“Hermano, No Te Rindas!

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

“HERMANO NO TE RINDAS”
1 Reyes 19:1-9
INTRODUCCIÓN: Rendirse.- significa reconocer que con quién
nos estamos enfrentando es mas fuerte que nosotros.
Cuando un boxeador o un luchador se rinde esta reconociendo la
superioridad de su oponente, que No puede con él, que le ha
ganado la batalla.
Cuando una persona se rinde ante los problemas de la vida,
piensa que No tiene la capacidad para obtener la victoria ante las
dificultades, ante la enfermedad, ante la rebeldía de los hijos, en
los problemas del trabajo.
Pero ¿Será esto cierto? ¿Será que No podemos ganar? ¿Será que
estará todo perdido?
El primer lugar donde nos damos por vencidos es en nuestra
mente.
Viene el desanimo, la depresión, la angustia y luego nos
declaramos derrotados.
Pero veamos que nos enseña la palabra del Señor en la vida de
uno de los más grandes profetas de la biblia: Elías.
Quien también sintió igual que nosotros el desanimo, la
depresión, la aflicción y veamos como Él Señor le ayudó a
enfrentarlas.

I. SER CRISTIANO NO SIGNIFICA ESTAR EXENTO A
PROBLEMAS Y AFLICCIONES (V. 1-2)

A. NINGÚN CRISTIANO ESTÁ AJENO A LAS AFLICCIONES DE LA
VIDA
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1) Elías acababa de tener una tremenda victoria respaldado
por Dios contra 450 profetas de baal, Dios respaldo su
vida y mató a los falsos profetas.
2) Pero inmediatamente después de esa gran victoria vino
una amenaza para su vida, Jezabel le dijo: ¡TE VOY A
MATAR!
a) Tenemos que saber que ser cristiano,
b) Que ser servidor de la iglesia,
c) No nos hace exentos al dolor,
d) ni exentos del fuego de las pruebas (Juan 16:33)
e) Jesús nunca nos prometió un mundo sin problemas
ni dificultades,
f) Y el que enseñe eso es un farsante mentiroso,
g) Jesús Nos lo dijo claramente: “EN EL MUNDO
HABRÁN AFLICCIONES.”
h) Pero gloria a Dios también nos dejo el mensaje de
esperanza más grande para todo hijo de Dios: “YO
HE VENCIDO AL MUNDO”.
i) Nuestros problemas están vencidos por Cristo, ¡NO
SE RINDA!

II. LA SOLUCIÓN PARA SUS PROBLEMAS, NO ES HUIR DE
ELLOS (V. 3)
A. NO CORRA DE LOS PROBLEMAS, ENFRÉNTELOS
1) Elías viendo el peligro se levantó para huir de los
problemas.
a) Cuantos de nosotros viendo los problemas que
estamos viviendo,
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b) Las pobrezas que vivimos,
c) Las deudas que tenemos,
d) Queremos huir de ellas,
e) Pero esa No es las solución.
2) Dios hoy nos dice a cada uno de nosotros
a) Espera No te des por vencido,
b) No huyas de los problemas,
c) Enfréntalos en mi nombre (Isaías 30:15-16) “Porque
así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En
descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en
confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino
que dijisteis: No, antes huiremos en caballos; por
tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces
cabalgaremos; por tanto, serán veloces vuestros
perseguidores.”
3) Nuestro gran Dios quiere darnos victoria en quietud y en
paz,
a) Esperando en Él,
b) Enfrentando las dificultades sabiendo que No
estamos solos,
c) Por mas grandes que sean nuestras dificultades
nuestro Dios es mas grande que ellas.
4) A los que huimos de los problemas y dificultades
a) Dios nos enviará perseguidores donde quiera que
andemos
b) Pues nuestro Dios No nos ha dado espíritu de
cobardía sino de poder.
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c) No nos rindamos, enfrentemos nuestros problemas
confiados que Cristo esta con nosotros, Él No nos va
a dejar.

III. NO SE RINDA ANTE EL DESANIMO Y LA DEPRESIÓN (V.
4-7)
A. HAY QUIENES QUIEREN MEJOR MORIR COMO LE PASÓ A
ELÍAS
1) Elías tomo la actitud que muchos de nosotros tomamos
ante la adversidad:
a) Culpar a Dios,
b) Reclamarle a Él,
c) Reprocharle por nuestras angustias.
2) Elías la dijo basta ya Jehová, mejor quítame la vida,
a) En nuestras palabras le diríamos ya párala Señor,
b) Ya cálmate, todo me sale mal,
c) Me quitaron el trabajo,
d) Se me enfermo el niño,
e) No me alcanza el dinero, ya cálmate conmigo
Señor…
f) Pero porque nunca pensamos que los culpables de
nuestra situación No es nuestro Dios, ¡Si No nosotros
mismos!
3) Elías se durmió, tomo la peor decisión que un cristiano
puede tomar:
a) Decir ya me vale, ya No lucho,
b) Ya No sigo intentando,
c) No vale la pena seguir;
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d) Nos dormimos en nuestra situación.
4) Pero Dios, DOS veces llegó donde estaba Elías a decirle
Elías LEVÁNTATE Y COME, PORQUE LARGO CAMINO TE
RESTA.
5) A cada uno de nosotros Cristo nos dice: Levántate,
a) No te duermas en tu situación,
b) Lucha, come de mi palabra y comienza a caminar
porque largo camino te resta,
c) Tengo muchos planes para tu vida que No puedo
permitir que los dejes perder.

IV. SALGAMOS HOY MISMO DE LA CUEVA DONDE NOS
HEMOS METIDO (V. 9)
A. ¿EN QUE CUEVA ESTÁS AHORA METIDO HERMANO?
1) Si nos hemos metido en la cueva del desanimo, en la
cueva de la depresión y de la derrota,
a) Cristo nos dice a cada uno de nosotros ¿Qué haces
aquí?
b) Los cristianos No hemos sido diseñados para ser
perdedores sino triunfadores en Cristo.
CONCLUSIÓN: Querido hermano No te rindas, (Isaías 41:10-14)
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos;
serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que
tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y como cosa que no
es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te
sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. No temas, gusano
de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel; yo soy tu socorro, dice Jehová; el Santo
de Israel es tu Redentor.”
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