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TEMA: ESCUCHANDO A DIOS 2008 

TÍTULO: ESCUCHANDO A DIOS PARA PRODUCIR CAMBIOS. 

BASE BÌBLICA: 1 REYES 17-19 

PARTE 1 

INTRODUCCIÓN: 

DIVISIÓN DEL REINO 

El Reino Dividido  

Los dos reinos que surgieron tras la muerte de Salomón, son comúnmente 
conocidos y diferenciados por los apelativos de "Norte" y "Sur". Este último designa el 
estado más pequeño gobernado. 

 

 

 



 

La dinastía de David desde su capital en Jerusalén hasta el 586 a. C. Consistía en 
las tribus de Judá y Benjamín, quienes apoyaron a Roboam con un ejército cuando el 
resto de las tribus se levantaron en rebelión contra las opresivas medidas de Salomón 
y su hijo (I Reyes 12:21). El Reino del Norte designa las tribus disidentes, que 
hicieron a Jeroboam su rey. Este reino duró hasta 722 a. C, con su capital 
sucesivamente en Siquem, Tirsa y Samaría. 

Las designaciones bíblicas comunes para estos dos reinos, son "Israel" y "Judá". 
La primera está restringida usualmente en su uso al Reino del Norte, mientras que la 
segunda se refiere al Reino del Sur. Originalmente el nombre de "Israel" fue dado a 
Jacob (Gen. 32:22-32). Durante toda su vida fue ya aplicado a sus hijos (Gen. 44:7), 
y siempre desde entonces cualquier descendiente de Jacob ha sido referido como un 
"israelita". Desde los tiempos patriarcales a la ocupación de Canaán, "Israel" ha 
especificado la totalidad de la nación hebrea. Esta designación prevaleció durante la 
monarquía de David y Salomón, incluso aunque estaba dividida a principios del 
reinado de David. 

La tribu de Judá, que se hallaba estratégicamente situada y excepcionalmente 
fuerte, llegó a su prominencia durante el tiempo de Saúl (ver I Sam. 11:8, etc). 
Después de la división en 931 a. C. el nombre de Judá identificaba el Reino del Sur, 



que continuó su alianza con la dinastía davídica. A menos que no se indique otra cosa, 
los nombres de "Israel" y "Judá" en este volumen representan respectivamente a los 
reinos del Norte y del Sur. 

Otro apelativo para el Reino del Norte es "Efraín". Aunque este nombre es 
originalmente dado a uno de los hijos de José (Gen. 41:52), designa específicamente 
a la tribu que condujo la recesión. Estando situada al norte de Benjamín y Judá, 
"Efraín" representaba la oposición a Judá y con frecuencia incluía la totalidad del 
Reino del Norte (ver Isaías y Oseas). 

 

I. ESCUCHANDO A DIOS PARA PRODUCIR CAMBIO POR MEDIO DE LA 
ORACIÓN DESAFIANTE.(17:1) 
 

A. LA ORACIÓN DESAFIANTE DE UN DESCONOCIDO. (17:1ª “Entonces 
Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad…). 
 

1. “Entonces”, con el comienzo de este capítulo se ejecuta un cambio 
radical en el fluir de la narración. En lugar de centrarse en una letanía 
de cronologías de los respectivos reyes, fuesen estos de Judá o Israel, 
ahora se fija la atención en “profetas”. 



2. La verdad es que el libro de Reyes tiene más que ver con profetas, 
que con reyes. 

3. Se dice que entró en escena como una tormenta y salió como un 
torbellino.  

4. Era un “don nadie” de quien no se sabe su historia previa, niñez, 
juventud, preparación, fisonomía ni estatura.  

5. En las Escrituras no se mencionan sus padres, parentesco o nivel 
social. 

6. Solamente dice que era tisbita, de la región de Galaad y que usaba 
vestimentas hechas con piel de camello (2 Reyes 1:8 “Y ellos le  

7. respondieron: Un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos 
con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías tisbita). 

8. Tan sólo escuchar su nombre, que significa “mi Dios es Jehová” El 
nombre Elías  significa Jehová es Dios,  o Jehová es mi Dios 

9. El profeta Elías aparece repentinamente en la historia. No se sabe casi 
nada de su origen, parientes, etc. "He aquí un gran hombre sin una 
gran presentación", escribe un comentarista.  



10. Lo que sí se nos da es su lugar de origen: una aldea llamada Tisba; 
por ende se le clasifica a Elías como tisbita. La aldea pertenecía a 
Galaad en la Transjordania.  

11. Hay algunos que opinan, no obstante, que el adjetivo tisbita no 
alude a una región geográfica sino a una clase de persona, 
específicamente, un residente extranjero. Según esta suposición, la 
palabra “tisba” deriva de toshab 8453, palabra heb. que se refiere a un 
extranjero. 

12. A este punto, llama la atención que el escritor bíblico no describe la 
relación de Elías con Jehovah, ni siquiera lo tilda de profeta. 

13. Nunca ignoremos los planes misteriosos de Dios cuando está 
preparando cambios radicales. 

a. Liberó a su pueblo de Egipto con un desconocido “Moisés” 
b. Liberó a su pueblo del gigante Goliat con un desconocido “David” 

14. 2 Corintios 6:9 “como desconocidos, pero bien conocidos…” 
15. Lo importante que seas conocido en el cielo “Lucas 10:17 Volvieron 

los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos 
sujetan en tu nombre. 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo 
como un rayo. 19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 



escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20 
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino 
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos
 

”. 

