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“ABUNDANCIA DE LLUVIA” 
1 Reyes 18:41 

“Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia 
grande se oye”. 
A. La Ausencia de Lluvia (17:1) – (Ver V.7) 
Note en (1 Reyes 18:17) Elías fue culpado por perturbar a 
Israel. Note su respuesta en el (V.18) “Y él respondió: Yo no he 
turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los 
mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales”. 
En las Escrituras, la lluvia es un tipo de las bendiciones de Dios. 
Por supuesto, durante el Diluvio, Dios lo usó para juicio y 
destrucción. 
Pero prometió No volver a hacer eso nunca más. 
La lluvia detenida en esta historia fue el juicio de Dios para el 
pueblo de Dios que le dio la espalda. 
B. El Anuncio de la Lluvia (I Reyes 18:1) 
Dios tiene el deseo de bendecir a Su pueblo. 
Él quiere que experimentemos todo lo que Él tiene para nosotros. 
Gracias al remanente, las bendiciones de Dios aún pueden 
derramarse. 
Sabemos que, en los últimos días, las cosas irán de mal en peor. 
Sabemos que en los últimos días habrá una gran apostasía. 
Estamos viviendo tiempos peligrosos. 
Estamos viviendo en un tiempo de hambruna espiritual y sequía 
espiritual. 
A pesar del estado pecaminoso y abominable de nuestro país, Dios 
quiere enviar la lluvia. (Mateo 5:45) “para que seáis hijos de 
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vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos”. 
Dios prometió que habría una “lluvia tardía”. 
No sé exactamente cuándo ocurrirá eso, ¡Pero espero y oro para 
que llueva ahora! 
C. La Anticipación de la Lluvia (18:41) 
PERO: En esta historia, Elías escuchó el sonido de la lluvia 
abundante, mucho antes de que comenzara a llover. 
Su audiencia estaba basada en su creencia. 
Sus sentidos estaban sintonizados con las promesas de Dios. 
D. La Abundancia de la Lluvia (18:45) 
Elías escuchó el sonido de la lluvia abundante. 
En el versículo 45, hubo una gran lluvia. 
Notemos varias cosas acerca de esta abundancia de lluvia. 
I. LA BÚSQUEDA DE LA LLUVIA (I REYES 18:43) 

A. FUE UN ESFUERZO DE GRUPO 
1) No sólo fue uno en búsqueda de lluvia. 
2) No se detuvo después de una sola búsqueda. 

a) No dejé de buscar la lluvia después de un tiempo de 
ganar almas. 

b) No paró de buscar lluvia después de un domingo. 
c) No dejó de buscar lluvia después de una lección de 

escuela dominical. 
d) No dejé de buscar lluvia después de un mensaje. 
e) No dejó de buscar lluvia después de una reunión de 

consejo. 
B. ¡SEGUÍAN BUSCANDO! 
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1) Note la postura de Elías (V.42) “Acab subió a comer y a 
beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y 
postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas”. 
(Romanos 8:25) “Pero si esperamos lo que no vemos, con 
paciencia lo aguardamos”. 

2) Esto reveló varias cosas acerca de Elías: 
a) Le creyó a Dios cuando dijo que iba a llover. 
b) Reconoció que No podía hacer nada para que lloviera. 
c) Dios ya le había dicho que llovería, así que No había 

nada más que hacer que esperar. 
II. LA FUENTE DE LA LLUVIA (V.43) “Sube ahora, y mira hacia el 
mar”.  (V. 44) “...que sube del mar...” 

A. EL CICLO HIDROLÓGICO: El ciclo hidrológico comienza con la 
evaporación del agua de la superficie del océano. 

1) A medida que se eleva el aire húmedo, se enfría y el vapor 
de agua se condensa para formar nubes. 

2) La humedad se transporta por todo el globo hasta que 
regresa a la superficie en forma de precipitación. 

3) Una vez que el agua llega al suelo, puede ocurrir uno de 
dos procesos; 

a) Parte del agua puede volver a evaporarse a la 
atmósfera o 

b) El agua puede penetrar en la superficie y convertirse 
en agua subterránea. 

c) El agua subterránea se filtra hacia los océanos, ríos y 
arroyos, o se libera a la atmósfera a través de la 
transpiración. 
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d) El resto del agua que queda en la superficie de la 
tierra es la escorrentía, que desemboca en lagos, ríos 
y arroyos y se lleva de vuelta a los océanos, donde el 
ciclo comienza de nuevo. (Apoc.21:1) “Vi un cielo 
nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más”. 
(Apoc.20:13) “Y el mar entregó los muertos que había 
en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos 
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras”. 

