Pasos para lograr el propósito de Dios
Introducción:
Sant. 5.17 nos dice que “Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras”, y en el AT podemos
ver que este hombre venía realizando las obras sobrenaturales de Dios, como cuando oró que no lloviera,
vino una sequía por 3 años, luego oró y se produjo una torrencial lluvia, el sostén milagroso de la viuda de
Sarepta, “y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó”. Otro hecho poderoso es
cuando resucita al único hijo que tenía la viuda y que había fallecid. Frente a los 400 sacerdotes de Baal
oró y descendió fuego del cielo que consumió el holocausto con altar, piedras, agua y todo lo de alrededor
y los 400 sacerdotes de Baal perseguidos y destruidos por mandato de Dios.
Una frase con la que se identificaba era: “Vive Jehová, en cuya presencia estoy”
Lectura 1 Rey. 19.1-16
Qué le sucedió a este hombre que de tener un ministerio poderoso termina con su vida en una cueva si no
hubiese intervenido Dios?:
De este pasaje y su vivencia podemos extraer al menos 5 claves para vivir en victoria:
1. Resistir al espíritu de Jezabel
01 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a
todos los profetas. 02 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, 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. 03
Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y
dejó allí a su criado. 04 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un
enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis
padres.
Acab rey de Israel, había tomado por esposa a una mujer inconversa, de los sidonios que adoraban a
Baal. Esta mujer, manejada por un espíritu inmundo dominaba como un títere a su esposo el rey.
El espíritu de Jezabel tiene un ataque de cuidado, se manifiesta en intimidación y manipulación para
controlar vidas y situaciones para sus fines egoístas y destructivos.
Hoy opera en gobiernos, en políticos, en empresas, puede ser en hogares, aún en iglesias
Otras referencias:
1Rey 18.4 Jezabel destruía a los profetas de Jehová
1Rey. 21.7 Y su mujer Jezabel le dijo (a su esposo a quien tenía como títere): ¿Eres tú ahora rey sobre
Israel? Levántate, y come y alégrate; yo te daré la viña de Nabot de Jezreel.
Elías escuchó la maldición de muerte que le lanzó Jezabel y en lugar de rechazarla la creyó, así fue que
un temor se apoderó de su vida y le hizo cambiar el rumbo aún de su ministerio poderoso.
Así como éste, también operan otros espíritus malignos y destructivos, de enfermedad, de odio, de
adicción, de muerte, de violencia, etc.
Cómo vencerlos?,
• Tenemos que verlos, tener visión espiritual, ver el mundo espiritual, quienes son, cómo operan,
despertemos hnos. no podemos permanecer adormecidos, distraídos, estamos en el campo de
batalla del enemigo.
• No temerles, no huir
• Estar seguros en la posición de autoridad y Señorío soberano y único de Jesucristo
• Tomar por fe la autoridad que Jesucristo impartió a sus discípulos (no fue solo para sus
apóstoles, también para sus discípulos, sus seguidores, como nosotros (Lucas 10.17-19)
• Tomar las armas espirituales (la verdad, la justicia, la fe, la Palabra, la oración, etc.)

•

Resistirles, rechazarlos y expulsarles de nuestro ámbito o entorno, en el nombre de Jesucristo

