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Cuando ves tu vida ¿parece bueno… ordinario? 

Tu trabajo: ordinario.

Tu casa: ordinario.

     Tus actividades: ordinario.

Tus relación con Dios: ordinario.

Tu familia: ordinario (¡Pero no les digas eso a tus hijos!) 

It’sNo es que tu vida sea mala. De hecho, la mayoría de las veces es buena. Es solo que si 
evaluaras tu vida, podrías decir que en general es ordinaria. 

¿Qué pasa si te digo que tu vida fue hecha para ser Extraordinaria?

Creo que algo dentro de ti anhela experimentar más. Supongo que incluso, en algún 
momento u otro, has intentado por tu cuenta ser extraordinario. Aquí está el problema: 
cuando lo intentamos por nuestra cuenta, no funciona. Es posible que podamos cambiar por 
una temporada, pero no dura. Nos deslizamos de regreso a lo ordinario. O peor.

La razón por la que no funciona por nuestra cuenta es porque necesitamos ayuda. 
Necesitamos algo “extra” para agregar a nuestro “ordinario”. Y lo “extra” proviene solo de 
Dios.

El profeta Elías entendió esto. La Biblia dice que él era una persona común, “como nosotros”, 
sin embargo, él experimentó el Extraordinario. Él realizó milagros, derrotó a un rey y una reina 
malvados, y le dio a la nación de Israel un nuevo futuro. Pero él no hizo estas cosas por sí 
mismo; Dios lo hizo A TRAVÉS de él.

Ser Extraordinario no se trata de ti; se trata de Dios. No se trata de tu poder; se trata del suyo.

Durante las próximas cinco semanas, tu tendrás la oportunidad de descubrir, a través de la 
historia de Elías cuán Extraordinario es nuestro Dios: 

Su ExtraOrdinario Llamado 

 Su ExtraOrdinaria Respuesta

 Su ExtraOrdinario Poder

 Su ExtraOrdinario Confort 

 Su ExtraOrdinario Presencia 

ExtraOrdinario
Muévete de lo ordinario a lo ExtraOrdinario de Dios

I N T R O D U C T I O N

Al comenzar, hay algunas cosas que te ayudarán a aprovechar al máximo este estudio:

Comprométase a venir a su Grupo de Vida  durante las próximas cinco semanas.

Trae una Biblia contigo. Si no tienes una, puedes tomar uno en Elmbrook en Español. 
Recomendamos usar la Nueva Versión Internacional (NIV).

Comprométase a estar en la Iglesia Elmbrook para cada uno de los servicios de fin de semana 
durante la serie ExtraOrdinario. Los sermones se corresponderán con la guía de estudio y 
proporcionarán información importante.

Prepárate por adelantado. Si bien la guía de estudio no requiere que hagas la tarea, será muy 
útil si resuelves las preguntas antes de asistir a tu Grupo de Vida. También hay una sección 
“Por Tu cuenta” al final de la lección de cada semana. Aproveche eso para profundizar un 
poco más en el tema.

Como grupo, no sientan que necesiten  responder cada una de las preguntas. Concéntrese en 
las preguntas que son más útiles.

Se real. No ganas puntos por sonar espiritual. Todos en su grupo se encuentran en un punto 
diferente en su viaje espiritual, y eso es bueno. Cuanto más vulnerable sea, mejor será tu 
experiencia y podrás contribuir más a la experiencia del grupo.

Ten un tiempo  genial.  Pase tiempo fuera del estudio para conocer a las personas de su 
Grupo de vida de una manera más profunda.

No estabas destinado a ser ordinario. Dios te creó para ser ExtraOrdinario. Pero no puedes 
hacerlo por tu cuenta; lo necesitas a él.  Entonces la pregunta permanece:

¿Te moverás de lo ordinario a lo ExtraOrdinario de Dios?

Jason Webb 
Pastor Principal, Iglesia Elmbrook
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El llamado de Dios a tu vida es pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Él 
quiere usarte para hacer grandes cosas. Sin embargo, esta llamado nunca 
es fácil. Él nos llama a entrar a algo difícil, algo que quizás ni siquiera tenga 
sentido común. Requiere confianza en Él como proveedor. Su tiempo es mejor 
que el tuyo. Esto es lo que Elías aprendió en 1 Reyes 17, y aun así, obedeció el 
llamado de Dios. ¿Podrías tú?

CONECTAR JUNTOS

1.Si este es un nuevo grupo, comiencen a introducirse y conocerse mejor. ¿Qué    
   mejor palabra te describiría? y ¿Por qué?

2.  Describe un momento mientras crecías y eras parte de algo extraordinario 
(por ejemplo, ser parte de un equipo de campeonato, ayudar a cambiar una 
comunidad de una manera específica, lograr algo importante en el trabajo, 
etc.). ¿Qué lo hizo extraordinario??

CRECER JUNTOS

3.  Lea Santiago 5:16-17. ¿Qué dice este pasaje acerca de “lo ordinario” de Elías 
frente a lo “extraordinario” de Dios?

Leer 1 Reyes 17:1-6

4.  Dios llama a Elías aparentemente de la nada para enfrentar a Acab, el rey 
de Israel. Acab era un rey, que era parte de una larga lista de reyes que 
cometían atrocidades contra Dios, entre ellos y su gente. 

A.  Si el rey Acab hizo, como dice 1 Reyes 16:30, “Hizo lo que le ofende 
al Señor, más que todos los reyes que le precedieron. ¿Qué te dice 
esto sobre el llamado que Dios hizo a Elías para enfrentar al rey Acab? 
¿Cómo te hubieras sentido si hubieras sido Elías??

B.  ¿Qué te dice esto acerca de lo que Dios puede pedirnos que hagamos 
en nuestras vidas?

Dios te llama 
a pasar de lo 
ordinario a lo 

Extraordinario.

El ExtraOrdinario 
Llamado de Dios

S E M A N A  1
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SEMANA 1

5. 1 Reyes 17:1 dice que Elías era un “tisbita, es decir de la región de Tisbé”, que 
era un lugar diminuto y desconocido. Sin embargo, Dios llamaba a Elías para 
enfrentar al rey de Israel. 

A.  ¿Qué dice esto sobre a quién Dios quiere usar para Sus propósitos?

B.  ¿Cómo funciona el hecho de que Elías quiere decir “el Señor es mi Dios” 
y que importancia juega esto?

6.  Elías predice una sequía en la nación de Israel debido a la desobediencia de 
Acab. En el Medio Oriente antiguo, la lluvia era vista como una bendición 
que solo Dios podía traer, y la sequía era vista como una maldición. ¿Qué 
declaración crees que Dios está haciendo acerca de Baal (el dios de Acab), 
que era un dios de la lluvia?

7.  En 1 Reyes 17:2-6 Dios envía a Elías a esconderse y esperar en el arroyo 
de Querit que estaba delante del Jordán. A menudo el patrón de Dios, al 
llevarnos del lugar ordinario al extraordinario, es hacernos ir primero al 
Lugar de Espera. 

A.  ¿Cómo crees que fue esto para Elías sabiendo que iba a tener que 
esperar en el arroyo de Querit por un período prolongado?

