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EL PODER DE LAS DECISIONES

  
Nelson Daniel Venturini  

1 Reyes 17:8-24 
Introducción: 

 
Profeta Elías significa: Jehová es Dios Profetizó en la época de 
Acab rey de Israel (874-852).  

 

Alimentado por los cuervos

 

Alimentado por una viuda

 

Alimentado por ángeles

 

No vio la muerte fue levantado (2 Reyes 2:11)

 

Sarepta: Una ciudad pequena portuaria de Fenicia entre Tiro y 
Sidón a orillas del Mediterraneo.  

Elias profetizó la sequía de 3 años, el ambiente era de: 

 

Depresión

 

Desesperación

 

Pestes 

 

Hambre

 

Muerte.

 

Ilustración: El ambiente de la posguerra y la depresión de USA. La 
mentalidad de acaparar, egoísmo y falta de sentido comunitario.  
8Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 9Levántate, vete a 
Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a 
una mujer viuda que te sustente. 10Entonces él se levantó y se 
fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una 
mujer viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: 
Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para 
que beba. 11Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le 
dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en 
tu mano. 12Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan 
cocido; solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un 
poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para 
entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y 
nos dejemos morir. 13Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has 
dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida 
debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu 
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hijo. 14Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la 
tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta 
el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15Entonces 
ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, 
muchos días. 16Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite 
de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había 
dicho por Elías.17Después de estas cosas aconteció que cayó 
enfermo el hijo del ama de la casa; y la enfermedad fue tan grave 
que no quedó en él aliento. 18Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo 
contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a 
memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo? 19El le 
dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al 
aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. 20Y clamando a 
Jehová, dijo: Jehová Dios mío, ¿aun a la viuda en cuya casa 
estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? 21Y se 
tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios 
mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 22Y Jehová 
oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. 
23Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio 
a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. 24Entonces la mujer dijo 
a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la 
palabra de Jehová es verdad en tu boca. 

1 Reyes 17:8-24  

1) DIOS PREPARÓ A UNA POBRE PARA SERVIR AL PROFETA 

  

Dios preparó a Elías

 

Dios preparó a la viuda

 

Dios trabaja con el conjunto de personas en una situación.

 

Dios proporciona los alimentos

 

2) EL PODER DE LA DECISIÓN 

   

Una decisión vital (de vida o muerte paradójica)

 

¿A quién representaba Elías?... a Dios

 

Si entregaba lo que tenía se quedaba sin nada 
(Razonamiento humano) 

 

Si no obedecía, comía y se quedaba sin nada y 
moría (Decisión vital) 

 

Si obedecía, tenía promesa 

 

No escaseará (v 14) 
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No escaseó (v 16)  

 
PAN (producto de la tierra)  Jesús tipifica el Pan de vida

  
35Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.  

Juan 6:35  

 

ACEITE (producto de la tierra)  Se usaba como:

 

Alimento 

 

Combustible (Luz) 

 

Medicamento  

19Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.       

Juan 3:19  
14Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone 
debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los 
que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos.  

Mateo 5:14-16  

Aplicación a la vida cotidiana: 

  

Primero Dios y alcanzara para todos.

 

Elías era quien representaba a Dios. Lo primero para Dios.

 

Acciones 

 

Decisiones   

 

Vida 

 

Posesiones 

 

Tiempo 

 

Familia   

3) LA PRUEBA EN LA FE DE LA MUJER Y EL PODER DE DIOS

  

La prueba nunca falta en la vida del hombre 

 

La muerte del hijo 

 

Dios nos somete a prueba, para que nosotros veamos hasta 
donde resistimos

 

Dios se lo trajo nuevamente 
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La prueba glorifica a Dios. El hijo volvió a la vida.

  
Dios termina siendo glorificado   

Conclusión:

  
¿Dónde esta Dios en mi vida?  
¿Dónde esta Dios en mis prioridades?  
¿Dónde esta Dios en mis decisiones diarias?  
¿Dónde esta Dios en mis decisiones a lo largo de la vida?  
¿Dónde esta Dios en mis actos?  
¿Dónde esta Dios en mi familia?    
¿Dónde esta Dios cuando hablo o disciplino a mis hijos  
¿Dónde esta Dios en mi trabajo?  
¿Dónde esta Dios en mis estudios?   
¿Dónde esta Dios en mi servicio a El?   

¿Escucho a Dios? O hago la mía.    

Esto determinará mi futuro   
Vida fructífera    
Muerte lenta  

¿Cómo uso el poder de decisión que tengo  para mi vida?      
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