16. ELÍAS HOMBRE COMO Nosotros. Santiago 5:17 Elías era hombre 
sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente 
para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis 
meses 

PASIONES: 3926 ὁμοιοπαθής (homoiopathēs), ές (es): adj.; ≡ Strong 3663; TDNT 
5.938—LN 25.32 de deseos semejantes, relativo a tener la misma calidad o tipo de 
deseos (Ac 14:15; Jas 5:17+
 

) 

                                                           
adj. adjetivo o adjetivado 

Strong Concordancia e índices de Strong 

TDNT Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel 

LN Léxico Griego-Inglés de Louw-Nida 

+ Más referencias en GNT4 



B. LA ORACIÓN DESAFIANTE CONTRA UN SISTEMA. (17:1b “ …dijo a 
Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá 
lluvia ni rocío en estos años,…) 
 

1. Elías fue uno de los primeros de una larga línea de profetas 
importantes que Dios envió tanto a Israel como a Judá. Israel, el reino 
del norte, no tuvo reyes fieles a lo largo de su historia. Cada uno de 
los reyes fue malvado, y llevaron al pueblo a la adoración de dioses 
paganos. Quedaban ya muy pocos sacerdotes de la tribu de Leví, la 
mayoría se habían ido a Judá, y los sacerdotes designados por los 
reyes de Israel eran corruptos e ineficaces. Debido a que no había 
algún rey o sacerdote que llevara la Palabra de Dios al pueblo, Dios 
llamó profetas para que trataran de rescatar a Israel de su decadencia 
moral y espiritual. Durante los siguientes trescientos años, estos 
hombres y mujeres jugarían un papel vital en ambas naciones, al 
alentar al pueblo y a los líderes a que regresaran a Dios1

 

  

 

                                                           
1 Biblia Del Diario Vivir. electronic ed. Nashville : Editorial Caribe, 2000, c1996, S. 1 Re 17.1 



 

 

 

2. De repente, se presentó ante el rey más temido y terrible de Israel; 
un hombre sin conciencia, que consideraba que los pecados de los 
reyes anteriores eran triviales e insignificantes.  

3. En el punto más oscuro de la historia hebrea, y totalmente solo (con 
excepción de siete mil fieles que no aceptaban doblar sus rodillas ante 
Baal [1 Reyes 19:18]), Elías se enfrentó a ese monarca. 

4. FONDO HISTORICO: LA CONDICIÓN DE LOS REYES DE ISRAEL. 
Llevaron a la nación a la idolatría. (nota final de página. 

 

 

 

 

 



REYES DE ISRAEL  ----------------------------------- REINO DEL NORTE  
1. Jeroboam 933-91 A.C.  Malo 

2. Nadab  911 – 910 A.C . Malo 

3. Baasa  910 – 987 A.C. Malo 

4. Ela  887-886 A.C.  Malo 

5. Zimri  886    Malo 

6. Omri  886-875 A.C.  Malísimo 

7.  Acab  875-854 A.C.  Lo peor  

8. Ocozias 855-854 A.C.  Malo 

9. Joram  854 – 843 A.C. Malo 

10. Jehu  843 – 816 A.C. Malo 

11. Joacaz  820 – 804 A.C. Malo 

12 Joas  806-790 A.C.  Malo 



13. Jeroboam 790-749 A.C.  Malo 

14.  Zacarías 748 A.C.  Malo 

15. Salum  748 A.C.   Malo 

16. Mánahem 748-738 A.C.  Malo 

17. Pekaia  738-736 A.C.  Malo 

18. Peka  748-730 A.C.  Malo 

19. Oseas  730-721 A.C.  Malo  

Todos los Reyes de Israel fueron idólatras y anduvieron en malos caminos. Hicieron 
culto al becerro de oro y además sirvieron a Baal y ninguno de ellos intentó jamás 
volver su pueblo a Dios.  
  

 

 

 



REYES DE JUDA  ----------------------------------- REINO DEL SUR  
  

1. Roboam 933 – 916 A.C. En general, Malo 

2. Abías  915 – 913 A.C. En general, Malo 

3. Asa  912 – 872 A.C. Bueno 

4. Josafat  874 – 850 A.C. Bueno 

5. Joram  850 – 843 A.C. Malo 

6. Ocozias 843 A.C.  Malo 

7. Atalía  843 – 837 A.C. Diabólica  

8. Joas  843 – 803 A.C. En general, Bueno 

9. Amasías 803 – 775 A.C. En general, Bueno 

10. Uzias  784 – 735 A.C. Bueno 

11. Jotam  749 – 734 A.C. Bueno 



12. Acaz  741 – 726 A.C. Malvado 

13. Ezequias 726 – 697 A.C. Lo Mejor 

14. Manases 697 – 642 A.C. Lo Peor 

15. Amon  641 – 640 A.C. Lo Peor 

16. Josias  639 – 608 A.C. Lo Mejor 

17. Joacaz  608  A.C.  Malo 

18. Joacim  608 – 597 A.C. Malvado 

19. Joaquín 597 A.C.  Malo 

20. Sedequías 597 – 586 A.C. Malo  

Como se ve, en repetidas ocasiones hubo avivamiento y grandes reformas. Pero en 
términos generales, a pesar de las advertencias repetidas y terribles de los profetas, 
Judá se hundió más en las prácticas horrendas del culto a Baal y otras prácticas 
cananitas, hasta que no hubo más remedio y fue destruido por Babilonia.  
  



 
5. ACAB(heb. hebreo <ah<aµb_; as.as. asirio(s) AhÉaµbu, ‘el hermano 

(divino) es padre’).1 Reyes 16:31-33 leemos: 
a. Hijo y sucesor de Omri, fundador de la dinastía, que reinó como 

séptimo rey de Israel durante veintidós años, ca.ca. circa (lat.), 
aproximadamente, alrededor de 874–852 a.C.a.C. antes de Cristo 
(1 R. 16.28ss). Se casó con Jezabel, hija de Et-baal, rey de Sidón 
y sacerdote de Astarté. 
 

b. Historia política: Fortificó ciudades israelitas (1 R. 16.34; 22.39) y 
realizó extensos trabajos en su propia capital, *Samaria, como lo 
demuestran también las excavaciones (1 R. 16.32). Su propio 
palacio estaba adornado con marfil (1 R. 21.1; 22.39; cf.cf. confer 
(lat.), compárese Am. 3.15). A lo largo de su reinado hubo 
frecuentes guerras con Siria (cf.cf. confer (lat.), compárese 1 R. 
22.1), especialmente contra Ben-adad, quien, con sus aliados, 
sitió Samaria pero fue repelido (1 R. 20.1).  

 
c. Más tarde, en una batalla cerca de Afec, Acab derrotó en forma 

decisiva a Ben-adad, pero le perdonó la vida (1 R. 20.26–30), 
quizá a cambio de concesiones comerciales en Damasco, similares 



a las que se les había concedido a los mercaderes sirios en 
Samaria. Mantuvo vínculos económicos con los puertos fenicios 
como resultado de su matrimonio. 