B.  En el siguiente espacio, describe dónde estás tú ahora. ¿Por qué? Se 
específico.

 

Lugar ordinario Lugar de espera Lugar extraodinario

Santiago 5:16-17

Por eso, confiésense unos 
a otros sus pecados, y oren 

unos por otros, para que sean 
sanados. La oración del justo 

es poderosa y eficaz.

17 Elías era un hombre con 
debilidades como las nuestras. 
Con fervor oró que no lloviera, 

y no llovió sobre la tierra 
durante tres años y medio.

1 Reyes 17:1-6

Elías es alimentado por los cuervos
NAhora bien, Elías, el de Tisbé[a] 

de Galaad, fue a decirle a Acab: 
«Tan cierto como que vive el 

Señor, Dios de Israel, a quien yo 
sirvo, te juro que no habrá rocío ni 
lluvia en los próximos años, hasta 

que yo lo ordene».
2 Entonces la palabra del 

Señor vino a Elías y le dio este 
mensaje: 3 «Sal de aquí hacia 

el oriente, y escóndete en el 
arroyo de Querit, al este del 
Jordán. 4 Beberás agua del 

arroyo, y yo les ordenaré a los 
cuervos que te den de comer 

allí». 5 Así que Elías se fue al 
arroyo de Querit, al este del 

Jordán, y allí permaneció, 
conforme a la palabra del 

Señor. 6 Por la mañana y por 
la tarde los cuervos le llevaban 

pan y carne, y bebía agua del 
arroyo.

C.  ¿Por qué crees que Dios nos lleva al Lugar de Espera antes del Lugar 
Extraordinario?

8.  Mientras Elías esperaba en Querit, Dios le proporcionó comida y agua de las 
fuentes más improbables: de un arroyo y cuervos. El arroyo era una fuente 
inusual ya que estaba en medio de sequía, y los cuervos eran considerados 
animales inmundos según la ley judía. Sin embargo, Dios los usó a ambos.

A. ¿Qué te dice esto sobre Dios?

B.  ¿Cuándo Dios te envió “cuervos” para provisión durante un tiempo difícil 
de espera

9.  El versículo 5 dice que Elías “hizo lo que el Señor le había dicho”. En otras 
palabras, él confió en la provisión de Dios y obedeció la palabra de Dios. 
¿Qué significa para ti hacer lo que el Señor te está diciendo y confiar en su 
provisión en este momento?? 

POR SU CUENTA

12. Escucha  el sermón “Llamado (extra) ordinario de Dios” en  
www.elmbrook.org.espanol

A. ¿Qué aprendiste sobre Dios?

B. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo?

C. ¿Qué próximo paso necesitas tomar?

ORAR JUNTOS

1.  Pasen tiempo orando 
juntos durante las próximas 
semanas. Oren para que en 
el tiempo que estén juntos, 
te acerque más a Dios y a 
los demás.

2.  Pregúnteles a aquellos 
en el grupo que sienten 
que están en un “lugar de 
espera” que compartan lo 
que es para ellos en este 
momento. Pasen tiempo 
orando para que Dios les 
provea (envíe “cuervos”) 
mientras esperan.
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SEMANA 1

13.  Busque los siguientes pasajes y describa los males que cometieron los reyes 
antes de que Acab se comprometiera. 

1 Reyes 13:33 | Jeroboam
¿Qué mal (es) cometió el rey Jeroboán?

1 Reyes 15:26| Nadab
¿Qué mal (es) cometió el rey Nadab?

1 Reyes 15:27-30 | Baasha
¿Qué mal (es) cometió el rey Baasha?

1 Reyes 16:9-13 | Elah
¿Qué mal (es) cometió el rey Elah?

1 Reyes 16:21-28 | Omri (and Tibni)
¿Qué mal (es) cometieron el rey Omri & Tibni commit?

1 Reyes 16:29-33 | Ahab
¿Qué mal (es) cometió el rey  Ahab?

14.  ¿Qué te dice esta línea de reyes sobre el entorno cultural de la nación de 
Israel en el momento de Elías?

15.  El patrón de Dios a lo largo de la Escritura es llevar a su pueblo a un Lugar de 
Espera antes de ir al Lugar Extraordinario. Lea la historia de José en Génesis 
37-50. 

16.  ¿Qué le enseñó Dios a José mientras estuvo en el Lugar de Espera (prisión, 
etc.) antes de llegar al poder en Egipto?

17. ¿Cómo formó esto sus decisiones más adelante?

18. ¿Qué lecciones sobre Dios y de ti mismo, aprendiste a través de la historia de 
José?
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Tal vez los momentos en que nos sentimos más comunes, es cuando la vida 
nos golpea con un problema que no podemos resolver por nuestra cuenta: 
una relación que hemos tratado de arreglar, pero que está empeorando, una 
crisis financiera que no vimos venir, luchas emocionales que no podemos 
explicar, una lucha por el pecado que no podemos vencer, un miedo a la 
salud que no podemos controlar. Sea lo que sea, llegaremos a un punto en 
el que no tenemos respuestas. Sin embargo, en esos momentos, Dios quiere 
desesperadamente responder nuestras oraciones. Esto es lo que hizo por Elías 
en Sarepta. Esto es lo que Él puede hacer por ti. ¡Sólo tienes que preguntar!

CONECTAR JUNTOS

1.  Cuando escuchas la palabra “milagro”, ¿cuál de las siguientes categorías 
piernas que lo describe mejor? Explica tu respuesta.

“He tenido un milagro en mi vida.”

“Creo que los milagros suceden; simplemente no he experimentado uno.”

“Creo que los milagros pueden suceder, pero solo para otras personas.”

“Los milagros nunca ocurren realmente.”

“¡Necesito un milagro ahora mismo!”

CRECER JUNTOS

Lea 1 Reyes 17: 7-16

2.  IEn los versículos 7-9, Elías se ha quedado sin comida y agua; el arroyo de 
Querit “se secó”. Sin embargo, Dios llama a Elías a un lugar diferente para 
que él le provea durante la sequía: Sarepta. Sarepta estaba en el corazón del 
territorio enemigo. Era la ciudad natal de Jezabel (la esposa del rey Acab), 
su ciudad natal, y estaba llena de adoradores de Baal. Además de eso, Dios 
le dice a Elías que lo va a mantener a través de una viuda pobre. 

A.  Dado el escenario anterior, ¿qué crees que estaba pasando por la mente 
de Elías cuando Dios le pidió que fuera a Sarepta?

La Extraordinaria 
Respuesta de Dios

S E M A N A  2

Dato interesante

la palabra Sarepta proviene de 
un verbo hebreo que significa 
derretir o fundir y en su forma 

nominal significa crisol.
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SEMANA 2

B.  ¿Cómo crees que la experiencia de Elías de ser alimentado por los 
cuervos en el arroyo de Querit (17: 1-6) lo preparó para seguir el llamado 
de Dios a Sarepta?

C.  ¿Qué te dice esto sobre cómo Dios nos llama y cómo nos lo 
proporciona?

3.  Esta historia trata sobre Dios haciendo milagros tanto para Elías como 
para la viuda. Las viudas eran las personas más vulnerables de la sociedad. 
Tenían que vivir de la generosidad de los demás, y su única esperanza de 
supervivencia sería a través de un hijo. Sino había un hombre en su vida, una 
viuda no tendría estatus legal o social. La situación de esta viuda fue tan 
terrible que en el versículo 12 ella indica que quiere morir.

