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Que hacer cuando todo alrededor esta mal?

1 Reyes 17:1-7

Habrá días cuando todo parece ir de mal en peor.  La situación económica, una crisis familiar, o 
la condición política.  Todos hemos pasado por tiempos de desanimo cuando parece ser que el 
mundo se nos hecha encima.  Como cristianos, que deberíamos hacer?

Como mantener tu ministerio vivo y efectivo?

1. Buscar hasta encontrar un lugar de refugio
a. Vr. 3  “apártate, vuélvete, escóndete” 

i. Tiempo de separación para Dios, solo con Dios, su presencia.
ii. Ps. 84 “ardientemente…” Tiempo de refrigerio espiritual.

iii. Isa. 40:31 “los que esperan en Jehová…”
iv. David se fortaleció en el Señor…”

b. Nos habla de confiar en la “soberanía” de Dios
i. Por lo tanto descansar en el Señor (Salmo 37)

ii. Todo esta bajo Su control, es su iglesia.
c. La importancia de El lugar de refugio

i. Salmon 9:9; 46:1; 48:3; 57:1; 62:7; 91:2, 22.
ii. En el A.T. había 6 cuidadse designados como lugar de refugio

iii. Num. 35:13-15 (nadie los podían tocar, estaban seguros)
2. Agradecidos por el tiempo de escasez (tu desierto)

a. La Biblia nos enseña “en todo dar gracias, sed agradecido”
i. Aun cuando el ministerio no esta progresando, agradecido por lo que 

estas pasando.  Elias se olvido de esto (1 Reyes 19) 
ii. Aun cuando no entiendes la razones o el porque.

iii. Recuerda: Tu actitud hace la diferencia.
b. Elías podía agradecer al Señor por estas dos cosas:

i. Por su provisión:  “los cuervos te [darán] de comer” (v. 4)
ii. Por su lugar solitario: away from crowd, “tiempo de recuperar, Nuevo 

animo y nuevas fuerzas, tiempo para reflexionar.
iii. Fil. 4:6-7 “Por nada estéis afanosos…”
iv. Isa. 40:31 “los que esperan en el Jehová tendrán nuevas fuerzas…”  

3. Dispuesto dejar mi lugar seguro y cómodo
a. Elías esta Escondido al lado del arroyo, despreocupado de todo (v. 5-6)

i. Su lugarcito de refugio es lindo, pero no es para siempre
ii. Habrá tiempos cuando tenemos que salir y buscar Nuevos horizontes, the 

Lord’s leading into new places.
iii. “ensancha el sitio de tu cabaña…”

b. Dios nos habla en diferentes maneras, circunstancias es una de ellas
i. La Biblia dice: “se seco el arroyo” (v. 7)

ii. Dios permite que se seque la fuente de bendición.
iii. Que hubiera pasado si Elías no hubiera querido dejar su lugar?

4. Mantenerte sensible a la voz y dirección del Señor
a. El Señor también habla por su palabra:



i. Dice en 1 Reyes 17:2; 18:1 “vino palabra de Jehová”
ii. Es bueno oír “palabra de Jehová”

iii. El Salmista dijo: “temprano te buscare”
b. Escucharas Su voz a menudo que dediques tiempo para El.

i. Jesús dijo: “mis ovejas oyen mi voz”
ii. Dedica tiempo en el estudio de su palabra

5. Mantenerte atento a las necesidades de los que te rodean
a. Dios siempre hizo provisión para el pobre y desamparado
b. La viuda de Sarepta

i. 1 Reyes 17:10 “una mujer…recogiendo leña”
ii. La necesidad:  vr. 12 “…y nos dejemos morir.”

iii. Hay gente que vive sin Dios y sin esperanza
iv. Buscan alguien o algo en que confiar.

c. La parabola del buen Samaritano
i. Donde tu estés, siempre sensible a necesidades de otros

ii. En un autobús, o en el avión rumbo hacia Houston, Texas.
iii. En tu trabajo o tu comunidad, gente con necesidad.

6. Aprende la obediencia
a. De Elías se dice: “y el fue e hizo conforme a la palabra de Jehová” (vr. 6)
b. De la viuda dice: “entonces ella fue e hizo como le dijo Elías…” (vr. 15)
c. Aun cuando no me parezca bien, cuando no entiendo no me gusta, tengo que 

aprender a obedecer al Señor!
i. La fuente de bendición brota cuando obedecemos.

ii. El milagro acontece cuando hay obediencia.
7. Nunca te olvides del Aceite

a. El aceite siempre hace referencia al Espíritu Santo
b. Tú y yo necesitamos ser personas llenas del Espíritu Santo.

Conclusión: Que lecciones Importantes podemos aprender?
1. Dependencia---solamente en el Senor
2. Sustancia---El suplirá todas tus necesidades
3. Guianza---El estará siempre con nosotros

Obediencia---tu prioridad es obedecerle