 
6. El significado de la profecía que anunciaba el cese de las lluvias se 

entiende mejor cuando recordamos que quienes adoraban a Baal 
creían en que este dios controlaba las lluvias.  

 
7. En efecto, Elías atacó a fondo al baalismo y retó así a su 

denominado dios, proclamando que Jehová Dios de Israel, era 
quien dominaba los elementos de la naturaleza. 

 
8. Sin duda, esta fue una declaración turbadora para un adorador del 

dios de la lluvia y la fertilidad. También, su profecía fue un reto a 
Baal, porque conforme a la mitología cananea, éste moría durante la 
temporada de sequía. La mención del rocío con la lluvia es muy 
importante. No llueve mucho en esa región, pero el rocío cae 
durante 100 a 180 días al año, ayudando así a la agricultura. 

 
9. Aquellos que adoraban a Baal creían que era el dios que traía las 

lluvias y las cosechas abundantes. Así que, cuando Elías entró a la 



presencia de este rey que adoraba a Baal, y le dijo que no habría 
lluvia durante varios años, Acab se quedó consternado. Acab había 
construido una fuerte defensa militar, pero esta no ayudaría en nada 
durante la sequía. Tenía muchos sacerdotes de Baal, pero no podían 
hacer llover. Elías confrontó con valor al hombre que había llevado 
el pueblo al mal, y le habló de un poder mayor que cualquier dios 
pagano: el Señor, Dios de Israel. Cuando la rebelión y la herejía 
estaban en pleno apogeo en Israel, Dios respondió no solo con 
palabras sino con acciones. 

 

 

C. LA ORACIÓN DESAFIANTE ES PERSEVERANTE. (17:1c “…sino por 
mi palabra).  

1. Santiago 5:17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las 
nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió 
sobre la tierra por tres años y seis meses. 18 Y otra vez oró, y el 
cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 
 

2. EL SECRETO DE SU ORACIÓN NO FUE PORQUE ERA PERFECTO SINO 
PORQUE EL ESTABA EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR:  



 
3. “Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy…” 

 
a. La seguridad de esperar respuesta a las oraciones, es estar 

siempre en la presencia de Dios, estar consciente de su poder. 
 

TEMA: ESCUCHANDO A DIOS 2008 

CONCLUSIÓN: 

TÍTULO: ESCUCHANDO A DIOS PARA PRODUCIR CAMBIOS. 

BASE BIBLICA: 1 REYES 17-19 

I. ESCUCHANDO A DIOS PARA PRODUCIR CAMBIO POR MEDIO DE LA ORACIÓN 
DESAFIANTE.(17:1) 

 
A. LA ORACIÓN DESAFIANTE DE UN DESCONOCIDO. (17:1ª “Entonces 

Elías  
B. LA ORACIÓN DESAFIANTE CONTRA UN SISTEMA. (17:1b “ …dijo a Acab: 

Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni 
rocío en estos años,…) 



 

C. LA ORACIÓN DESAFIANTE ES PERSEVERANTE. (17:1c “…sino por mi 
palabra).  
 
 

II. ESCUCHANDO A DIOS PARA PRODUCIR CAMBIO POR MEDIO DEL TRATO DE 
DIOS CON SUS HIJOS.(17:2-7). 

O.T. ELÍAS APRENDE TRES MÉTODOS QUE DIOS EMPLEA CON SUS HIJOS 

 
A. PRIMERO: DIOS CUIDA LA  VIDA ESPIRITUAL DE SUS HIJOS ( V.3ª 

"APARTATE DE AQUÍ…" 
 

1. El método de la soberanía de Dios para tratar con sus hijos. 
2. Él sabe mejor lo que necesitamos y como tratarnos y porque. 
3. Los retos que enfrentamos muchas veces, requieren de intensa luchas, y 

nuestro enemigo estará enojado al punto de querer aniquilarnos por todos 
los medios. 

 



4. Así que Dios emplea uno de sus métodos, sacarnos por un tiempo de escena 
y nos manda al desierto de la soledad.   

 
5. V. 3 "APARTATE DE AQUI" 

Observamos que lo primero que hizo Dios con Elías fue apartarlo, alejarlo del rey. 
Asegura la vida de este varón. Comienza de esta manera: "escóndete", no salgas, 
quédate allí. 
 

6. "¿Esconderme yo? ¡Yo soy un profeta! Yo soy un hombre de palacio. Estoy 
proclamando públicamente tu Palabra. Pareces olvidar, Señor, que me has 
llamado a predicar". 

 
7. No, le dijo Dios a Elías. No esta vez. "Escóndete", le dijo Dios. 

 
8. La palabra hebrea aquí sugiere la idea de ocultación, de ausentarse a 

propósito. "Ocúltate, Elías", dijo Dios. "Auséntate en secreto". 
 

9. DESPÚES DE UNA ORACIÓN DE PODER, DIOS DICE “APARTÀTE”. 
 

10. Uno de los mandamientos más difíciles de oír, y uno de los más 
difíciles de obedecer, es el mandamiento de esconderse.  



 
11. La admonición de irse y estar solo, de apartarse de la atención pública, de 

rezagarse y de permanecer deliberadamente escondido. Esto es 
especialmente cierto si usted se siente cómodo con la notoriedad, si es una 
persona abierta, sincera, que no oculta nada, o alguien que ha sido 
obviamente bendecido con habilidades para el liderazgo.  

12. También, es cierto si usted es una persona activa, que le gusta hacer cosas; 
una persona que quiere ver hechas las cosas. 

13. A veces Dios simplemente nos quita de un lugar y Dios moldea de nuevo 
para llevarnos a otro. 

14. Dios tuvo dos razones para ordenarle a Elías que se escondiera.  
a. En primer lugar
b. 

, Él quería proteger a Elías de Acab; y en  
segundo lugar,

 

 Él quería capacitarlo para que se convirtiera en un 
hombre de Dios.  