A.  Dada su situación y el hecho de que ella era una adoradora de Baal, 
¿qué te dice esta historia acerca de la compasión de Dios por aquellos 
que están lejos de él y aquellos en la sociedad que son más vulnerables 
en la sociedad? 

B.  ¿Qué grupos de personas son más ignorados y vulnerables en nuestra 
sociedad actual? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a ellos?

4.  Lee Lucas 4:18-29. El primer sermón público de Jesús, un sermón poderoso, 
fue acerca de quién es él, sobre lo que él es, y a quiénes él quiere llegar. 
¿Por qué crees que usa a la viuda de Sarepta como ejemplo con los líderes 
religiosos de Israel?? 

1 Reyes 17:7-16

7 Algún tiempo después, se secó 

el arroyo porque no había llovido 

en el país. 8 Entonces la palabra 

del Señor vino a él con este 

mensaje: 9 «Ve ahora a Sarepta 

de Sidón, y permanece allí. A una 

viuda de ese lugar le he ordenado 

darte de comer». 10 Así que Elías 

se fue a Sarepta. Al llegar a la 

puerta de la ciudad, encontró a 

una viuda que recogía leña. La 

llamó y le dijo:

Por favor, tráeme una vasija con 

un poco de agua para beber.

11 Mientras ella iba por el agua, él 

volvió a llamarla y le pidió:

Tráeme también, por favor, un 

pedazo de pan.

12 Tan cierto como que vive el 

Señor tu Dios —respondió ella—, 

no me queda ni un pedazo de 

pan; solo tengo un puñado de 

harina en la tinaja y un poco de 

aceite en el jarro. Precisamente 

estaba recogiendo unos leños 

para llevármelos a casa y hacer 

una comida para mi hijo y para 

mí. ¡Será nuestra última comida 

antes de morirnos de hambre!

13 No temas —le dijo Elías—. 

Vuelve a casa y haz lo que 

pensabas hacer. Pero antes 

prepárame un panecillo con lo 

que tienes, y tráemelo; luego 

haz algo para ti y para tu hijo. 14 

Porque así dice el Señor, Dios de 

Israel: “No se agotará la harina de 

la tinaja ni se acabará el aceite del 

jarro, hasta el día en que el Señor 

haga llover sobre la tierra”.

15 Ella fue e hizo lo que le había 

dicho Elías, de modo que cada 

día hubo comida para ella y su 

hijo, como también para Elías. 16 

Y tal como la palabra del Señor 

lo había anunciado por medio 

de Elías, no se agotó la harina de 

la tinaja ni se acabó el aceite del 

jarro.
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5.  En 1 Reyes 17 versículos 13-15, Elías hace una petición ridícula a la viuda: 
hacer pan para él (y para ella y su hijo) aunque casi no tenga nada. 
Sin embargo, Dios prometió que habría “una jarra de harina que no se 
consumirá” y una “jarra de aceite que no se secará.” 

A.  ¿De qué manera la obediencia de la viuda y la provisión de Dios (versos 
15-16) demuestran la definición de fe en Hebreos 11:1: “Ahora bien, la fe 
es confianza en lo que esperamos y la seguridad de lo que no vemos”?

B. ¿Dónde te está pidiendo Dios que tengas este mismo tipo de fe?

6.  En el versículo 13, Elías dijo a la mujer: “No tengas miedo”. ¿Qué miedos se 
interponen en el camino de esa fe? 

Lea 1 Reyes 17:17-24

7.  El versículo 17 dice que algún tiempo después murió el hijo de la viuda. Ella 
no oculta sus emociones de Elías cuando dice: “¿Qué tienes en mi contra, 
hombre de Dios?” ¿Por qué crees que fue tan fácil para ella olvidar el 
milagro de las jarras de harina y aceite y estar completamente devastado?

8. Los versículos 19-22 detallan la oración de Elías a Dios para que el hijo     
    vuelva a la vida. 

A.  ¿Qué aprendes sobre la persistencia y el poder de la oración a través 
del ejemplo de Elías?

B. ¿Qué aprendes de Dios a través de la respuesta de Dios?
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SEMANA 2

9.  La resurrección es un tema principal en todas las Escrituras. Lea los 
siguientes pasajes y anote lo que aprende sobre la resurrección.

Juan 11:25-26

Romanos 6:5-11

1 Corintios 1:8-9

Apocalipsis  1:17-18

10.  ¿Qué cosa en tu vida ahora mismo parece estar muerta y que necesitas 
orar (o estás orando) para que Dios lo devuelva a la vida? (por ejemplo, una 
relación, trabajo, conexión con Dios, salud física, bienestar emocional)?

POR TU CUENTA

1. Escucha el sermón “La Extraordinaria Respuesta de Dios”  
en www.elmbrook.org/espanol.

A. ¿Qué aprendiste sobre Dios?

B. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo?

C. ¿Qué próximo paso necesitas tomar?

2. Lee Lucas 7: 11-17. 

A.  ¿Qué similitudes percibes entre las historias de la viuda de Nain con la de 
la viuda en 1 Reyes 17? ¿Diferencias?

B. ¿Qué aprendes sobre Jesús a través de esta historia?

Lucas 7:11-17

11 Poco después Jesús, en 
compañía de sus discípulos 
y de una gran multitud, se 
dirigió a un pueblo llamado 
Naín. 12 Cuando ya se 
acercaba a las puertas del 
pueblo, vio que sacaban de 
allí a un muerto, hijo único de 
madre viuda. La acompañaba 
un grupo grande de la 
población. 13 Al verla, el Señor 
se compadeció de ella y le dijo:

No llores.

14 Entonces se acercó y tocó el 
féretro. Los que lo llevaban se 
detuvieron, y Jesús dijo:

Joven, ¡te ordeno que te 
levantes!

15 El muerto se incorporó y 
comenzó a hablar, y Jesús 
se lo entregó a su madre. 16 
Todos se llenaron de temor y 
alababan a Dios.

Ha surgido entre nosotros un 
gran profeta —decían—. Dios 
ha venido en ayuda de[a] su 
pueblo.

17 Así que esta noticia acerca 
de Jesús se divulgó por toda 
Judea[b] y por todas las 
regiones vecinas..
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ORAR JUNTOS

1. Tomen un tiempo como 
grupo para orar  “Oraciones 

de Elías” sobre cada persona 
del grupo. Tomen turnos 
teniendo cada persona o 

pareja de pie (o sentados) 
en el medio de la habitación, 

y haga que el grupo, como 
Elías, ponga sus manos sobre 
ellos. Designe a una persona 
para orar una oración audaz 

para que Dios responda.

2. Durante las próximas 
semanas, siga orando estas 

oraciones audaces y registre 
cómo Dios las responde. 

