en la primera, lo intentó la segunda y luego la tercera.
▪ La tercera es la vencida... vaya!

◦ (Verso 22) ¡Resucitado!
▪ ¿Puede Dios resucitar muertos? ¿Por qué no?
▪ Cuando compartes evangelio hay un tipo de resurrección también (la gente está 

muerta en sus pecados)
▪ Hay testimonios de gente que había muerto pero resucitó.
▪ Dios quiere darle vida a la gente.
▪ Sin Jesús estamos muertos en nuestros pecados.
▪ Si confiamos en Jesús, recibimos nueva vida y Dios nos levanta de entre los muertos

◦ Dios quiere que ayudemos a la gente. Hay gente que está muriendo como esta viuda...
▪ Dios quieres usar a su gente... ¿Estas en Querit? ¿Estás en Sarepta?

• (verso 24) AHORA SÉ QUE ERES UN VARÓN DE DIOS...
◦ LA GENTE NOS CONOCE POR LO QUE HACEMOS

▪ ¿Acaso somos de los que sólo hablamos? O ¿Somos gente que hacemos y nuestras 
acciones hablan más que nuestras palabras?

▪ ¿Qué piensas?
▪ Como en el caso de Elías, el dolor puede llevarnos a una total dependencia de Dios y 

a una relación más íntima con Él.