15. 

 

Cuando Dios nos dice, casi de repente, "escóndete", él normalmente 
tiene ambos propósitos en mente: protección y capacitación. 

a. Se dio a Elías orden de esconderse. Si la providencia nos llama a la 
soledad y el retiro, nos corresponde ir: cuando no podemos ser útiles, 



debemos ser pacientes; y cuando no podemos trabajar para Dios, 
debemos sentarnos quietos y en silencio para Él. 
 

b. El profeta necesitaba, más instrucción en secreto si es que había de estar 
capacitado para hablar de nuevo en público para Dios.  

 

c. MATEO 6:6 

 

Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la 
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público. 

16. La buena noticia es esta: sin un momento de vacilación, Elías obedece. 
Ni siquiera preguntó por qué. Elías 

a. Fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. 

fue e hizo conforme a la palabra de 
Jehovah. (V.5). 

b. Debemos estar dispuestos a permanecer en lo reservado, 
para que podamos escuchar la voz de Dios en el silencio... de la vida diaria, 
lejos de nuestra propia actividad, de nuestros planes, de nuestros 
deseos. Necesitamos aprender el profundo y perdurable valor de la vida 
escondida. 
 
 
 



17. FUE UN TIEMPO PARA PREPARAR A ELÍAS PARA COSAS MAYORES. 
a. NO IGNOREMOS LOS LLAMADOS DE DIOS PARA EL TIEMPO DE SOLEDAD 

CON EL. 
b. ESTA ES LA DIRECCIÓN DEL ESPÍRUTU PARA TRATAR CON SUS HIJOS. 
c. EN LA SOLEDAD ÈL QUIERE QUE QUITEMOS LA MIRADA DE TODOAS LAS 

COSAS QUE NOS DISTANCIAN DE ÉL. 
 

18. 

 

CUANDO DIOS NOS MANDA A LA SOLEDAD OBEDEZCA…EL TIENE 
SUS RAZONES. 

B. SEGUNDO: DIOS EMPLEA DIVERSOS MÉTODOS PARA ALIMENTAR A SUS 
HIJOS. (V.3-5) 
 

• Se designó a los cuervos para que le llevaran alimento, y así hicieron. Que 
los que viven al día, aprendan a vivir de la Providencia confiando en ella para 
el pan diario. 

  
• ¿Qué cuervos me alimentarán? ¿Esos animales inmundos? Pudo haber 

pensado eso, pero el libro de Reyes nos dice otra cosa: nos dice que 
obedeció. Con fe. 



 
• Los cuervos aves inmunda en la Biblia. 

 
 

• Dios pudo enviar ángeles para que lo atendieran, pero prefirió mostrar que 
puede servir sus propósitos con las criaturas más bajas, tan eficazmente 
como con las más poderosas. 

 
• O.T. PODEMOS APRENDER LAS SIGUIENTES LECCIONES 

 
1. PRIMERA LECCIÓN: ELÍAS ACEPTÒ EL MÉTODO DE DIOS. 

a. Cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo vienen los problemas. 
b. Isaías 55:9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 

caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos. 
 

c. LA victoria está ganada cuando miramos el método de Dios con 
optimismo.  

 
d. Dios tiene tantas maneras de sostener a sus hijos. 

 



e. EJEMPLO JONAS. 
 

Dios envió una tormenta  1:4 
Dios mandó un gran pez que se tragara a Jonás 1:17 
Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás 210 
Dios preparó una calabacera que diera sombra a Jonás 4:6 
Dios mandó un gusano que secó la calabacera  4:7 
Dios mandó un viento abrasador sobre Jonás 4:8 
 

 

 
f. EJEMPLO: En la Biblia hay una historia que demuestra cómo muchas 

veces nosotros creemos que nuestros métodos son mejores que los de 
Dios. 

 
g. La historia de Naamán. Reyes 5:1 

 



h. No nos enamoremos de los métodos... sino de Dios 
 

2. SEGUNDA LECCIÓN: ELÍAS DESCANSÒ BAJO EL MÉTODO DE DIOS. 
a. Qué difícil es descansar en el método de Dios. 

 
b. El confiar en los métodos de Dios y guiarse por Su reloj siempre es 

seguro. 
 

c. LOS MÉTODOS DE DIOS ES PARA QUE PODAMOS DESCANSAR SEGURO 
EN SUS MANOS. 

 
d. Salmos 25:5 Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el 

Dios de mi salvación; En ti he esperado todo el día. 
 

e. Salmos 42:5 ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de 
mí? Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios 
mío. 

 
f. Lo más que le toca, hacer al fiel creyente es saber, descansar en el 

método del Señor, entender que eso es lo mejor para nosotros y 
descansar en sus manos. 



 
g. ¡Imagínese eso! Elías nunca perdió una comida. Dios nunca da una orden 

sin proporcionar para su cumplimiento.  
 

h. Él nunca lo llama, a hacer un trabajo para Él, sin proporcionarle todos los 
recursos que usted necesita para alcanzarlo.  

 
i. Salmos 37:25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo 

desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan. 

N.V.I.

• Dios dijo a Elías, "Ve y escóndete tu mismo. . . Yo te alimentaré. Te daré de beber." 
No había ningún argumento. No había ningún debate. Elías lo obedeció simplemente. 
"El fue e hizo según la palabra del SEÑOR."  

 He sido joven y ahora soy viejo,  pero nunca he visto justos en la miseria,   ni 
que sus hijos mendiguen pan. 

• Era la obediencia perfecta. La mayoría de nosotros quiere discutir y debatir con El. 
¿Usted y el Señor entran argumentos? El dice, confía y obedece. 

 

 



 

 
j. 2 Cronicas 20:17 “No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; 

paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh 
Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos, 
porque Jehová estará con vosotros. 

 
k. Si el Señor está aplicando un método contigo las opiniones de los demás 

deben quedar en segundo plano y espera en Dios los resultados finales. 