Recuerde que Dios puede 
responder milagrosamente de 

varias maneras:

Cambiando las 
circunstancias para ti 

Cambiándote a ti para 
que puedas enfrentar tus 

circunstancias (incluso 
cuando las circunstancias 

no cambien)

Nombre:

La respuesta de Dios:

Nombre:

La respuesta de Dios:

Nombre:

La respuesta de Dios:

Nombre:

La respuesta de Dios:

Nombre:

La respuesta de Dios:

Nombre:

La respuesta de Dios:

Nombre:

La respuesta de Dios:

Nombre:

La respuesta de Dios:

Nombre:

La respuesta de Dios:

Nombre:

La respuesta de Dios:

Nombre:

La respuesta de Dios:
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Si alguna vez tienes que moverte de lo ordinario a lo extraordinario de 
Dios, habrá momentos en los que tendrás que creerle a Dios para hacer lo 
imposible. Cualquiera que sea la situación, tu llegarás a una encrucijada y te 
preguntarás: “¿Realmente creo que Dios es tan poderoso como él dice que 
es?” La forma en que contestes en ese momento tendrá el potencial de formar 
el resto de tu vida. Esto es lo que Elías experimentó en 1 Reyes 18. Él tomó el 
riesgo de experimentar el poder extraordinario de Dios. Nosotros podemos 
hacer lo mismo.

CONECTAR JUNTOS

1.  Cuando eras un niño, ¿a quién viste — en la vida real o en la imaginación — 
como la persona más poderosa del mundo? ¿Porqué?

2.  ¿Cuándo (si alguna vez) has visto una obra poderosa de Dios en tu vida o en 
la vida de alguien más?

CRECER JUNTOS

Leer 1ª Reyes 18:16-45

3.  En los versículos 16-17, Elías finalmente aparece cara a cara con Acab. 
Aunque esto era lo que Dios le pedía que hiciera, le daba miedo. Acab le 
dijo a Elías “¿Eres tu el que turba a Israel?”, y antes, en 1 Reyes 18:10 supimos 
que había estado buscando a Elías, lo más probable para asesinarlo.

A.  ¿Por qué crees que es tan fácil ser atacado, etiquetado o 
malinterpretado cuando estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? 
¿Cómo has experimentado esto?

El ExtraOrdinario 
Poder de Dios

S E M A N A  3

Si alguna vez 
vas a pasar de 
lo ordinario a lo 
Extraordinario 
de Dios, habrá 

momentos en los 
que tendrás que 

creer a Dios por lo 
imposible.
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4.  Lee 1 Pedro 4:1-4, 12-16. ¿Cómo el recordar el sufrimiento de Cristo en medio 
de la oposición nos ayuda a enfrentarnos a la oposición en nuestras propias 
vidas?

5.  Lea la respuesta de Elías a Acab en 1a Reyes 18:18. ¿Cómo se aferró Elías a la 
verdad cuando esta fue atacada? ¿Cómo te has aferrado (o cómo te aferras) 
a la verdad cuando se trata de situaciones difíciles y/o ataques?

6.  Una verdad que se ve a través de la Escritura, y en esta historia, es que el 
lugar en donde ves el poder de Dios, es el lugar donde tus temores y la 
pasión de Dios interceden. 

TUS
TEMORES

LA
PASION
DE DIOS

EL
PODER

DE
DIOS

A. ¿Cómo fue esto verdad con Elías en 1 Reyes 18?

B ¿Cómo es esto específicamente cierto para ti ahora?

1 Pedro 4:1-4

1 Por tanto, ya que Cristo 
sufrió en el cuerpo, asuman 

también ustedes la misma 
actitud; porque el que ha 

sufrido en el cuerpo ha roto 
con el pecado, 2 para vivir el 

resto de su vida terrenal no 
satisfaciendo sus pasiones 

humanas, sino cumpliendo la 
voluntad de Dios. 3 Pues ya 

basta con el tiempo que han 
desperdiciado haciendo lo 

que agrada a los incrédulos,[a] 
entregados al desenfreno, a las 

pasiones, a las borracheras, a 
las orgías, a las parrandas y a 
las idolatrías abominables. 4 

A ellos les parece extraño que 
ustedes ya no corran con ellos 
en ese mismo desbordamiento 

de inmoralidad, y por eso los 
insultan.

1 Pedro 4:12-16

12 Queridos hermanos, no se 
extrañen del fuego de la prueba 
que están soportando, como si 

fuera algo insólito.  
13 Al contrario, alégrense de 

tener parte en los sufrimientos 
de Cristo, para que también 

sea inmensa su alegría cuando 
se revele la gloria de Cristo. 

14 Dichosos ustedes si los 
insultan por causa del nombre 

de Cristo, porque el glorioso 
Espíritu de Dios reposa sobre 

ustedes. 15 Que ninguno tenga 
que sufrir por asesino, ladrón 
o delincuente, ni siquiera por 

entrometido. 16 Pero, si alguien 
sufre por ser cristiano, que no 

se avergüence, sino que alabe a 
Dios por llevar el nombre 

 de Cristo
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7.  Lee el siguiente fragmento sobre el culto a Baal, escrito por el Dr. John 
Walton del Colegio de Wheaton, de la Biblia NVI de estudio de fondos 
culturales.

Con su apoyo a Baal y la religión cananea, Acab completó el programa 
estratégico iniciado por su padre, Omri. La alianza con Fenicia no sólo 
trajo lazos comerciales y militares, sino también un sincretismo religioso 
patrocinado por el estado. Sin embargo, debido a que los profetas y los 
autores bíblicos eran tan críticos con las prácticas paganas de Israel, se 
debe asumir que, en cierta medida, Acab simplemente hizo oficial lo que 
había sido durante muchos años una práctica religiosa popular no oficial.

Al aceptar a Baal, Acab simplemente estaba acercando su reino a la 
corriente principal de pensamiento y práctica del Oriente cercano antiguo. 
De hecho, la mayoría de las ciudades y reinos de la región tenían sus 
versiones locales de Baal. En algunos casos, la deidad tenía un nombre o 
epíteto diferente basado en las condiciones locales, pero sus cualidades 
y el modo de su adoración era en su mayor parte el mismo. En muchas 
ciudades sirias, por ejemplo, lo nombraron Hadad. Bajo Acab, Israel se 
convirtió en otro estado de adoración de Baal… 

A través de gran parte del período de los jueces y revivido en la monarquia, 
la adoración de Baal y Asera probablemente surgió para ayudar con las 
preocupaciones de la gente acerca de la fertilidad. Jehová todavía se 
veía como su Dios nacional, pero la mentalidad en el mundo antiguo era 
postular una variedad de deidades en una variedad de funciones en lugar 
de tener una sola Deidad universal. En esta historia, entonces, Jehová no 
habría sido sustituido por Baal y Asera, sino que simplemente habrían sido 
traídos a su lado. Una posible variación del movimiento lidereado por Acab 
y Jezabel es que en lugar de simplemente traer a Baal como una deidad 
de segundo nivel para la fertilidad en conjunto con Jehová como deidad 
nacional, estaban intentando reemplazar a Jehová como deidad nacional 
con Baal de Samaria. En contra de esta transición, Elías se convierte en el 
campeón de la realeza de Jehová

.

John H. Walton en la Biblia NVI de estudio de los fondos culturales, Grand Rapids: 
Zondervan, 2016/ traducido por Martha Basile.

A.  Dado el contexto anterior, ¿por qué crees que Elías dice, en el versículo 
21, “Cuánto tiempo vacilarás entre dos opiniones? ¿Si el Señor es Dios, 
Síguelo; pero si Baal es Dios, Síguelo”?

B.  Mientras que nuestro contexto es diferente, todavía vivimos en una 
cultura sincretistas y politeísta que trata de adorar a Dios junto con 
otros dioses. ¿Cuáles son los “Baales” que adoramos al lado de Dios? 
¿Qué tiende uno a adorar más?

