Sermón 1 Reyes 19:9-21
3.
El versículo inicial de este texto puede asustar un poco, además es un poco desconcertante.
Tenemos a Elías que está corriendo por su vida, tratando de esconderse, primeramente, de los
que lo quieren matar, y luego que aparentemente se está escondiendo de Dios.
Aquí tenemos una situación similar a la de Adán en el jardín, que se escondió de Dios. O con
Jonás que, tras recibir la orden de Dios de predicar en Nínive, huyó a Jope para navegar desde
allí hasta Tarso. También Elías huye.
Ahora, en medio de su intento de escapar a un refugio seguro, de repente: el texto dice: “Vino
a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?
¡Hay una gran ironía en esta situación porque aquí está Elías, aterrorizado por una mujer,
Jezabel y conmocionado por el mismo Señor!
¡Habla de intimidación!
Como te puedes sentir tu cuando alguien te intimida y te amenaza con hacerte daño, como
reaccionas, tienes miedo porque tu solo no puedes quizás defenderte, y posiblemente la
primera reacción sea esconderse, refugiarse en algún lugar desconocido.
Ahora, en este estado, viene la Palabra de Dios a Elías, es una sacudida adicional, dándole más
temor, como que, si la amenaza ya recibida no fuera suficiente terror y preocupación, y la
pregunta que el Señor hace es, sin duda, una de las preguntas más desconcertantes que los
humanos enfrentamos, a saber, "¿Qué estás haciendo?"
Imagínate, tú te estas escondiendo, y de repente escuchas, He, Tu que estás haciendo aquí.?
Entras en miedo y tu conciencia de culpa.
La adición de la palabra aquí: "¿Qué estás haciendo aquí?" —sólo provoca más irritación y
enojo a la ya precaria situación en la que se encuentra Elías.
Aquí está Elías, aprensivo y petrificado, tratando de escapar de la esposa de Acab, Jezabel, solo
para ser iluminado y recordado por el hecho de que existe, y siempre habrá, la presencia
eterna del Señor mismo. ¡La más desconcertante de todas las circunstancias es la conciencia
de la presencia del Señor!
Es fácil para nosotros, como observadores, ver la ingenuidad que Elías presenta, pero en
verdad, somos igual de ciegos en gran parte de nuestra propia visión; la mayoría de las veces,
estamos aterrorizados por las cosas de este mundo, a pesar de que hemos visto de primera
mano el poder todopoderoso del Señor en la vida diaria.
Elías, acaba de experimentar en primera fila, al menos tres actos significativos que
demuestran el poder del Señor, y sin embargo, es intimidado por una mujer (al igual que
Pedro lo fue por una joven doncella, cuando negó que alguna vez conociera a Cristo).
Elías acababa de estar al tanto del interminable aceite y harina de la viuda en Sarepta y de la
resurrección de su hijo, tras lo cual anunció: "Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la
palabra del Señor en tu boca es verdad" (1 Re 17:24).

Y, por supuesto, fue testigo de la revelación dinámica del poder del Señor cuando el Señor
venció a los profetas y adoradores de Baal en la cima del Monte Carmelo con el fuego que
"consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la
zanja." (18:38), de modo que " Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el
Dios, Jehová es el Dios!" (18:39).
Y, sin embargo, a pesar de esta demostración de primera mano del poder del Señor, vemos a
Elías acobardándose ante la esposa de Acab, Jezabel.
2.
Afortunadamente, Elías es abruptamente devuelto a la realidad por el Señor mismo, cuando
el versículo inicial del texto afirma: "La palabra del Señor vino a él, y le dijo: '¿Qué estás
haciendo aquí, Elías? ' "
Ahora uno pensaría, dado el entorno que acabamos de describir, es decir, el conocimiento de
Elías sobre el poder del Señor, que Elías disfrutaría del recordatorio de que el Señor
Todopoderoso le está hablando y llamándolo por su nombre.
Podemos pensar que Elías debería sentirse bastante seguro de su futuro.
Pero pensar de esa manera significativa diferente a la de los hechos.
En verdad, la respuesta de Elías es una especie de solicitud de disculpa, porque el texto nos
dice que 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.“(19:10).