2. Desear y buscar oír la voz de Dios
08 Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y
cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Elías estaba obsesionado con escapar de la amenaza de Jesabel, no era algo menor, pero su obsesión
terminó en obstinación que se introduce en la mente, el pensamiento, termina endureciendo el corazón
que deja de obedecer a Dios
La obstinación nos hace perder el rumbo metiéndonos en otro rumbo, equivocado, pero no lo vemos
Dios no le había dicho a Elías que fuera al monte Horeb, si es clara la Biblia cuando Dios le indica de ir
a otros lugares como Damasco, etc
Sin embargo, Elías insistió, caminó 400 kilómetros (10 por día en medio del desierto)
Cuidado, que no nos encontremos insistiendo con conductas, actitudes, decisiones que nos alejan de la
voluntad de Dios y dañan nuestras vidas
09b Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?
“Qué haces aquí Elías?”, me suena a una palabra profunda, conmovedora, reveladora, dulce, no
condenatoria
Tenemos que volver a escuchar la dulce voz de Dios
Es la voz de Dios una delicia para ti?. Qué es delicia?, una exquisitez, placer muy intenso del ánimo.
Encontramos varios versículos del Salmo 119 que refieren a la Palabra de Dios como “una delicia”
• Vs 77: … Porque tu ley es mi delicia.
• Vs. 92: Si tu ley no hubiese sido mi delicia, Ya en mi aflicción hubiera perecido.
• Vs. 143: … Mas tus mandamientos fueron mi delicia.
• Vs. 174 … Y tu ley es mi delicia.
¿Qué haces aquí, Elías?, qué haces aquí Pedro, Marta, etc?…. creo que nos pregunta el Señor, cuando
vamos por la vida, cuando nos metemos en diferentes lugares
Una pregunta reveladora, animadora, componedora
Según la RAE, “oir” significa:
• Atender los ruegos, súplicas o avisos de alguien, o a alguien.
• Hacerse cargo, o darse por enterado, de aquello de que le hablan.
• Asistir a la explicación que el maestro hace de una facultad para aprenderla.
¿Alcanzamos a percibir la dulce voz de Dios en nuestro devocional?, en nuestro encuentro diario con
Él?, es tiempo de volver a sentir la dulce voz de Dios que llega a nuestros corazones
3. Abandonar nuestra cueva
09a Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche.
Elías volvió a meterse en una cueva, ya lo había hecho antes, ahora en este profundo aislamiento,
ensimismamiento destructivo.
En nuestro viaje con mi esposa por Bariloche conocimos el cerro Leones que posee tres cavernas
naturales, de distintos tamaños, la más larga de 130 mts., nos animamos a entrar en ella con cascos, en
un momento hicimos silencio, apagamos las linternas y faros, quedó todo en la más absoluta soledad,
no veíamos ni nuestras manos, silencio sepulcral, hasta una sensación de escasez de oxígeno. La vida se
expresa con toda su fuerza en el exterior, no en la cueva.
No será que a veces nos metemos en alguna cueva?

Que es una cueva?, es aquello que uno usa para ocultarse, tapar parte de la vida, poner una pantalla a
actitudes, acciones, etc. Pueden existir diversidad de cuevas:
La cueva de la depresión
La cueva de la auto-conmiseración “solo yo he quedado”
La cueva de creerse más espiritual que otros (solo yo he quedado), de la auto-promoción
La cueva de la mentira (empieza con una mentirita pequeña, y la cueva se va agrandando cada vez más
hasta que nos tapa todo)
La cueva del dolor, de la enfermedad (hay personas que desean estar enfermas para captar atención)
La cueva de la falta del compromiso
La cueva de la vergüenza, de la timidez (me escondo de otros)
La cueva del enojo (salto cuando alguien me ofende y me meto en la cueva del enojo)
La cueva del no perdón, de la venganza, del resentimiento
La cueva de la comodidad, del no esfuerzo.
La cueva de la crítica, de la queja (me quejo de todos para cubrir mis fallas o pecados)
La cueva de las adicciones, de la pornografía, droga, etc.
La cueva del fracaso, de la amargura
Puede ser alguna de éstas la tuya, u otra?, que importante es detectarla
Puede suceder que por momentos uno entra en “su cueva”, otros momentos sale. Según se siente,
según pasan las cosas. Cuando nos sucede algo que nos afecta, buscamos la cueva.
Lo maravilloso es que no hay cueva que pueda ocultarnos de Dios, delante de El estamos desnudos,
expuestos, desprovistos de todo lo que queramos ocultar.
11a El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová
Vemos a Dios amoroso hablándonos en Cant. 2.14: Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña,
en lo escondido de escarpados parajes, Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; Porque dulce es la
voz tuya, y hermoso tu aspecto.