 

3. TERCERA LECCIÓN: ELÍAS DISFRUTO DEL MÉTODO DE DIOS. 
 
a. Acepta con alegría el método de Dios. 

 
b. Proverbios 10:28 “La esperanza de los justos es alegría; Mas la 

esperanza de los impíos perecerá. 
 

c. Elías no se cansó del método de Dios, los cuervos fueron día a día con la 
comida. 

 



d. 
 

Disfruta del maná mientras cae del cielo.  

e. Salmos 145: 15 “Los ojos de todos esperan en ti, Y tú les das su 
comida a su tiempo 

 
4. Tenemos que aprender a confiar en Dios un día a la vez. 

 

5. Usted debe aprender a vivir hoy... hoy. No puede vivir el mañana, hoy; ni la 
semana próxima mañana. 

 
 

6. "La razón por la que muchos de nosotros estamos nerviosos, alterados, tensos, 
inquietos y ansiosos es porque jamás hemos dominado el arte de vivir un día a la 
vez...  
 

7.  Físicamente vivimos ciertamente un día a la vez, porque no podemos hacer otra 
cosa. ¡Pero mentalmente vivimos en todos los tres tiempos (pasado, presente y 
futuro) a la vez... y eso no funciona!".  
 



8. 

 

¿Notó usted que Dios jamás le dijo a Elías cuál sería el segundo paso, 
hasta que hubiera dado el primero?  

 
9. Dios le dijo a su profeta que fuera a ver a Acab. Cuando Elías llegó al palacio, 

Dios le dijo lo que tenía que decir. Después de que lo dijo, Dios le dijo: "Ahora, 
vete al arroyo". No le dijo a Elías lo que iba a suceder en Querit, sino que solo 
le dijo: `Vete al arroyo, y escóndete". 
 

10. 

 

Elías no conocía el futuro, pero sí contaba con la promesa de Dios: "Allí 
te alimentaré".  

11. El que alimenta las aves del cielo (Job 38:41), ¿no podrá usar los cuervos 
para sustentar a su siervo en las dificultades? ¿Quién no recuerda el maná y 
las codornices en el tiempo de Moisés? ¡Cuánto se parecen Elías y Moisés! 
 

 
12. Y Dios no le comunicó el paso siguiente, hasta que el arroyo se hubo 

secado 
C. DIOS MUEVE DE LUGAR PARA LLEVARNOS A NUEVAS EXPERIENCIAS A SUS 

HIJOS.(V.7) 



 

O.T. DEL ARROYO SECO PODEMOS APRENDER LAS SIGUIENTES LECCIONES. 

1. PRIMERA LECCIÓN: UN ARROYO SECO ES SEÑAL DE CAMBIO. 
 
a. Debemos estar dispuestos a que Dios nos presente en algún momento un 

cambio; hay gente que no acepta los cambios, no le gustan…pero usted no 
se rehúse a cambiar. 
 

b. El profeta estaba sensible al obrar de Dios. Tres años y medio pasaron!!! El 
tiempo de Dios !!! 

c. Sepa esperar en Dios; Él necesita fieles, gente que aguarde en Él, en su 
palabra, porque a su tiempo obrará! 
 

d. -Se terminó el agua del arroyo. Elías no corrió al Jordán. Ni tampoco regresó al rey 
Acab. Elías buscó la respuesta más sabia a cualquier necesidad, por más difícil que 
sea: esperó en Jehová. 
 

e. V. "8 Entonces la palabra de Jehovah vino a Elías diciendo: 
9 -Levántate, vé a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí, yo he designado allí a una 
mujer viuda para que te sustente." 



 
f. El Señor siempre obra de una manera u otra. Esperemos en el Señor aunque nuestro 

arroyo se seque.  
 

g. Dios ya tiene otro preparado para cuando esto suceda. 
 

h. 

 

NUNCA EXPERIMENTAREMOS LOS SIGUIENTES MILAGROS SI NOS 
AFERRAMOS EN QUEDARNOS EN EL ARROYO, ESPECIALMENTE 
CUANDO ESTE SE SECO. 

i. El Señor se reserva el derecho de cambiar la dirección de nuestro camino ya 
que él conoce el resto del camino. 

 
j. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, un arroyo seco no será 

culpa de nosotros. 
 

k. Cuando estamos en el centro de su voluntad no debemos buscar razones de 
culpa por el arroyo seco; lo más sabio es buscar que me está diciendo el 
Señor con este cambio de dirección. 

 



l. 
 

CUAN FÀCIL  ES QUEDARNOS EN LA ZONA CÓMODA. 

1) La zona cómoda es fácil quedarse en ella, sin querer aceptar el cambio. 
2) La zona cómoda nos proporciona seguridad por un tiempo, el mismo que 

Dios decide cuando es tiempo de salir de ella, como en el caso de Elías. 
3) Salir de la zona cómoda nos proporciona impulso para el cambio y Elías 

dijo este paso. “v.10
 

 Entonces él se levantò y se fue a sarepta…” 

4) Aferrarse a QUIRIAT es estar fuera de la voluntad de Dios, lo que hiciera 
Elías de aquí en adelante era estar en el centro de la voluntad de Dios. 

 
5) QUIRIAT fue una etapa en el proceso del trato de Dios con Elías, fue su 

método para los primeros años, ahora viene el cambio. 
 

 
2. SEGUNDA LECCIÓN: UN ARROYO SECO ES SEÑAL DE ENTRAR EN 

NUEVAS EXPERIENCIAS. 
 

a. Dios acostumbra a trabajar con nuestra pasividad. 
 

b. Dios acostumbra a romper nuestra rutina. 



 
c. UNA VEZ MÁS LAS RUTINAS POR MÁS BUENAS E IMPORTANTE QUE SEAN, 

DIOS NOS QUIERE LLEVAR A NUEVAS EXPERIENCIAS. 
 

d. Las cosas están donde el Señor, nos quiere llevar. 
 

e. Siempre decimos “El Señor tiene algo mejor para nosotros”. 
 

f. La nueva experiencia de Elías un DESARROLLO DE FE, que le prepararían 
para nuevos desafíos.  

 
g. EJEMPLO: ABRAHAM: Justo cuando se encontraba en la cumbre de su 

carrera, cuando estaba siendo conocido como un gran hombre de Dios, el 
Señor le dijo a Abraham: "Toma a Isaac, ponlo en el altar, y sacrifícalo'.

