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22 de mayo de 2009
“Nada Me Faltará”
1 Reyes 17:1-24

.
Salmo 23

 
Desde el tiempo de David y de Salomón, hemos visto una
degeneración de la vida y de la cultura del pueblo de Dios con
lideres cada vez mas corruptos y entregados a la idolatría.

 
En el sur, lo que quedaba de la casa de David, habían pocos reyes
que seguían a Dios, pero en el norte, la tierra de Jeroboam,
todos estaban malos, y cada vez los que seguían eran peores de
sus antepasados.

 
Hemos ya llegado al peor de los peores, o sea el Rey Acab, esposo
de Jezabel.

 
1 Reyes 16:29-33

 
La oscuridad espiritual, la idolatría, la apostasía ya estaba en
su colmo.  Y cuando esto pasa a un país, como está pasando en
muchos países en nuestros tiempos, hay consecuencias.

 
No se puede simplemente abandonar al pacto con Dios y seguir
prosperando.  Dios ha prometido consecuencias en su ley.

 
Levítico 26:14-20
Levítico 26:26-28

 
Deuteronomio 28:15-19 28:23-24

 
El gran engaño del hombre es pensar que se puede abandonar a su
compromiso con Dios, sin ninguna consecuencia.  Pero veremos en
ese capitulo que las consecuencias de la apostasía son seguras, y
duras.

 
1)   De repente aparece ese grande del pueblo de Judá.  No hay nadie

mas grande que Elías en todo la historia de Israel, aparte de
Moisés, Abraham vino antes del pueblo de Israel, pero ese hombre
era uno de los mas grandes de todos los profetas.

 
Mateo 17:1-3

 

Ese hombre estaba con Jesús en el nuevo testamento.
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Es mas, ese hombre ni va a morir, fue el primero desde Enoc que
fue trasladado vivo al cielo vivo.

 
Gen 5:24
2 Reyes 2:11

 
Y ese grande vino al rey malvado solamente para anunciar una
temporada de gran escases.

 
1 Reyes 17:1

 
A lo mejor el rey pensó que Elías era un loco, un fanático
religioso.  Pero Elías no quedó mucho tiempo en su presencia.

 
2-3) Para que el hombre de Dios sea inaccesible, ni por presión ni por

petición, fue el plan de Dios esconder a Elías por algún tiempo.
 
4)   Fue a vivir escondido en un arroyo.  Pero pudo decir en fe, “Nada

me faltará”.  Porque hasta los cuervos vivan para servir a Dios.
 

Y tendría agua aún durante la gran sequia.
 
5-7)     Elías va a pelear grandes batallas, pero el mas grande será

en contra de Jezabel y los profetas de Baal en el monte Carmelo. 
Y en ese fase de su vida, Dios lo estaba preparando.  Tenia que
esperar tiempos en el desierto, como Mosies, como Cristo. 

 
Tuvo que confiar en Dios por todas sus provisiones, tuvo que
esperar y confiar, y esto no es facil para muchos hombres.
 
Tuvo que depender completamente en la provision de su Dios.
Tuvo que vivir pensando y diciendo, “Nada me Faltará”.

 
En fin el arroyo se secó por que el jucio de Dios ya estaba sobre
el pueblo, como está pasando en muchas partes en neustros tiempos
tambien.

 
8-9)     Ahora Dios está mandando a su profeta a una viuda, ¿pero será

una viuda rica? ¿Quien va a tener recursos durante un tiempo de
gran escazes?

 
¿Y porque a Sidon?

 

Sidon era el pueblo de Jezabel.  1 Reyes 16:31
Hay ironía en esto.  El profeta de Dios ya no está sirviendo a
Israel, sino que está en el extranjero.  El demonio de Baal tiene
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a su mujer, su representante en Israel, y Dios tiene su hombre en
Sidón.

 
Baal supuestamente era el dios de las tormentas y las lluvias,
pero obviamente no estaba entregando nada porque el hombre de
Dios ha proclamado una sequia.  Y ya el agua estaba acabando.

 
10)  Dios tenia una viuda preparada, pero no era una viuda rica, sino

una vuida bastante pobre.  Y he visto mujeres en Chiapas
recogiendo leña, y no son ricas.  Vivan día a día sobre lo que la
tierra puede producir.
 
Pero con Dios todo es posible, aun con una viuda pobre, Elías
puede cocluir “Nada me faltará”.

 
11)  Era mucho pedir agua a una persona no conocida, pero ahora

pidiendo pan era demasiado.
 