Ahora bien, lo que Dice Elías es cierto, pero como somos conscientes de lo que Elías ha
experimentado presencialmente del poder del Señor, nos sorprende su falta de confianza en
el llamamiento del Señor.
Pero lo que es aún más asombroso es la paciencia interminable del Señor con Elías y su queja,
y con nosotros también, “¿Por qué teméis, hombres de poca fe?“ (Mt 8:26). El Señor podría
haber renunciado justificadamente a Elías debido a su falta de confianza, pero no lo hace.
De hecho, el Señor hace todo lo posible para “levantar" a Elías de su estado y su fe, no por
medio de castigo, sino demostrando que viene a él, no solo en poder, sino en un susurro suave
y gentil. “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos.“(Zac 4:6).
Y en este caso particular, la gracia del Señor se manifiesta profundamente: no sólo permite
que Elías reitere su miedo con la repetición de "Yo, incluso yo solo, soy dejado", sino que el
Señor también le ofrece el honor de ungir a dos reyes (Hazael sobre Siria y Jehú sobre Israel), y
un profeta, Eliseo, para sucederse a sí mismo.
Ahora, justo antes de que el Señor haga esto, él, de una manera antes insuperable, le concede a
Elías el conocimiento de que su llamamiento está al mismo nivel que Moisés, porque el Señor
hace que Moisés se esconda en la hendidura de la roca y el Señor desfila su gloria ante Elías. El
Señor le dice a Elías: “Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que
pasaba“ (v 11).
Lo que también es bastante interesante es que esta vez la teofanía (manifestación) se centra
en repetir las primeras líneas del texto. Elías oye "el sonido de un susurro bajo" (v 12), que

irónicamente sigue tres metáforas devastadoras del poder del Señor. “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.“
“Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo
apacible y delicado.“ (vv 11-12).
Nuestro texto nos dice que Elías, como era de esperar, “cubrió su rostro con su manto, y salió,
y se puso a la puerta de la cueva.“(v 13).
1.
Es en este punto que el Señor repite su pregunta original: ¿Qué haces aquí, Elías?
Aunque Elías repite su respuesta original, parece haber un tono completamente nuevo, uno
de confesión, que sugiere que Elías ahora entiende que lo que está a punto de escuchar del
Señor, que le permite salir de las pequeñas molestias de Jezabel y otros que parecían tan
potencialmente mortales la primera vez.
El texto nos dice: "Así que [Elías] partió de allí y encontró a Eliseo" (v 19).
Y para una mayor confianza, el Señor le recuerda a Elías: “haré que queden en Israel siete mil,
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron”(v 18).
En nuestro texto de 1 Reyes, a Elías se le presentó primero el poder dinámico de Dios al vencer
a los profetas de Baal, y luego la respuesta real de Dios a su queja no con el poder del viento, el
terremoto o el fuego que todo lo consume, sino más bien en el susurro suave y gentil que
siguió.
Afortunadamente vino a nosotros de esta manera, cuando realmente vino. Dios no vino
como el Creador todopoderoso que podía "soplarnos al reino venidero" tan fácilmente como
podía destrozar las rocas. Vino como un hombre gentil y humilde, velando su gloria tal como
lo hizo de Moisés y Elías. Permaneció en silencio, sin siquiera susurrar, ante un juez y un
jurado de sus propias criaturas.
Y luego, en cualquier cosa menos en poder, en aparente impotencia, dejó que esas mismas
criaturas pecaminosas lo mataran. Todo para extendernos su cuidado en nuestra impotencia,
nuestra debilidad. Todo para perdonar nuestra pecaminosidad. Todo para permitirnos estar
delante de su gloria revelada por toda la eternidad.
La verdadera lección de "La queja de Elías y la presencia del Señor" es que
Dios usará cualquier medio necesario para demostrar su cuidado y preocupación por Su
pueblo
—y eso es cierto si uno es tan famoso como el profeta Elías, o tan desconocido como las
viudas y huérfanos que Cristo defendió, los pecadores comunes como nosotros por quienes
murió. Dios nos conceda que siempre veamos el poder de Dios en nuestra vida diaria.
Amen