 

 Yo 
diría que eso califica como el tiempo cuando se secó el arroyo de Abraham, 
¿no le parece? Sin embargo, Dios estaba intensamente complacido con su 
siervo Abraham. 

h. EJEMPLO: PABLO: Precisamente cuando estaba en medio de su exitoso 
primer viaje misionero, Pablo fue apedreado en Listra y dejado por muerto. 



Su arroyo se le secó..., pero ese oscuro día se convirtió en uno de los 
momentos cruciales de su vida. 

 
i. EJEMPLO: JOSÉ: fue echado en una cárcel egipcia después de haber sido 

acusado y juzgado injustamente. Durante ese tiempo extremadamente 
doloroso, el arroyo de José se le secó. ¿Significa esto que Dios estaba 
disgustado con él? Por el contrario, Dios estaba muy complacido con su 
siervo José.  

 
j. EJEMPLO: JESÚS: Recordemos que Jesús, nuestro Señor, el intachable Hijo 

de Dios, tuvo que pasar por la angustia del Getsemaní. 
 

k. Todo siervo que Dios se digna usar ha de pasar por la experiencia de la 
prueba de Querit antes de estar realmente preparado para el triunfo del 
Carmelo.  

 
l. ESTA NUEVA EXPERIENCIA DE FE LE PREPARARÍA PARA LOS MILAGROS 

QUE REALIZÓ EL SEÑOR ATRAVÈS DE ÉL. 
 

m. SUS MILAGROS. 



 

• 

1. El previno las lluvias con sus oraciones . I. R.17:1; Stgo. 5:17.  

Los milagros de Elías 

2. El hizo que se multiplicara el aceite y la harina de la viuda. I. R.17:14-16  
3. El levantó un niño de la muerte. I. R. 17:19-23.  
4. Una ofrenda quemada fue consumida por fuego. I. R.18:30-39  
5. Soldados fueron destruidos por fuego. I. R. 2:9.  
6. Hizo que la lluvia cayera. I. R. 18:41-45; Stgo. 5:18.  
7. Las aguas fueron divididas. II. R. 2:8.  
8. El fue llevado a los cielos en un torbellino. II. R. 2:11-12. 

 

3. TERCERA LECCIÓN: UN ARROYO SECO ES SEÑAL DE SALIR A 
DESAFIAR A OTROS PARA SU MILAGRO. (V.10-16) 
 
O.T. ANTES QUE ELÍAS FUERA INSTRUMENTO DE DESAFÍO PARA ESTA 
MUJER, ÉL TAMBIÉN DIO PASOS DE DESAFIOS. 

  

a. DESAFIO DE FE DE ELÍAS.  

 



III. ESCUCHANDO A DIOS PARA PRODUCIR CAMBIO POR MEDIO DE UNA 
TRAGEDIA INESPERADA. (17:17-24). 

 

• "Después de estas cosas" ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Elías a este 
momento? Haga memoria conmigo, al recordar los acontecimientos anteriores. 

• En primer lugar, Dios le dio a Elías la valentía de confrontar a Acab y de anunciar una 
sequía. Inmediatamente después de ese anuncio, Dios le dijo a Elías que hiciera algo 
increíble.  

• Mientras estuvo en Querit, durante un período no revelado, Elías simplemente esperó 
en el Señor, en la soledad del aislamiento. Estando en ese proceso, se convirtió en un 
varón de Dios. Aprendió a apoyarse en su Señor. 

• Luego, Dios envió a Elías a Sarepta. Debía ir de la humillación y el quebrantamiento de 
Querit al crisol u horno de la purificación. Cuando llegó allí, se encontró con una viuda y 
su hijo, que estaban a punto de morir de hambre. Bajo la dirección de Dios, Elías se fue 
a vivir con ellos.  

• Lo que Elías le dijo a la viuda fue, en realidad, lo siguiente: `Vamos a confiar en Dios un 
día a la vez". Dios, naturalmente, suplió día tras día (como siempre lo hace). El 
recipiente de harina jamás estuvo vacío, y la pequeña botella de aceite nunca se secó. 
Dios proveyó cada día para sus necesidades. 

• Fue en ese contexto de ocultamiento y de pruebas, "después de estas cosas", que Elías 
se enfrentó a otra situación imposible.  



• Pero, a estas alturas, Elías ya se había acostumbrado a hacer frente a lo imposible.  
• Su fe había madurado, de modo que está preparado para la siguiente prueba, confiado 

en su Dios. 
 

• Después de una bendición de la multiplicación de la harina y el aceite. 
• Una gran bendición no es garantía de que Dios ha terminado de 

enseñarnos, todavía seguimos matriculados en su escuela. 
 

O.T.  

A. LA TRAGEDIA INESPERADA. (V.17). 
 
1. El hijo de la mujer que había prestado sus manos para que Dios 

realizara un milagro, su hijo ENFERMO. (v.17) 
 

2. La enfermedad le llevo a la muerte.No se nos dice qué pasó con el hijo de 
la viuda, pero la enfermedad fue tan seria que el muchacho falleció: "No quedó 
en él aliento".  

 
 



3. PENSAMIENTO

 

:  “Ni la fe ni la obediencia eliminan las aflicciones y la 
muerte” 

 
4. Aun cuando Dios ha obrado un milagro en nuestras vidas, nuestros 

problemas pueden no haberse acabado. 
 

B. LA TRAGEDIA INESPERADA PUEDE CAMBIAR NUESTRA 
PERSPECTIVA DE LA SOBERANIA DE DIOS. (V.18) 
 
1. Recordemos que esta mujer no era judía, por tal motivo su 

razonamiento no era guiado por el Señor. 
 

2. Su razonamiento (v.18) 
 

a. ACUSACIÓN PERSONAL. Y ella dijo a Elías:  ¿Qué tengo yo contigo,  
varón de Dios?  (V.18ª) 



1) Hasta que punto en ocasiones limitamos la bendición del Señor en nosotros 
por estar juzgando mal nuestro presente. 
  