1 Reyes 18:16-21

16 Abdías fue a buscar a Acab y le 

informó de lo sucedido, así que 

este fue al encuentro de Elías 17 y, 

cuando lo vio, le preguntó:

¿Eres tú el que le está creando 

problemas a Israel?

18 No soy yo quien le está creando 

problemas a Israel —respondió 

Elías—. Quienes se los crean 

son tú y tu familia, porque han 

abandonado los mandamientos 

del Señor y se han ido tras los 

baales. 19 Ahora convoca de todas 

partes al pueblo de Israel, para que 

se reúna conmigo en el monte 

Carmelo con los cuatrocientos 

cincuenta profetas de Baal y los 

cuatrocientos profetas de la diosa 

Aserá que se sientan a la mesa de 

Jezabel.

20 Acab convocó en el monte 

Carmelo a todos los israelitas y a 

los profetas. 21 Elías se presentó 

ante el pueblo y dijo:

¿Hasta cuándo van a seguir 

indecisos?[a] Si el Dios verdadero 

es el Señor, deben seguirlo; pero, 

si es Baal, síganlo a él.

El pueblo no dijo una sola palabra..
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8.  Lee los siguientes versículos. ¿Cómo se siente Dios al saber que es 
compartido con otros dioses? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para 
nosotros?

Exódo 20:1-6

Deuteronomio 30:15-20

Josue 24:14-15

Isaias 42:8

Mateo 6:24

9.  1a Reyes 18:25-30 relata el intento de los profetas de Baal para hacer que 
respondiera a sus peticiones, pero no hubo respuesta. Lea la nota de abajo 
sobre la mitología pagana..

En la mitología pagana, los dioses en realidad realizaban muchas 
actividades humanas, incluyendo dormir, morir, viajar e ir al baño. Un 
documento antiguo incluso señala que una hermana de Dios no pudo 
encontrarlo un día porque había salido a cazar (¡debe haber sido un Dios de 
Wisconsin!) 

El Dr. Tony Mérida escribe: “el sarcasmo profético, expresado por Elías en 
el versículo 27, tiene la intención de exponer lo inútil que es la adoración 
de Baal.” 

Tony Mérida, en “exaltando a Jesús en 1ª y 2ª Reyes”, exposición centrado en 

Cristo, grupo editorial de B&H, 2015 traducido por Martha Basile.

A.  Dado el contexto anterior, lea el Salmo 121. ¿Cómo se compara la 
descripción de Dios por el salmista con la descripción de Elías de Baal 
en 1ª Reyes 18:25-30?

B.  ¿Cómo te consuela esto? Ser específico.

10.  Los versículos 30-45 muestran el poder de Dios sobre Baal. ¿Cómo los 
siguientes detalles le ayudan a ver el poder de Dios más plenamente a 
través de esta historia?

1 Reyes 18:25-30

25 Entonces Elías les dijo a los 
profetas de Baal:

Ya que ustedes son tantos, 
escojan uno de los bueyes y 

prepárenlo primero. Invoquen 
luego el nombre de su dios, 

pero no prendan fuego.

26 Los profetas de Baal tomaron 
el buey que les dieron y lo 
prepararon, e invocaron el 

nombre de su dios desde la 
mañana hasta el mediodía.

¡Baal, respóndenos! —gritaban, 
mientras daban brincos 

alrededor del altar que habían 
hecho.

Pero no se escuchó nada, pues 
nadie respondió. 27 Al mediodía 

Elías comenzó a burlarse de 
ellos:

¡Griten más fuerte! —les decía—. 
Seguro que es un dios, pero 

tal vez esté meditando, o esté 
ocupado o de viaje. ¡A lo mejor 

se ha quedado dormido y hay 
que despertarlo!

28 Comenzaron entonces a 
gritar más fuerte y, como era 

su costumbre, se cortaron con 
cuchillos y dagas hasta quedar 
bañados en sangre. 29 Pasó el 
mediodía, y siguieron en este 
trance profético hasta la hora 
del sacrificio vespertino. Pero 

no se escuchó nada, pues nadie 
respondió ni prestó atención.

30 Entonces Elías le dijo a la 
gente:

¡Acérquense!

Así lo hicieron. Como habían 
dejado en ruinas el altar del 

Señor, Elías lo reparó.
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• Elías fue un profeta contra 850 profetas de Baal.

•  Elías construyó una trinchera alrededor del altar y derramó agua en la parte superior 
del altar y en la trinchera. (vss. 32-35).

•  El fuego de Dios cayó y “quemó el sacrificio, la madera, las piedras y el suelo, y 
también lamió el agua en la trinchera.” (vs. 38)

• El pueblo gritó: “¡ el Señor es Dios!” (vs. 39)

•  Elías asesinó a los profetas de Baal. (Nota: esto es ciertamente una parte difícil de 
entender.) (vs. 40)

• Dios envió una fuerte lluvia después de tres años de sequía. (vs. 45)

• “el poder del Señor vino sobre Elías” y corrió delante de Acab a Jezreel. (vs. 46)

•  Baal era conocido como el dios de la fertilidad y tormentas. Como tal, él lucharía con el 
relámpago (fuego) y la lluvia. De hecho, en una descripción de Baal dijo: “Baal envía su 
lluvia en la debida temporada... grita en voz alta en las nubes... dispara tus relámpagos 
a la tierra”. Sin embargo, fue el Dios de Elías quien envió el fuego (relámpago) del 
cielo y la lluvia a la tierra.

11.  Lea la oración de Elías en los versículos 36-37. ¿por qué crees que él era tan 
audaz y aparentemente exigente con Dios en su oración??

12.  Lea la siguiente cita de Mark Batterson. ¿Qué oración audaz necesita para 
orar?

Oraciones audaces honran a Dios y Dios honra oraciones audaces. Dios 
no se ofende por sus sueños más grandes o las oraciones más audaces. Se 
ofende por nada menos. Si tus oraciones no son cosas imposibles para ti, 
son insultantes para Dios. ¿Por qué? Porque no requieren una intervención 
divina. ... Los momentos más grandes de la vida son los momentos 
milagrosos en que la impotencia humana y la omnipotencia divina se 
entrecruzan — y se entrecruzan cuando trazamos un círculo alrededor 
de las situaciones imposibles en nuestras vidas e invitamos a Dios a 
intervenir.»

Mark Batterson, The Circle Maker, Grand Rapids: Zondervan, 2011 traducido por 
Martha Basile 2018

1 Reyes 18:36-37

36 A la hora del sacrificio 
vespertino, el profeta Elías dio 
un paso adelante y oró así: 
«Señor, Dios de Abraham, de 
Isaac y de Israel, que todos 
sepan hoy que tú eres Dios 
en Israel, y que yo soy tu 
siervo y he hecho todo esto 
en obediencia a tu palabra. 
37 ¡Respóndeme, Señor, 
respóndeme, para que esta 
gente reconozca que tú, 
Señor, eres Dios, y que estás 
convirtiéndoles el corazón a ti!



