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Ayuda Visual 
 

1º Reyes 19.1-4 (RVR60) 
1Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos 

los profetas. 2Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me 

añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3Viendo, pues, el 

peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. 
4Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando 

morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 

 
 Elías había alcanzado el límite de su resistencia.  

 
1) Quizá el estrés de los tres años de sequía y de su lucha constante con los males de su nación le 

habían quitado el ánimo (1 Reyes 17). 
2) Quizá su confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo le había dejado emocional y 

espiritualmente exhausto (1 Reyes 18).  
3) Quizá las últimas amenazas de Jezabel lo habían asustado (1 Reyes 19).  
4) Quizá, como tantos siervos del Señor de hoy en día, simplemente estaba cansado de la lucha diaria 

de servirle al Señor en un medio hostil.  
 
Al enterarse de que Jezabel, la esposa del rey Acab, lo buscaba para matarlo, Elías escapó a Beerseba. 
Apartándose a un lugar solitario, se sentó debajo de un árbol, deseando morirse (algo muy similar hizo 
Jonás (Jonás 4). 
 
Jehová le ministra con ángeles, quienes le alimentan y Elías camina por cuarenta días hasta llegar hasta 
el Monte Horeb (Sinaí), donde entra a una cueva a pasar la noche. 
 
Allí Jehová trata con su condición: 
 
1º Reyes 19.9-14 (RVR60) 
9Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué 

haces aquí, Elías? 10El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos 

de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo 

he quedado, y me buscan para quitarme la vida.a 11El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de 

                                                           
a  a 19.10: Ro. 11.3. 
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Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba 

las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero 

Jehová no estaba en el terremoto. 12Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y 

tras el fuego un silbo apacible y delicado. 13Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y 

se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? 14El 

respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado 

tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me 

buscan para quitarme la vida.a 

 
Observaciones: 
 

- Es bien conocido para los sicólogos que la emoción humana es predecible. Cuando se 
experimenta una emoción intensa por mucho tiempo, llega un punto en que el cuerpo se cansa 
y cae en un decaimiento sicológico que puede deprimir al individuo. Eso fue exactamente lo que 
sucedió con el fiel profeta. 

- Esta experiencia sin duda lo dejó perplejo y confundido. ¿Cómo era posible que después de 
haber visto un milagro tan grande, la gente rechazara a Dios? Esto era demasiado para Elías y 
con las emociones acumuladas y el cuerpo cansado, optó por abandonar el ministerio que 
Jehová le había encomendado y dejarse morir. “Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis 
padres” (v. 4). Totalmente exhausto, Elías sólo podía ver lo negativo de la vida y se quedó 
dormido. 

- Como Jonás, es muy posible que Elías esperara que Dios se manifestara más duramente contra 
su pueblo rebelde. 

o Pero, ¡cuando Elías huye de Jezabel, se va a Judá (175 millas de distancia), donde 
reinaba Joram hijo de Josafat, esposo de Atalía, hija de Jezabel! 
 Allí Jehová lo protege. 

- Quizá esperaba ciertos privilegios como siervo de Dios. 
- Dios le prepara para mostrarle una gran verdad. 
- Dios le ministra con sus ángeles, y entonces Elías emprende una travesía de 200 millas más, 

hasta llegar a Sinaí (Horeb). 
- Dios le pregunta a Elías que le sucedía y él le contestaba acerca de su angustia, como si todo 

estuviera perdido. 
- Dios le muestra un fuerte viento, un terremoto y un fuego, muestras del poder de Dios, pero 

Dios se manifestó a él como un “silbo apacible y delicado”, evidenciado cuando Elías cubrió su 
rostro en reverencia. 

- Elías, cubriendo su rostro, entendió claramente que los vientos, terremotos y fuego pueden 
destruir la vida de los hombres (como Dios demostrará durante la gran tribulación, (Apocalipsis 
6–18). Pero también sabía que solamente el “silbo apacible y delicado” del Espíritu Santo puede 
regenerar a los hombres por medio de la palabra de Dios (Juan 3:3–8; 2 Timoteo 2:23–26). 

 
La respuesta del Señor a Elías, en su tiempo de desesperación, nos puede servir de aliento e instrucción 
cuando nos encontremos en circunstancias similares: 

                                                           
a  a 19.14: Ro. 11.3. 

 



1º Reyes 19.15-18 (RVR60) 
15Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a Hazael 

por rey de Siria.b 16A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel;c y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-

mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. 17Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo 

matará; y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. 18Y yo haré que queden en Israel siete 

mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal,d y cuyas bocas no lo besaron. 

 
- Dios cuidó de sus necesidades físicas. 

o Indica que Dios no lo había dejado. 
o Indica el cuidado y preocupación de Dios por nosotros a pesar de las circunstancias. 

- Dios lo tranquilizó con su palabra. 
o Sintió la presencia alentadora de Dios.  
o Recibió una confirmación sorprendente de la presencia de Dios en su vida. 
o La confirmación le vino, no a través de maravillas y clamores, sino por la sencilla y 

profunda palabra de Dios. 
o Dios sabía darle una palabra quieta a un profeta gastado (sabe exactamente lo que 

necesitamos y cuándo). 
- Dios le permitió llegar a la solución de su desesperación por medio de la relación que tuvo con 

Dios (v. 14). 
o Elías se dio cuenta de que la voz profética seguía siendo válida y necesaria. 
o Elías regresa a la tarea, refrescado en el Señor.  

 
Conclusión: Cuando el ministro o siervo del Señor está listo para tirar la toalla, debe recordar que el 
Señor aún se preocupa por él o ella, lo o la cuidará en los tiempos de desaliento, lo o la confortará con 
su palabra y lo o la confirmará que su llamado es vigente.  
 
Ejemplo de Moisés: 

- Sus angustias cuando tuvo que: 
o Tratar con el pueblo de Israel cuando murmuraron contra Jehová Dios por querer comer 

carne (Números 11). 
o Soportar la murmuración de sus hermanos Aarón y María (Números 12). 
o Escuchar la rebeldía del pueblo contra Jehová justo antes de entrar a la tierra prometida 

(Números 14). 
 
Pero siguió adelante. 
 
Gálatas 6.9 (RVR60) 
9No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 

 

                                                           
b  b 19.15: 2 R. 8.7–13. 

c  c 19.16: 2 R. 9.1–6. 

d  d 19.18: Ro. 11.4. 

 



1 Corintios 15.57-58 (RVR60) 
57Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

58Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

 

Hebreos 12.3 (RVR60) 
3Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo 

no se canse hasta desmayar. 

 

Apocalipsis 2.10 (RVR60) 
10No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, 

para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 

corona de la vida. 

 