4) Una imagen de división, muerte, destrucción, miedo, 
dificultades. 

a) No nos gustan los “mares” en nuestras vidas, pero de 
ahí viene la lluvia. 

b) Muchas veces, Dios permitirá que una iglesia pase por 
momentos de dificultad antes de que Él pueda enviar 
la lluvia. 

5) Note el (V.45) “Y aconteció, estando en esto, que los cielos 
se oscurecieron con nubes y viento...” 

a) ¡La mayoría de la gente quiere la lluvia, 
b) ¡Pero No quieren el mar, las nubes negras y el viento 

que las acompaña! 
c) ¡No puedes tener cielos azules, sol y lluvia al mismo 

tiempo! 
III. LOS CONTRATIEMPOS DE LA LLUVIA (V.44) 
“...Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje”. 

A. PUEDEN PASAR COSAS MALAS CUANDO LLUEVE, SI NO ESTÁS 
PREPARADO. 
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1) Cuando Dios envía la lluvia, si No estás preparado, ¡te 
puede atascar! 

2) Cuando Dios envía la lluvia, 
a) Eso significa que enviará más nuevos 

conversos. ¿Estas preparado? 
b) Eso significa que enviará más niños en el 

autobús. ¿Estas preparado? 
c) Eso significa que enviará más misioneros. ¿Estas 

preparado? 
d) Eso significa que enviará más familias. ¿Estas 

preparado? 
e) eso significa que enviará más ofrendas. ¿Estas 

preparado? 
f) Eso significa que enviará más necesidades. ¿Estas 

preparado? 
g) eso significa que enviará más desafíos. ¿Estas 

preparado? 
h) Eso significa que enviará más oportunidades. ¿Estas 

preparado? 
i) Cuando Dios envía la lluvia, eso significa que enviará 

más personas con problemas. ¿Estas preparado? 
j) Cuando Dios envía la lluvia, eso significa que enviará 

trabajo por hacer. ¿Estas preparado? 
k) Cuando Dios envía la lluvia, eso significa que enviará 

más estudiantes a la escuela. ¿Estas preparado? 
3) ¿Estás listo para una gran cantidad de lluvia? ¿O te dejará 

boquiabierto? 
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4) ¿Estás listo para una gran cantidad de lluvia? ¿O te pillará 
desprevenido? 

5) ¿Estás listo para una gran cantidad de lluvia? ¿O te 
detendrá? 

IV. LA FUERZA DE LA LLUVIA (V.46A) 
“Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías...” 

A. PARA CEÑIR VUESTROS LOMOS (V.46B) “...el cual ciñó sus 
lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel”. 

1) Entonces podemos ser responsables ante Dios: (Job 38:3) 
“Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú 
me contestarás”. (Job 40:7) “Cíñete ahora como varón tus 
lomos; Yo te preguntaré, y tú me responderás”. 

2) Así podemos articular la Palabra de Dios: (Jer.1:17) “Tú, 
pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te 
mande; no temas delante de ellos, para que no te haga yo 
quebrantar delante de ellos”. 

3) Así podemos anticipar las bendiciones de Dios: (1 Pedro 
1:13) “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la 
gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado” 

B. CORRER 
1) Cuando Dios envíe la lluvia, tendrás que cambiar de 

marcha. 
2) ¡Cuando Dios envía la lluvia, No puedes dejar que Acab se 

te adelante! 
3) Cuando Dios envía abundante lluvia, el pueblo de Dios 

tiene que liderar; ¡No los Acabo! 
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a) No puedes sentarte durante la lluvia. 
b) No se puede caminar durante la lluvia. 
c) No puedes tomártelo con calma cuando llueve. 
d) ¡Tendrás que ceñirte los lomos y correr como nunca 

antes! 
e) Dios No pondrá su mano sobre ti a menos que tengas 

planes para huir. 
f) ¡Cuando llueve, tienes que correr! 

CONCLUSIÓN: (Santiago 5:16-18) “Confesaos vuestras ofensas 
unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho. 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. Y 
otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto”. 
AVISO (Santiago 5:18) “...y la tierra produjo su fruto”. 
(Santiago 5:7) “Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la 
venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto 
de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia 
temprana y la tardía”. 
¿Estás listo para una cosecha de frutos? 
Cosechar fruta es mucho trabajo. 
Cuando llueva y la tierra dé su fruto, ¿estás listo? 