22 | ExtraOrdinario

POR TU CUENTA

13. Escucha el sermon “El ExtraOrdianrio Poder de Dios”  
www.elmbrook.org/espanol

A. ¿Qué aprendiste acerca de Dios?

B. ¿Qué aprendiste de ti mismo?

C. ¿Cuál paso siguiente necesita tomar?

14.  Lea Efesios 6:10-20. ¿Cómo se conecta este pasaje con 1ª Reyes 18 en las 
siguientes maneras??

A. Las batallas que Dios lucha en nuestro nombre

B. La importancia de la oración

C. Nuestra necesidad de ser audaces

15. Si realmente quieres profundizar, lea “The Circle Maker” por Mark 
Batterson.

ORANDO JUNTOS

1. Pasa un tiempo 
compartiendo donde 

has empezado a ver a 
Dios responder a tus 
“oraciones de Elías” 

desde la segunda semana. 
Dedique tiempo para 

agradecer a Dios por esas 
respuestas.

2. Sepárese en grupos 
de dos o tres; compartan 

una oración audaz (tal vez 
la misma que la semana 

pasada o algo nuevo) 
que quieran orar para 
ver a Dios intervenir y 

demostrar que él es Dios. 
Pasar tiempo orando 

oraciones audaces para 
el otro.
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Una de las grandes ironías de la vida es que en un momento podemos tener 
una experiencia tipo cumbre de montaña, y en el momento siguiente podemos 
estar en un valle oscuro. Ambos son de esperar. Ambos son parte de la vida. 
Sin embargo, es fácil olvidar cuando estás en esos valles, lo que sabías sobre 
Dios en la cima de la montaña. Pronto el desánimo, la desilusión e incluso la 
depresión pueden aparecer. Dios a menudo se siente muy lejos, y muchas 
veces solo queremos darnos por vencidos. Esto es lo que Elías  experimentó 
en 1 Reyes 19 ,. Pero pronto descubriría que si bien quería renunciar a Dios, 
Dios no se daría por vencido con él. 

CONECTAR JUNTOS

1. Describe un momento de tu vida en que te sentiste como si estuvieras en 
frente del precipicio, pero Dios u otra persona (¡o ambas cosas!) Te brindaron 
consuelo. ¿Cómo te permitió esto volver a ponerte de pie?

CRECER JUNTOS

Leer 1 de Reyes 19.1-9

2.  Elías acababa de ver a Dios hacer lo milagroso al derrotar a los profetas 
de Baal en el enfrentamiento del Monte. Carmelo, e incluso enviando lluvia 
después de tres años de sequía. Sin embargo, el versículo en 1 de Reyes 19: 
3 dice que cuando escuchó que Jezabel estaba tratando de matarlo, tuvo 
“miedo y corrió por su vida”.

A. ¿Por qué piensas que Elías tuvo miedo?

B.  ¿Por qué crees que es tan fácil pasar de una experiencia de cumbre de 
montaña a un valle profundo de miedo y desaliento? ¿Cómo has visto 
esto en tu propia vida?

El ExtraOrdinario 
Confort de Dios 

S E M A N A  4

1 Reyes 19:1-9

1 Acab le contó a Jezabel todo lo 

que Elías había hecho, y cómo 

había matado a todos los profetas 

a filo de espada. 2 Entonces 

Jezabel envió un mensajero a Elías 

para decirle: «¡Que los dioses me 

castiguen sin piedad si mañana a 

esta hora no te he quitado la vida 

como tú se la quitaste a ellos!»

3 Elías se asustó[a] y huyó para 

ponerse a salvo. Cuando llegó 

a Berseba de Judá, dejó allí a su 

criado 4 y caminó todo un día por 

el desierto. Llegó adonde había un 

arbusto,[b] 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. 9 

Allí pasó la noche en una cueva.

El Señor se le aparece a Elías

Más tarde, la palabra del Señor 

vino a él.

¿Qué haces aquí, Elías? —le 

preguntó.
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3.  Elías no solo no huye con miedo; pasa  Berseba (más allá del límite sur 
del reino) hacia el desierto, que era extremadamente peligroso. Era tan 
peligroso que dejó a su criado antes de ir al desierto. 

A.  ¿Cómo has descubierto que huir de lo que Dios quiere que hagas 
puede llevarte a un lugar más peligroso sin que te des cuenta? Si es así, 
comparte tu experiencia.

4.  En el versículo 4, Elías llega a un punto tan bajo de depresión que a la 
sombre del arbusto según el versículo 4 él dice: “Estoy harto, Señor”, y él 
quería morir. ¿Qué crees que lo llevó a este punto de profunda depresión? 
(Al considerar esto, piense en todo lo que sabe sobre la historia de Elías 
hasta ahora, no solo en el capítulo 19)

5.  Aunque a veces es difícil hablar sobre el desaliento y la depresión, es una 
parte esperada de nuestro viaje humano.

A.  Lee los siguientes versículos y haz una lista de lo que llevó a estos 
grandes líderes a la depresión. 

Moisés (Números 11:14-15)

Ana (1 Samuel 1:5-8)

Job (Job 10:18-19)

Jeremías (Jeremías 20:7,14)

Jonás (Jonás 3:10-4:3)
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B.  Si el desaliento y la depresión eran algo normales, incluso para los grandes 
líderes cristianos de las Escrituras en la Biblia, ¿Por qué es difícil hablar en 
las iglesias y en otros círculos cristianos? ¿Cómo puede cambiar esto?

6.  Hubo muchos factores que contribuyeron a la depresión de Elías. A 
continuación hay una lista de algunos de esos factores contribuyentes. 
Encierra en un círculo los factores o el factor con el que más estás luchando 
(o has tenido problemas en el pasado). 

• Agotamiento (tanto física como emocionalmente).

• Desconexión (con Dios y otros, se sintió solo)

• Decepción (que incluso después de la victoria en el Monte Carmelo y el milagro de la     
    lluvia, todavía tenía que luchar)

• Desilusión (pensando que Jezabel ganaría)

• Depresión (querer rendirse)

7. Lea acerca de las dos apariciones del ángel a Elías en 1 Reyes 19:5-8.

A. ¿Qué te sorprendió de estas apariencias? Se especifico.

B.  ¿Qué te dice esto sobre la compasión y el consuelo de Dios cuando nos 
enfrentamos al agotamiento? 

1 Reyes 19:5-8

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.. 
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8.  Uno de los elementos clave del consuelo de Dios para Elías fue restaurarlo 
físicamente. ¿Cómo puedes prácticamente permitir que Dios te restaure 
físicamente en un mundo que a menudo nos deja exhaustos? ¿Qué ritmos y 
prácticas usas?

9.  Después de restaurar físicamente a Elías, el ángel lo lleva en un viaje de 40 
días y 40 noches a la montaña de Dios, la misma montaña donde Dios le dio 
a Moisés los 10 mandamientos.. 

A. ¿Por qué crees que esto es significativo?

B.  ¿Qué esperanza te da al saber  que Dios te sustenta, incluso cuando la 
vida es dura?

POR TU CUENTA

1. Escucha el sermón “Confort Extraordinario de Dios” en Elmbrook.org/
español.

A. ¿Qué aprendiste sobre Dios?

B. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo?

C. ¿Qué próximo paso tomarás?

ORAR JUNTOS

1.Dividirse en grupos 
de tres o cuatro.  Pasar 
tiempo compartiendo 
cómo Dios ha estado 

respondiendo sus 
oraciones de las semanas 

anteriores. Tómense el 
tiempo para agradecer a 
Dios por sus respuestas.