2) Esta mujer como muchos de nosotros está buscando justificar su tragedia. 
 

3) Cuando esto sucedió, su madre buscó a alguien a su alrededor para echarle la 
culpa.  

 
4) Esa fue una reacción natural. Es propio de la naturaleza humana querer 

culpar a los demás por las cosas malas que nos suceden en la vida.  
 

5) Esto es cierto, muchas veces, cuando la muerte se lleva a un ser querido. Y a 
veces le echamos la culpa incluso a los que han hecho lo máximo por ayudarnos. 

 
6) Ya lo he dicho antes, no trates de buscar justificación por algunas cosas 
que suceden en tu vida. 

 
7) Mira la soberanía del Señor en tu camino. 

 
8) Esto le preguntaron a Jesús:  

• JUAN 9:2 “Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, 
para que haya nacido ciego? 



• JESÚS LES CONTESTO: JUAN 9:3 “Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus 
padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 

 

 
b. UN JUICIO PERSONAL ERRÓNEO ¿Has venido a mí para traer a memoria 

mis iniquidades,  (v.18b)  
1) ¿Pensaría esta mujer que todo esto era un castigo de Dios? ¿Acaso 
la visita del profeta despierta en ella el remordimiento por algún 
pecado oculto. 
 

2) Lo que había sido la bendición, en su parecer ahora el que fue 
producto de ella, se juzga mal. 

 
3) Aquí está operando la conciencia acusativa. 

 
4) Elías no cuestiona a Dios. No pierde su control emocional. No discute 
con la mujer.  

 



5) En el caso de Jesús Mateo 8:34 “Y toda la ciudad salió al 
encuentro de Jesús; y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de 
sus contornos. 

 
c.  UN JUICIO  DE ACUSACIÓN. y para hacer morir a mi hijo? (V.18c). 

 
1) Cuantas veces la presencia  del siervo, o el líder de Dios te 
redarguye de pecado. 
 

2) El líder no debe ser mirado como el producto de nuestras 
angustias. 

 
3) Esto fue lo que le aconteció a Saúl con David futuro rey de Israel. 

 

4) 1 Samuel 18:6 Aconteció que cuando vlvían ellos, cuando David 
volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades 
de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con 
panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. 7Y 
cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, 



Y David a sus diez miles.a  8Y se enojó Saúl en gran manera, y le 
desagradó este dicho, y dijo: A David dieron diez miles, y a mí 
miles; no le falta más que el reino. 9Y desde aquel día Saúl no miró 
con buenos ojos a David

 

. 

 
 

 
3. A pesar de que tenemos al Señor en nuestros corazones, cuan fácil razonamos a veces 

como esta mujer gentil. 

 
C. LA TRAGEDIA  INESPERADA LA PODEMOS TOMAR COMO OTRA FORMA DE 

APRENDER (V.19) 
 
1. APRENDEMOS A PONER OIDOS SORDOS A ACTITUDES NEGATIVAS Y DAR PASOS 

ATREVIDOS DE FE. (V.19ª   “El le dijo:  Dame acá tu hijo..). 
 

                                                           
 



a. Tremendo ejemplo nos da Elías, no dejò caer esas palabras 
acusadoras en su corazón. 
 

b. No bajo sus emociones al nivel de las emociones de esta mujer. 
 

c. Esto nos enseña que ELÍAS estaba a otro nivel. 
 

d. En vez de razonar estas palabras, esto fue un TRAMPOLIN para 
dar su paso de fe.  

 
e. Elías entendía que tenía poder en sus manos, y estaba 

tomando “lo muerto” “lo que no tenía vida” 
 

f. Para la mujer estaba muerto, para Elías era una oportunidad de 
milagro. 

 
g. Cuando Jesús llegó frente a Lázaro, no prestó oído al 

comentario negativo. 



• Juan 11:39 “Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había 
muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días” 
 

• Lucas 8:40-56—Jesús supo lidiar con esto—nunca perdió la 
oportunidad de realizar algo para Dios por las criticas negativas. 

 
h. Si tu visión murió, si lo que el Señor un día te dio y HOY ESTÀ 

EN TUS MANOS MUERTA-PONLA EN EL ALTAR DONDE HAY 
VIDA, TRAÈLA A PERSONAS QUE TIENEN FE PARA VER UN 
MILAGRO. 

 
2. APRENDEMOS A TOMAR LA CARGA PARA LLEVARLA A DIOS. 

(V.19b…Entonces él lo tomó de su regazo,…”. 
a. No está demás llevar la carga de los hermanos por un tiempo, 

y así les ayudamos en sus momentos más difíciles.  
• Gálatas 6:2 “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la 

ley de Cristo. 
 



3. APRENDEMOS A BATALLAR EN EL SECRETO DE DIOS. (V.19…y lo 
llevó al aposento donde él estaba,  y lo puso sobre su cama).  
 

a. El aposento donde estaba Elías se convirtió en su lugar de 
oración, su lugar de comunión con el Señor. 
 

b. Fue a la oración privada. 
 

c. Entonces, Elías, el varón de Dios, sube silenciosamente las escaleras 
hasta la habitación donde él había estado batallando con regularidad 
delante de Dios.  

 
d. Digo esto porque creo que Elías había pasado muchas horas, e incluso 

días, de rodillas en esa habitación. Se había formado ese hábito cuando 
estuvo a solas con Dios en Querit. 
 

 
e. Jesús enseñó sobre le aposento. 

• Mateo 6:6  Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público 



 

1) La palabra gr. aposento significa cualquier cuarto interior donde se podía 
orar sin ser visto por otros. 

