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1 Reyes 17:1-7
INTRODUCCIÓN: Elías es sacado de la oscuridad y puesto al frente
y al centro del escenario de la historia.
Dios toma a un hombre que No es absolutamente nadie y lo usa
para sacudir el trono y la nación de Israel.
Israel estaba dominado por la adoración pagana del dios fenicio,
Baal, Baal era el dios de la fertilidad.
Cuando el sol se elevó en lo alto del cielo, sus seguidores creyeron
que estaban viendo su rostro.
Cuando las grandes cabezas de los truenos rodaron hacia el cielo,
sus seguidores creyeron que estaban a punto de recibir las
bendiciones de Baal en forma de lluvia para la tierra.
¡La adoración a Baal era una orgía sensual y perversa de la carne y
Dios la odiaba hasta la médula!
Cuando Dios permitió que Elías se presentara ante el rey Acab y
dijera con valentía que No llovería, ¡FUE UN DESAFÍO DIVINO!
Por cierto, era la esposa de Acab, Jezabel, quien estaba
promoviendo la adoración a Baal entre el pueblo de Israel.
Sin embargo, cuando se expuso este desafío, Dios le estaba
diciendo a Israel: “TE ENSEÑARÉ QUIÉN ES REALMENTE DIOS”.
Es Jehová y lo probaré cortando la lluvia y No hay nada que tú, ni
tu dios puedan hacer al respecto.
Tan pronto como Elías se presenta ante el rey lanza el desafío de
Dios, se le dice de inmediato que se esconda junto al arroyo Querit.
Se le dice a Elías que vaya a Querit, que por cierto significa “cortar”.
Según el (V.4), Dios tiene planes para Elías cuando llegue “allí”.
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Después de estar en Querit por un tiempo, la Biblia nos dice que el
arroyo de agua en ese lugar se secó.
Luego, se le dice a Elías que vaya a Sarepta, que por cierto, está en
los viejos terrenos de Jezabel.
Dios le promete al profeta que Él ha hecho arreglos para que las
necesidades de Elías sean satisfechas “allí” también.
Cuando Elías llegue al arroyo y cuando llegue a la casa de la viuda,
estará “allí”.
Cuando llega “allí”, tiene la seguridad de las bendiciones y la
provisión del Señor.
En esta noche, quiero hacerte esta pregunta: ¿Estás ahí? Dices:
“¿Dónde está?” Yo les respondería diciendo que para Elías, “allí”
había un arroyo y luego la casa de una viuda.
Para Noé, “allí” había un Arca.
Para Daniel, “allí” había una sala de oración que conducía a la
guarida de un león.
Para los tres muchachos hebreos, “allí” había un horno de fuego.
Para Rut, “allí” había un campo que le debía Booz.
Para David, “allí” estaba el trono de Israel.
Para el apóstol Pablo, “allí” era una celda de prisión.
Para Jesús, “allí” había una cruz.
En otras palabras, “ahí” ES ESE LUGAR EN TU VIDA QUE TE
ENCUENTRA DONDE DIOS TE HA COLOCADO.
Cuando llegues “allí”, encontrarás algunas cosas sobre ese lugar.
Quiero preguntarte de nuevo: “¿Estás ahí?” Si No es así, quiero
animarte a encontrar “allí”, llegar a “allí” y permanecer “allí”.
Miremos juntos lo que la Biblia nos enseña acerca de estar “ahí”.

I. “ALLÍ” HAY UN LUGAR DE PROMESA (V.1, 9)
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México 2

“¿Estás Allí?”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

A. DIOS LE PROMETIÓ A ELÍAS QUE LOS CUERVOS LO
ALIMENTARÍAN “ALLÍ”, JUNTO A ESE ARROYO.
1) ¡Se le dice que una mujer viuda "allí" en Sarepta ha
recibido la orden de sustentarlo!
2) Cuando Elías fue “allí” como Él Señor le ordenó, ¡descubrió
que Él Señor era tan bueno como Su Palabra!
3) ¡Cuando llegue “allí”, descubrirá que Dios siempre hace lo
que promete que hará!
a) Él es un Dios que cumple todas sus promesas (Rom.
4:21);
(He.6:18).
b) Dios es tan bueno como Su Palabra (Sal. 138:2)
c) Él cumplirá sus promesas ya sea que usted y yo
lleguemos "allí" o No.
d) Pero, los que han llegado a su “allí” están en
condiciones
de
verlo
hacer
“mucho,
abundantemente, sobre todo lo que podamos pedir o
pensar” (Ef. 3:20)
e) ¡Aquellos que están “ahí” verán más que aquellos que
No lo están!
f) ¡Se les coloca en una posición de dependencia de Dios
que la mayoría de los demás nunca experimentan!
g) (¡Elías y lo que vio!) Cuando Dios te ponga “allí”, ¡Él
cuidará de ti “allí”!

II. “ALLÍ” HAY UN LUGAR DE SUMINISTRO (V.6, 15-16)

A. CUANDO ELÍAS LLEGÓ "ALLÍ", LOS CUERVOS VOLARON JUSTO
A TIEMPO TODAS LAS MAÑANAS Y NOCHES CON SUS
COMIDAS.
1) ¿De dónde obtuvieron la comida?
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2) Cuando llegó a la casa de la viuda, vio al Señor suspender
las mismas leyes de la naturaleza para satisfacer sus
necesidades y las necesidades de la familia de la viuda.
3) ¡Cuando llegue “allí” en su propia vida, encontrará que Él
Dios que promete es también el Dios que puede llevarlo a
cabo!
4) ¡Él sabe cómo satisfacer las necesidades de Sus hijos!
(Mateo 6: 25-33);
(Filipenses 4:19)
(Napoleón y
“¡Dios propone y Dios dispone! ”)

