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Las amenazas de Jezabel provocaron la huida del profeta Elías y viendo el peligro se 

levantó dejando a su criado. Milagros habían ocurrido a través del profeta, pero ahora el 

desánimo arropó sus emociones y quería morirse. Elías se dejó intimidar por las 

amenazas de Jezabel y en vez de enfrentarla como hizo con los profetas de Baal, 

decidió huir al desierto; pensaba que solo él había quedado y no era cierto. 

 

Lecturas Bíblica 

2 Reyes 19:15-19, Salmo 37:1, Filipenses 4:8, Efesios 6:10-20, 1 Pedro 5:7-9 

 

Desarrollo 

La intimidación bloquea la mente y los pensamientos e impide tener una percepción de 

la realidad, Elías debió confiar en Dios y no llenarse de miedo. Elías buscó una sombra 

y echándose debajo del enebro quería morirse. Elías se quedó dormido, comía y volvía  

acostarse; es parte del síndrome del deprimido/a, solo dormir. Dios tuvo que mandarle 

un ángel en dos ocasiones y decirle levántate y come.  

 

Dios no se manifestó de una manera dramática a través del viento, ni con el terremoto 

ni el fuego, sino más bien en la quietud y así pasa muchas veces con el creyente que 

Dios manifiesta su poder de una forma imperceptible, amable y suave. Dios quería 

mostrarle que aún quedaba un remanente y que él debía estar quieto. 

 

Conclusión 

Entrégale tus temores y amenazas al Señor y no te dejes intimidar por el enemigo de la 

justicia o por los temores que a veces infunden los amigos o familiares. Así como Dios 

preparó a Elías porque largo camino le esperaba, así desea Dios tener un 

encuentro único y revelar su voluntad en nosotros.  El Señor se reveló a Moisés 

en ese mismo lugar, en el monte Horeb, pero ahora quería revelarse a Elías de 



 

	

una forma distinta. No te escondas, levántate y mantente abierto a 

experiencias que no había tenido antes y distintas a los demás. 