2. Compartir entre 
sí en qué parte de 

su vida se siente 
agotado, desanimado, 

desconectado, 
desilusionado o 

deprimido. oren el uno 
por el otro.

.

NOTA

40 es un número significativo en 
la Biblia. Noé estuvo en el arca 

durante 40 días y 40 noches. Los 
israelitas vagaron por el desierto 

durante 40 años. Moisés estaba 
en el monte. Sinaí por 40 días y 

40 / noches. Y Jesús fue tentado 
en el desierto por Satanás por 

40 días.
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2.  Lea la siguiente historia de Charles Spurgeon. ¿Qué puedes aprender de la 
historia de Spurgeon?

Charles Spurgeon: El deprimido “Príncipe de los predicadores’

Después de su muerte en 1892, Charles Spurgeon fue etiquetado como el “Príncipe 
de Predicadores”. Spurgeon era conocido por su humor increíble, risa abundante y 
predicación penetrante. Él podía predicar a un vasto público de 10,000 o más personas 
(¡sin micrófono!). Y a la edad  de 22 años era el predicador más popular en Inglaterra. 
Sus sermones eran tan demandados que se vendían por un centavo cada semana, y 
hasta la fecha todavía se encuentran entre una de las series de escritos más vendidos de 
la historia.Se ha estimado que llegó a 10 millones de personas durante su vida. Incluso 
hasta el día de hoy, sus comentarios, lecturas, sermones y escritos continúan siendo los 
más vendidos. Además de todo esto, comenzó un orfanato (que todavía está abierto) y 
una universidad; creó el “Libro sin palabras”, que todavía se usa en todo el mundo hoy 
en día; y luchó contra la esclavitud.

Sin embargo, a pesar de su enorme influencia y éxito en el ministerio, Spurgeon luchó 
con la ansiedad y la profunda depresión que lo siguió hasta el día de su muerte. Esto 
se acentuó por dolencias físicas (tuvo gota), agotamiento (rara vez redujo su exigente 
horario de predicaciones), dificultades mentales y circunstancias difíciles. De hecho, en 
1856, Spurgeon estaba hablando en el Music Hall de Royal Surrey Gardens, que estaba 
lleno mucho más allá de su capacidad para 10,000 personas, cuando alguien gritó: 
“¡Fuego!”, Resultando en siete personas  pisoteadas hasta la muerte y muchos otros 
heridos. Spurgeon fue testigo de esto a los 22 años, y los más cercanos a él dijeron que 
nunca se había recuperado completamente de ese evento. El mismo Spurgeon diría que 
lo llevo al “horno ardiente de la locura”. El trauma nunca se fue.

Esta batalla con angustia emocional y mental continuó, a pesar de que su popularidad 
creció. A veces no podía entenderlo ni explicarlo. En su sermón “La pesadez y el 
regocijo del cristiano”, Spurgeon describió su ser de esta manera: “Mi espíritu estaba 
tan hundido que podía llorar a cada momento como un niño y, sin embargo, no sabía 
por qué”.

Sin embargo, incluso mientras temía el sufrimiento, Spurgeon reconoció que lo ayudó 
en su fe, al punto de que realmente anhelaba este sufrimiento. “El camino hacia una 
fe más fuerte”,  Spurgeon  menciona, “por lo general yace a lo largo del accidentado 
camino del dolor”. ... Me temo que toda la gracia que he obtenido de mis tiempos 
cómodos y fáciles y de las horas felices, casi podrían yacer en un pequeño centavo. 
Pero el bien que he recibido de mis penas, dolores y pesares es totalmente incalculable. 
... La aflicción es el mejor mueble de mi casa. Es el mejor libro en la biblioteca de un 
ministro”

Adaptado de Darrel W. Admundsen, “La angustia y las agonías de Charles Spurgeon” en The 
Christian History Institute, Número 29. https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/
anguish-and-agonies-of-charles-spurgeon y traducido por Francisco (Paco) Cojón

3. Lea el Salmo 34 y compárelo con 1 Reyes 19.

A.  ¿Cómo ves a Dios demostrando las características que se le atribuyen 
en el Salmo 34 en la historia de Elías en 1 Reyes 19: 1-9?

B.  ¿Qué descripciones acerca de Dios en el Salmo 34 te traen el mayor 
confort en este momento? ¿Por qué?

C.  Escribe una oración a Dios, agradeciéndole  por cómo te ha consolado 
en el pasado y pidiéndole que continúe confortándote. Sé específico en 
tu oración.
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A veces es fácil ver a Dios. Al igual que Elías, lo vemos hacer cosas imposibles, 
grandes cosas en nuestras vidas. Él está tan cerca que puedes escucharlo 
claramente y saber lo que Él quiere para ti. Pero a veces no puedes ver a 
Dios. Algunas veces, no importa cuánto lo intentes, Él no parece estar a la 
vista. Anhelas escuchar su voz de nuevo, pero te encuentras con un silencio 
misterioso. Sin embargo, Dios dice: “Nunca te dejaré ni te desampararé”. 
Entonces, ¿Dónde está Dios en el silencio? En 1 Reyes 19, Elías lo descubrió, y 
nosotros también podemos descubrirlo.

CONECTAR JUNTOS

1.  En la escala siguiente, califica cuánto percibes la presencia de Dios en tu 
vida en este momento. Explica tu respuesta. (Nota: ¡No hay una respuesta 
correcta o incorrecta a esto! Dios aprecia nuestra honestidad)

0 1 2 3 4 5

¿Dónde está Dios?     Yo puedo ver a Dios fácilmente.

CRECER JUNTOS

Lea 1 Reyes 19: 9-18

2.  En versículo 9 ( Y otra vez en versículo 13), Dios pregunta a Elías “ Que estás 
haciendo aquí?”

A. ¿Por qué crees que Dios le hizo a Elías esa pregunta? 

B  Si Dios te preguntara “¿Qué estás haciendo aquí?” En tu vida en 
este momento, ¿cómo lo contestarías? Para ayudar a responder esta 
pregunta, piense en:

• La manera en cómo estas encontrando significado en tu trabajo? ¿O no?

•  El estado de tus relaciones claves, y cómo estas invirtiendo en ellas? ¿O no?

• La manera en cómo te estás involucrando en el trabajo de Dios, incluyendo llegar a tus    
    amigos ¿O no? 

La ExtraOrdinaria 
Presencia de Dios

S E M A N A  5

1 Reyes 9:9-13

AY le responderán: “Porque 
abandonaron al Señor su 

Dios, que sacó de Egipto a sus 
antepasados, los israelitas, y se 
echaron en los brazos de otros 
dioses, a los cuales adoraron y 

sirvieron. Por eso el Señor ha 
dejado que les sobrevenga tanto 

desastre”».

Otras actividades de Salomón

10 Veinte años tardó el rey 
Salomón en construir los dos 

edificios, es decir, el templo 
del Señor y el palacio real, 

11 después de lo cual le dio 
a Hiram, rey de Tiro, veinte 

ciudades en Galilea, porque 
Hiram lo había abastecido con 

todo el cedro, el pino y el oro 
que quiso. 12 Sin embargo, 
cuando Hiram salió de Tiro 
y fue a ver las ciudades que 
Salomón le había dado, no 
quedó satisfecho con ellas. 