 
2) Dios nos pide a todos tener un “LUGAR SECRETO” “UN APOSENTO” “UN 
CUARTO” para llevar las cargas. 

 
f. ¿Tiene usted una habitación así, un lugar de encuentro con Dios? ¿Tiene un sitio 

tranquilo de retiro para encontrarse cada día con Dios? Si no lo tiene, lo animo 
firmemente a tener un lugar así, su propia habitación de profeta donde usted y Dios 
puedan reunirse.  
 

g. Será allí donde usted se preparará para las contingencias de la vida. Sin esto, usted 
no tendrá el acero necesario en el fundamento de su fe. 

 
h. ¿Qué hace usted cuando lo golpea la tragedia? ¿Qué hace cuando le viene una 

prueba? ¿Cuál es su primera reacción? ¿Es quejarse? ¿Es echarle la culpa a 
alguien? ¿Es tratar de justificarla? ¿O se ha formado el hábito de hacer lo que Elías 
hacía? ¿Va a su lugar especial de oración para estar a solas con Dios?  

 
i. Elías nos proporciona un ejemplo maravilloso. No se dejó dominar por el pánico. No se 

acobardó. No se dio prisa. No tuvo ninguna duda. ¿Por qué habría de tenerla? Porque 
él sabía que... 



 
j. El que habita al abrigo del Altísimo / morará bajo la sombra del Todopoderoso. / Diré yo a 

Jehovah: / "¡Refugio mío y castillo mío, / mi Dios en quien confío!" / Porque él te librará / 
de la trampa del cazador / y de la peste destructora. / Con sus plumas te cubrirá, / y 
debajo de sus alas te refugiarás; / escudo y defensa es su verdad. 
Salmos 91:1-4 

 
 

4. APRENDEMOS NUEVAS ESTRATEGÍA DE ORACIÓN (V.20-22). 
a. Aquí podemos apreciar otra estrategia de oración en el ministerio de Elías. 

  
b. Recordemos que el Espíritu de Dios pone el querer como el hacer por su buena 

voluntad. 
 

c. Elías pudo estar callado delante de la mujer, pero no delante de Dios. Es ante Dios 
que él lleva su difícil pregunta. 

 
d. "Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Por qué has 

querido destrozar el corazón de esta preciosa madre? Yo te he obedecido. He esperado 
en ti.  

 
e. He animado a esta mujer a esperar en ti. ¿Y ahora le sucede esto? No puedo entender 

lo que está sucediendo. No le encuentro explicación. No puedo hallar alivio en esto 
que estás haciendo, Señor. ¿Qué significa todo esto?". 



 
f. Totalmente a solas bajo la sombra de Dios... es allí donde damos tales batallas. Elías 

puede ser absolutamente franco con Dios, porque ha desarrollado con el paso del 
tiempo esa familiaridad con él en su lugar privado de batalla: en el refugio espiritual 
de su habitación. 

 
g. ¡Espere un momento! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hasta este punto, la Biblia 

no contiene ningún relato en cuanto a alguien que haya sido resucitado de los 
muertos. Lo más cercano a esto sería Enoc, pero él no fue resucitado, él no murió. 
Dios sencillamente se lo llevó a la gloria. "Caminó, pues, Enoc con Dios y 
desapareció, porque Dios lo llevó consigo" (Génesis 5:24). 

h. Entonces, ¿qué es lo que Elías está pensando aquí? ¿Cómo es que se ha atrevido a 
pedirle a Dios algo tan insólito? 

i. No sé la razón por la que empleó un método tan raro, ni por qué lo hizo tres veces. 
Tal vez, porque en el proceso de hablar con el Señor, había recibido una indicación de 
que eso era lo que debía hacer.  

j. Y aparentemente no dejó de hacerlo hasta recibir la seguridad de parte de Dios de 
que debía ya parar... y dejarle lo demás a él. 
 

k. 

 

Ilustrada por distintos casos de resurrecciones (1 Reyes 17:17-24; 2 Reyes 4:25-
27; 13:21; Mateo 9:23-25; 27:53; Lucas 7:12-15; Juan 11:38-44; Hechos 9:39-
41). 

 

  



 
5. APRENDEMOS A VER PERSONAS CAMBIADAS POR EL PODER DE DIOS. (V.23-24). 

 
a. Para mí esto era un indició de lo que vería después Elías el rey Acad y el pueblo.  

 

Hay dos razones para que se den los milagros en la Biblia: 
 

1. Acreditar al mensajero de Dios (“conozco que tú eres varón de Dios”). 
2. Autenticar el mensaje (“la palabra de Jehová es verdad en tu boca”). 
Esta acción decisiva de Elías fortaleció la fe de la viuda (“ahora conozco”) y también la del mismo profeta, 

para que pudiera hacer cosas aún más grandes. 
 
CONCLUSIÓN:  

III. ESCUCHANDO A DIOS PARA PRODUCIR CAMBIO POR MEDIO DE UNA TRAGEDIA 
INESPERADA. (17:17-24). 
 

A. LA TRAGEDIA INESPERADA. (V.17). 
 

B. LA TRAGEDIA INESPERADA PUEDE CAMBIAR NUESTRA PERSPECTIVA DE LA 
SOBERANIA DE DIOS. (V.18) 

 
1. Su razonamiento (v.18) 

 



a. ACUSACIÓN PERSONAL. Y ella dijo a Elías:  ¿Qué tengo yo contigo,  varón de 
Dios?  (V.18ª) 

 
b. UN JUICIO PERSONAL ERRÓNEO ¿Has venido a mí para traer a memoria mis 

iniquidades,  (v.18b)  
 

c. UN JUICIO  DE ACUSACIÓN. y para hacer morir a mi hijo? (V.18c). 

 

C. LA TRAGEDIA  INESPERADA LA PODEMOS TOMAR COMO OTRA FORMA DE APRENDER 
(V.19-24). 
 

1. APRENDEMOS A PONER OIDOS SORDOS A ACTITUDES NEGATIVAS Y DAR PASOS 
ATREVIDOS DE FE. (V.19ª   “El le dijo:  Dame acá tu hijo..). 
 

2. APRENDEMOS A TOMAR LA CARGA PARA LLEVARLA A DIOS. (V.19b…Entonces él lo 
tomó de su regazo,…” 

 
3. APRENDEMOS A BATALLAR EN EL SECRETO DE DIOS. (V.19…y lo llevó al aposento 

donde él estaba,  y lo puso sobre su cama).  
 

4. APRENDEMOS NUEVAS ESTRATEGÍAS DE ORACIÓN (V.20-22). 
 

5. APRENDEMOS A VER PERSONAS CAMBIADAS POR EL PODER DE DIOS. (V.23-24). 



 


