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Introducción
El escenario de 1 Reyes 18 era que no había agua ni comida y el pueblo se dejó
arrastrar del rey Acab, practicando la idolatría. Dios levantó al profeta Elías y desafío al
pueblo para que no vacilaran entre dos pensamientos. El pueblo practicaba el
sincretismo, ofrecía culto a

Baal de domingo a viernes

y el sábado a Jehová.

Claudicaban entre dos pensamientos. (1 Reyes 18:21). Elías retó a los sacerdotes de
Baal y Dios respondió por medio del fuego.1 Reyes 18:38-39.
Desarrollo
Sacrificio sin obediencia no funcionan, los que invocaron a

Baal se sajaban con

cuchillos y se laceraban, para insinuar lástima. En Levítico 19:28 esa práctica estaba
prohibida; hoy se promueve la cultura de endiosar los cuerpos, la cultura del tatuaje,
que, aunque vieja, pero está en apogeo. “Los tatuajes estaban vinculados con nombres
de ídolos y eran señales de apostasía, los judíos la habían aprendido en Egipto.” (Biblia
de Estudio MacArthur. RV 1960, P.171)
El profeta Elías eliminó a los profetas de Baal (450) y a los profetas de Asera (400). A
diario tenemos que matar los deseos de la carne y no dejarnos arrastrar por la cultura
permisiva presente (Romanos 8:13 y Gálatas 5:24). No vacilemos en nuestros
pensamientos, adoptando hábitos que no edifican, tomando el tiempo de Dios y
dedicándoselo a los dioses locales. Hay que trabajar nuestra relación con Dios a diario,
de lo contrario alguien o algo puede ocupar nuestros corazones o podemos estar
claudicando entre dos pensamientos.
Conclusión
El creyente no tiene por qué mezclarse ni practicar cosas que no honrar a Dios
imitando las cosas del mundo, sin analizar su procedencia. Ya es tiempo para
quitar los ídolos que le roban la adoración al Señor. No podemos servir a dos

señores y aquí se aplican los pasajes de 1 Corintios 10:12 de que el que
piensa estar firme, mire que no caiga [de esa forma de pensar]. 2 Tes 2:2 que
no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar y Filipenses 4:8
“ Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.