13 «Hermano mío —protestó 
Hiram—, ¿qué clase de ciudades 
son estas que me has dado?» De 

modo que llamó a esa región 
Cabul,[a] nombre que conserva 

hasta hoy.
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• Tu bienestar emocional y lo que está haciendo para mejorarlo (o no)

• Tu conexión diaria con Dios (o no)

• Tu compromiso en su comunidad y el mundo (o no)

• Cómo gastas tu dinero 

3.  Lea la respuesta de Elías a la pregunta de Dios en los versículos 10 y 14.

A. ¿Qué encuentras interiormente incorrecto con la respuesta de Elías? Se 
específico.

B.  ¿Por qué crees que es fácil desarrollar la mentalidad de víctima como 
Elías? ¿Cuándo te has encontrado haciendo eso en tu vida?

4.  En los versículos 11-12 Dios pasa cerca de Elías. Elías  esperaba ver la 
presencia de Dios de manera grande  en el viento, terremoto o fuego. 
De hecho, en el capítulo 18, Dios había dado a conocer su presencia por 
fuego cuando envió el fuego sobre el altar, y en el viento cuando trajo una 
tormenta sobre la tierra.  Elías estaba parado en la montaña donde Moisés 
había recibido los 10 mandamientos y Dios había aparecido en un terremoto 
a Moisés en esa montaña.

A. ¿Cómo has visto la presencia de Dios en formas grandes e        
     inconfundibles antes?

1 Reyes 9:14-18

14 Hiram, por su parte, le había 
enviado a Salomón tres mil 
novecientos sesenta kilos[a] 
de oro.

15 En cuanto al trabajo 
forzado, el rey Salomón reunió 
trabajadores para construir el 
templo del Señor, su propio 
palacio, los terraplenes,[b] el 
muro de Jerusalén, y Jazor, 
Meguido y Guézer. 16 El 
faraón, rey de Egipto, había 
atacado y tomado Guézer 
a sangre y fuego, matando 
a sus habitantes cananeos. 
Luego, como regalo de bodas, 
le dio esta ciudad a su hija, 
la esposa de Salomón. 17 Por 
eso Salomón reconstruyó 
las ciudades de Guézer, Bet 
Jorón la de abajo, 18 Balat y 
Tadmor,[c] en el desierto del 
país,
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5.  En el versículo 12, Elías descubrió que Dios no estaba en la tierra, ni en el 
viento, ni en el fuego, sino en el “suave susurro”, o más literalmente, el “sonido 
del silencio” 

A.  ¿Cómo crees que fue para Elías no encontrar a Dios presente en esas 
grandes formas esta vez?

B ¿Qué te dice esto sobre Dios y cómo Él trabaja?

6.  Lee los siguientes versículos sobre cómo está presente la presencia de Dios, 
incluso cuando no podemos verla, trabajando entre bastidores, en el silencio. 
Escriba lo que aprende de cada uno de estos versículos sobre Dios, cómo 
trabaja y cómo escuchamos su voz.

Filipenses 1:6

Hebreos 11:1

Santiago 5:7-8

Salmo 46:10

Salmo 139:7-10

Isaías 30:15
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7.  Lea las siguientes citas de A.W. Tozer acerca de necesitar silencio en 
nuestras vidas para escuchar el “susurro” de Dios.

La religión ha aceptado la herejía monstruosa de que el ruido, el tamaño, la 
actividad y las fanfarronadas hacen que un hombre sea querido por Dios. 
Pero podemos animarnos. Para un pueblo atrapado en la tempestad del 
último gran conflicto, Dios dice: Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. y 
aun así lo dice como si quisiera decirnos que nuestra fortaleza y seguridad 
no radican en el ruido sino en el silencio.”

A.W. Tozer, The Pursuit of God Hanover: Christian Publications, Inc., 1948 (2015) 
traducido por Jenni Keddie de Cojón and Jeremiah Cojón).

Hay verdades que nunca se pueden aprender excepto en el ruido y la 
confusión del mercado o en la dura brutalidad del combate. El tumulto y 
los gritos enseñan sus propias ásperas lecciones. Ningún hombre no  es 
todavía hombre si no ha estado en la escuela del trabajo y la guerra, que no 
haya escuchado el llanto al nacer y el suspiro de la separación de la vida. 
Pero hay otra escuela donde el alma debe ir para aprender sus mejores 
lecciones eternas. Es la escuela del silencio..

A.W. Tozer, “God’s Gentle Whisper” reprinted in The Alliance Tozer Devotional, 
November 23, 2016.  https://www.cmalliance.org/devotions/tozer?id=639 
traducción por Jenni Keddie de Cojon y Jeremiah Cojon

A. ¿Qué  piensas de  las palabras de Tozer?

B.  ¿Cómo puedes (o has) intencionalmente eliminar(do) el ruido de tu vida 
para que puedas escuchar a Dios más claramente? Se específico.

8.  En los versículos 16-18 Dios le revela a Elías que Él ha estado trabajando 
detrás de escena todo el tiempo para el bien de Elías.

A.  ¿De qué manera la revelación de Dios de que Eliseo sucederá a Elías 
como profeta y que hubo un remanente de 7.000 judíos que no se 
habían doblegado a Baal respondió específicamente las dudas y la 
ansiedad que tenía Elías en los versículos 10 y 14?

9.  Lee los siguientes versículos y escribe lo que cada uno te dice acerca del 
compromiso de Dios con aquellos que lo siguen.



32 | ExtraOrdinario

Romanos 8:28, 37-39

Romanos 11:1-6

2 Timoteo 2:19

10.  1 Reyes 19 nos enseña que Dios trabaja detrás del telón, en el silencio 
para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo o escucharlo. 
Eventualmente, sin embargo, veremos que su plan fue más grande de lo 
que podríamos haber imaginado.

A. ¿Cuándo has visto esto, hecho realidad en tu propia vida??

B.  ¿Dónde necesitas confiar en que Dios todavía está presente trabajando 
entre bastidores en tu vida en este momento? Se específico.

POR TU CUENTA

11. Escucha el sermón “La presencia ExtraOrdinaria de Dios” en www.
elmbrook.org/espanol.

A. ¿Qué aprendiste sobre Dios?

B. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo?

C. ¿Qué próximo paso tomarás?

ORAR JUNTOS

1. Tomen un tiempo para orar  
sobre las áreas en cada una de 

sus vidas en las que sientes 
que Dios está callado, pero 

necesita confiar en que Él está 
trabajando entre bastidores 

para su bien.

2. ¡Compartan entre ustedes  
la más grande lección que has 

aprendido al estudiar la vida 
de Elías y oren los unos por 

los otros para que Dios los use 
para pasar de “tu ordinario”  a 

lo ¡ExtraOrdinario”!
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2.  Pasa los próximos días estudiando la vida de Eliseo en 1 Reyes 19: 15-21, y 2 
Reyes 2-13.

A. ¿Cuáles fueron las similitudes con la vida de Elías?

B. ¿Cuáles fueron las diferencias?

C ¿Qué aprendiste sobre Dios?

D.  ¿Qué aprendiste sobre ti mismo?

3.  Lea el libro de Charles Swindoll: Elías: Un Hombre de Heroísmo y Humildad 
(Spanish Edition) (Serie: Grandes Vidas de la Palabra de Dios) (Nashville: 
Thomas Nelson, 2000).
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Notas Notas




