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1ª Reyes 19:3  Elías se asustó (ante las amenazas de muerte por parte de Jezabel), y huyó para ponerse 
a salvo…4  y caminó todo un día por el desierto.  Llegó adonde había un arbusto, y se sentó a su 
sombra con ganas de morirse.  "¡Estoy harto,  Señor!  Protestó.  Quítame la vida,  pues no soy mejor 
que mis antepasados." 5  Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido.  De repente,  un 
ángel lo tocó y le dijo: “Levántate y come." 6 Elías miró a su alrededor, y vio a su cabecera un panecillo 
cocido sobre carbones calientes,  y un jarro de agua.  Comió y bebió,  y volvió a acostarse. 7  El ángel 
del Señor regresó y,  tocándolo,  le dijo: “Levántate y come,  porque te espera un largo viaje." 8  Elías 
se levantó,  y comió y bebió.  Una vez fortalecido por aquella comida,  viajó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta que llegó a Horeb,  el monte de Dios. 

 

Pensemos: 
 
¿Quién era este hombre que huye atemorizado por la amenaza de muerte de la esposa de un Rey? Es nada más 

y nada menos que el gran profeta Elías. Aquel poderoso varón de oración, quien era lo suficientemente 

poderoso, para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por tres años y medio, y después, lo suficientemente 

poderoso para hacer que comenzara de nuevo con su oración. 

Elías parecía fracasar en la misma característica, en 

la cual él era más fuerte: Era el más valiente profeta 

de Dios de todos los hombres en su tiempo, pero 

cobardemente huyó olvidándose del gran poder 

que Dios le había dado. 

En su huida por un largo camino, y después de un 

prolongado esfuerzo físico, una creciente 

depresión y ansiedad, Elías exclama uno de los 

lamentos más desesperanzadores:  

 

"¡Estoy harto,  Señor!  Protestó.  Quítame la vida,  pues no soy mejor que mis antepasados." 

Así como a Elías, ¿alguna vez te ha pasado que quieres morirte, cuando sientes desfallecer en tu fe, y crees 

perder toda esperanza, al pasar por una prueba difícil en la vida?. Y todo esto, ¿a pesar de haber sido testigo de 

las poderosas obras de Dios en tu vida o en tus semejantes?,  O ¿después de ver el milagro de un enfermo, 

recuperado de un cáncer, cuando tú mismo u otra persona oro por ella? O ¿después de ver una increíble  
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Rehabilitación de un alcohólico o drogadicto? O ¿después de recibir la bendición de un buen trabajo, una nueva 

casa, un nuevo carro, o simplemente recibir la provisión sobrenatural de Dios, en medio de una situación de 

gran escasez?  Si, a mí también me ha pasado.  

Y es que muchas veces, las muchas actividades físicas, aun para obrar o ser testigos de los milagros de Dios, nos 

pueden hacen pensar que ya nada nos puede hacer caer. Por eso el mismo apóstol Pablo nos advierte en: 

1 Corintios 10:12  “…si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer”. Porque mientras más grandes 

son nuestras victorias, más humildes y más dependientes,  debemos estar del Señor.  Es justo cuando debemos 

recordar que la gloria de nuestras victorias, le pertenecen a  él, y no a nosotros. Reconociendo que nosotros 

somos simples instrumentos, a quienes la propia carne traiciona fácilmente. El miedo y los temores, son señales 

claras de haber perdido la conexión con el creador.  

El profeta Elías, tuvo que experimentar el reposo, para que en medio del apacible silencio, pudiera escuchar 

nuevamente la voz de Dios, quien lo fortaleció,  y lo encamino hacia su santo monte. El Señor lo hizo descansar, 

y le quito sus miedos y temores, porque él sabía, que solo así, podría ser usado en plenitud, para cumplir el 

propósito que tenía con él. 

El Señor nos invita hoy, a hacer un alto en el camino, para disminuir el ritmo vertiginoso, que el mundo actual 

nos impone. Somos llamados al necesario descanso, que nos permitirá refrescar nuestro cuerpo, alma y espíritu, 

para corresponderle al Señor en sus planes.  

 

Oremos: 

Amado Padre Celestial, 

Concédeme la voluntad y humildad para entender y reconocer que debo hacer descansar todo mi ser. Quiero 

que en medio del silencio apacible pueda escuchar tu voz que me fortalece. Quiero salir de ese reposo 

fortalecido y libre de dudas y temores, para volar bien alto como las Águilas  y así cumplir con excelencia tu 

obra y propósito en mi vida. En Jesucristo el Señor. Amén. 

  

 