12)  Ella no estaba negando a Elías, pero sí estaba protestanto un

poco, no tieniendo casi nada, pero Esía estaba pidiendo todo.
 

Lucas 21:1-4
 

La historia estaba repietiendo le en el nuevo testamento.
 

Pero las dos vuidas, con nada, pudieron confirmar a sus
corazones, “Nada me faltará”

 
Interesante que la viuda, no juraba por Baal, el Dios de allí,
sino por Jehová el Dios verdadero.

 
1 Reyes 17:12

 
Ella ya ni tenia esperanza, estaba preparando se a morir.
Así era cuando venia los juicios generales sobre una region.

 
Ella estaba muriendo por la sequía, y Elías era el hombre que
llamó la sequia.

 
 
 
 
 

13-14)     Esto fue el reto, ella tenia que buscuar primeramente el
rieno de Dios y su justicia.  Ella tenia que poner a Dios
primero en su vida, que estaba acabando de todas maneras,
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pero tenia que confiar, en un sentido arriesgar, confiando
en la palabra de Dios.

 
15)  De repente, ya todos de su casa tienen recursos para vivir, aun

durante una gran escazes.  Por fe, habia suficiente para toda la
casa.  Todos pudieron decir, “Jehová es nuestro Pastor, nada nos
faltará”.

 
16)     Nuestro Dios puede suplir todas neustras necesidades.
 

Hebreos 13:5-6
Lucas 12:22-31

 
17)  Su hijo de repente murío.  Justamente cuando todo andaba bien. 

Fue rapido, durante las hambres y las sequias hay muchas
enfermidades, y ese pobre mujer, que perdio antes su esposo, su
protector y su sustento, ya ha perdido su hijo, su futuro, su
esperanza.

 
Justamente cuando ella estaba empezando a confiar en el Señor.

 
18-19)     La mujer estaba desconsolable, echando la culpa sobre el

profeta.  Estas cosas pasan a veces.  Cuando uno anda bien
enojado con Dios, trata de desogar se con su representante.

 
20-21)     Dice tres veces porque Elías era insistente, lleno de

pasion en su oración.  Sus oraciones eran oraciones
fervientes.

 
Santiago 5:17-18

 
La fe de Elías era grande, en su vida era un hombre de
justicia.         Santiago 5:16

 
Elías creia en el poder de Dios y en el poder de la oracion.

 
Cuando oraba, tambien estaba pensando, “Nada me faltará”, ninguna
cosa buena, que sea necesaria para avanzar el ministerio me seria
negada.

 
 
 
 

22-24)     Dios está desarollando a ese hombre.
 

Es fuerte, pero todavia va a necesitar aun mas valor.
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Va a enfrentar personas malisimas, a Acaba y a su esposa.

 
1 Reyes 19:1-3

 
Aun despues de su gran victoria en el monte Caramelo, enfrentará
grandes peligros. 

 
Así que para estas batallas, en los tiempos de Elías, batallas
que existan en nestros tiempos tambien, porque nosotros tambien
vivimos en tiempos de gran apostacia, y de odio por los preceptos
de Dios, para estas batallas, Dios quiere hombres y mujeres de
valor.
 
Hombres y mujeres, jovenes, que no solamente se escondan en las
igleisas, sino que salgan para enfrentar a los enemigos de la fe.

 
Marcos 16:15-16
Efes 5:11-12

 
Hay hermanos que estan dispuestos a intentar no participar, no
mucho, digamos, pero pocos son los que tienen el valor para
reprender la maldad de neustros tiempos.

 
Dios estaba preparando a Elías, hombre especial, para que diga en
su corazon, “Jehová es mi Pastar, nada me faltará”, y tal vez,
Dios tambien está preparando a ti.

*========================= Conclusion ==========================*
Por el momento, el mundo está dispuesto a aguantar a los
Cristianos que se escondan siempre en sus iglesias, usando las
como clubs sociales, para visitar con sus amigos.

 
Pero el mundo tiene poca paciencia para los que proclaman la
verdad a todos.  Los que proclaman la verdad a la gente de
afuera, hablando en contra de la maldad, y la idolatria que
existe en todos lados.  Estas son personas especiales.

 
Personas que confian completamente en su Dios y dicen en sus
corazones, “Jehová es mi Pator, nada me faltará”

 
Si tu estas viviendo mas como amigo del mundo, que como enemigo
del mundo, entonces quiero orar por ti.

 
Santiago 4:4