III. “ALLÍ” HAY UN LUGAR DE PROVIDENCIA (V. 4, 9)

A. CUANDO LLEGÓ “ALLÍ”, SE LE RECORDÓ A ELÍAS QUE DIOS ES
UN DIOS QUE ESTÁ OBRANDO EN AMBOS EXTREMOS DEL
TIEMPO.
1) Fíjense en los (V. 4 y 9), antes de que Él le ordenara al
profeta que fuera a Querit o Sarepta,
a) ¡Él ya había ordenado a los cuervos y a la viuda!
b) En otras palabras, antes de que hubiera una
necesidad en la vida de Elías, ¡Dios ya se había
ocupado de suplir esa necesidad!
2) Aquellos que van con Dios y encuentran su “allí”
a) Pronto llegan a comprender que están sirviendo a un
Dios que No está limitado por los límites del tiempo y
el espacio.
b) ¡Él trasciende ambos! ¡Tu mañana es Suyo ahora
mismo y todo lo que ocurra en tu vida es el resultado
de Su planificación avanzada!
c) ¡No hay accidentes!
d) ¡No hay coincidencias!
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e) Solo existe la providencia de Dios llevando a cabo Su
plan y Su voluntad en las vidas de Sus hijos.
3) Si alguna vez lo conseguimos, ¡nos cambiaría para
siempre!
4) ¡Porque se nos recordará que nuestras necesidades, sean
las que sean, son simplemente la evidencia del suministro
de Dios en espera!
5) Cuando surge una necesidad en tu vida o en la mía, si
estamos “ahí”,
a) ¡Simplemente significa que Dios ha escrito el cheque!
b) ¡Esta cosa en la que estamos está bajo Su perfecto
control!
c) Nunca sorprendido.
d) Nunca tomado por sorpresa.
e) Nunca verás a Dios rascándose la cabeza diciendo:
“Bueno, ¡seguro que no lo vi venir!”
f) Dios nunca tiene que cambiar al “Plan B”

IV. “ALLÍ” HAY UN LUGAR DE PODER (V.9, 15-16, 21)

A. DEBIDO A QUE ELÍAS ESTABA “ALLÍ”, PUDO VER A LOS
CUERVOS TRAYENDO SU CARNE Y PAN.
1) Llegó a ver el barril de harina y la vasija de aceite que
abastecía a la viuda, a su hijo y al profeta durante muchos
meses.
2) Pudo ver al Señor resucitar a un niño muerto.
3) ¡Algo, de esa manera, que nunca había sucedido antes!
4) Llegó a ver el poder de Dios manifestado ante sus propios
ojos, todo porque él estaba “allí”.
5) Cuando llegue “allí” y permanezca “allí”,
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México 5

“¿Estás Allí?”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

a) Estará en condiciones de ver Su poder manifestado en
su vida también.
b) Muchas personas viven toda su vida cristiana y nunca
experimentan Su poder manifestado.
c) ¿Por qué? ¡Nunca llegan “allí”!
d) Estar “ahí” a veces lo colocará en una situación que
está fuera de su control.
e) Pero, te recordaré que cuando la vida está fuera de tu
control, ¡está bien dentro de la Suya!
f) ¡Aquellos que están “allí” experimentarán el poder de
Dios!
6) Nota: Sólo quiero recordarle que, independientemente de
lo que se enfrenta en la vida, Dios tiene el poder para
cuidar de esa situación (Mateo 28:18);
(Job. 42:2);
(Lucas 1:38)!
7) Conseguir “existe” Puede asustarlo porque puede pensar
que no puede manejar la vida desde “allí”.
8) ¡El hecho es que tienes razón! Nunca podrás manejarlo,
¡pero Él puede!

V. “ALLÍ” HAY UN LUGAR DE PROTECCIÓN (V.3, 9)

A. POR LO QUE SUCEDIÓ, ELÍAS ERA UN HOMBRE BUSCADO.
1) El capítulo 18 encuentra a Acab buscando por todas partes
al profeta (1 Rey 18:10-11).
2) Pero, debido a que Elías estaba “allí”, estaba en un lugar
de seguridad y protección divina.
3) Incluso en Sarepta, el patio trasero de Jezabel, Elías estaba
tan seguro como un bebé en su cama. ¿Por qué? ¡Porque
Él estaba “allí” y estaba bajo protección divina!
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VI. “ALLÍ” HAY UN LUGAR DE PRIVILEGIO (V.9, 15-16, 22)
A. ELÍAS APRENDIÓ MÁS SOBRE DIOS Y SU PODER DE LO QUE
PODRÍA HABERLO HECHO EN CUALQUIER OTRO LUGAR
1) Estar “allí” fue sin duda difícil a veces,
a) ¡Cualquier paso de fe lo es!
b) ¡Pero fue el mejor lugar en el que pudo haber estado
c) Porque le dio al hombre de Dios la oportunidad de ver
a Dios obrar y ver a Dios hacer las cosas de primera
mano
2) El camino de Dios para tu vida puede llevarte a través de
aguas traicioneras, pero hasta que vayas con Dios y lo veas
hacer lo imposible en tu vida,
3) ¿Cómo sabrás lo que Él puede hacer por ti?
a) María y Marta, Moisés, David, Noé, los discípulos en
la tormenta, los tres hebreos, Daniel
b) Ninguno de ellos habría sabido jamás lo que Dios
podía hacer a menos que primero hubieran
enfrentado las pruebas de la fe y se hubieran
mantenido en sus “allí”.
CONCLUSIÓN: Permítame invitarlo a que venga ante Él Señor,
para que se presente ante Él y le pregunte para mostrarte dónde
está “allí”.
Cuando Él le muestre dónde está “allí”, ¡llegue a “allí” y quédese
“allí”
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