Lo que nos está diciendo es que Dios todavía es cuenta con nosotros, que salgamos de nuestras cuevas,
escondrijos, agujeros de la vida, nos presentemos delante de Él tal como somos y tenemos
Jesucristo le dijo a Lázaro, “ven fuera”
Jesucristo tiene poder para levantarte, sacarte y librarte de tu cueva, aleluya!!!
4. Experimentar la presencia de Dios
En la cueva no experimentamos la presencia del Dios vivo y omnipotente
Cuando salimos de nuestra cueva empezamos a experimentar lo nuevo y poderoso de Dios que adentro
no vemos ni sentimos
Esto le ocurrió a Elías:
11b Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba
las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero
Jehová no estaba en el terremoto.
12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y
delicado.
13 Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro 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?
Elías esperaba encontrarse con la misma manifestación de Dios que ocurrió cuando Moisés recibió las
tablas en el monte Sinaí, el mismo monte, pero no podernos calcular ni prever cómo va a ser la
manifestación de Dios, si estar abiertos a que El lo haga como El quiere, por eso es Dios
• Estemos atentos porque seguramente viene revelación de su gloriosa Presencia que nos sorprenderá,
no como suponemos o pensemos, no podemos acotar la manifestación de su presencia, El es Dios.
• Ahí somos transformados por el Espíritu de Dios

Su presencia se manifiesta también para que la disfrutemos, de su comunión, de su gloria, de su
santidad
• Cuidar de mantenernos viviendo en su presencia, volver a decir como Elías “Vive el Señor en cuya
presencia estoy”
Cristo lo prometió, estar con nosotros cada día, hasta el fin del mundo
•

5. Recibir nueva visión
Elías, a estas alturas padecía de obsesión recurrente producto de haber desoído la voz de Dios y
haberse quedado con la maldición de Jezabel, esto es así porque repitió la misma frase en dos
situaciones diferentes (vs. 10 y 14)
Esto causó que su visión espiritual quedara cegada, vio terminado su ministerio, si después de todo lo
que hizo seguía esta Jezabel vivita y amenazándolo de muerte, si lo mataba a él, según su visión no
quedaba nadie más para guiar al pueblo de Dios
Su pensamiento obsesivo no le permitió saber que había 7000 fieles que no doblaron sus rodillas ante
Baal. Pero Dios tiene el control, no Jesabel
Sin embargo, la Palabra de Dios le imparte nuevas fuerzas y renovada visión para redireccionar y
relanzar su ministerio:
15 Y le dijo Jehová: Vé, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a
Hazael por rey de Siria.
16 A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás
para que sea profeta en tu lugar.
Ahora debía ungir nada menos que al nuevo rey de Israel, al rey del país vecino y a su sucesor, Eliseo,
esto significaba que su ministerio se extendía, se multiplicaba (Eliseo estableció la escuela de
profetas), tremendo
Cuántas cosas hermosas habrá en el corazón de Dios para tu persona?, para tu vida, para que desarrolles
tu ministerio?, esperas cosas buenas de Dios?
Conclusión:
Las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis concluyen con este desafío y promesa del Señor Jesucristo para
cada uno de nosotros: “Al que venciere yo le daré…”
A la luz de Su Palabra, te invito a invertir ahora este tiempo en oración,
Reconozcamos en primer lugar la presencia de Dios…, en silencio delante de Él, como el silbo apacible,
Escuchar su voz: porqué estoy hoy aquí?, cómo he llegado?, cuál es mi mayor “cueva” de huida, de
escape, de ocultamiento, de pecado, de fracaso?
Debes detectar cuál es esa “cueva” que traba el desarrollo en libertad de tu vida
Decidir salir de ella en el nombre de Jesús
Creer que Cristo está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad y poder sobre todo dominio,
imperio, potestad
Tomar por fe la autoridad y poder que Jesucristo impartió a sus discípulos
Comenzar a batallar resistiendo a las fuerzas demoníacas, rechazándolas de la vida de uno, familia, iglesia,
el Señor levanta en poder a su iglesia sobre las fuerzas malignas.
Oremos por Argentina, Dios nos libre del espíritu de Jezabel, de mentira, de destrucción, de violencia, de
adicción, de corrupción. etc.
El poder del Cristo resucitado seguirá operando en tu vida!
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