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Introducción

1 Reyes 19-“Entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a Él la palabra del
Señor y le dijo: que haces aquí Elías? Elías era un líder, era un hombre que se desarrollaba
en Dios, veremos esta vez a Elías desde un ángulo familiar y es que aquí nunca se habla de la
esposa e hijos de Elías.- Elías, Mensajero especial de Dios al reino norteño de Israel durante la
gran apostasía bajo Acab y Jezabel, cuando la adoración a Baal prácticamente había sustituido
al culto del verdadero Dios. Hombre de gran fe y osado celo por Dios.
Elías fue la única persona, con excepción de Enoc, honrada por la traslación al cielo sin ver la
muerte. También fue elegido para acompañar a Moisés, el gran legislador, en la transfiguración
de Cristo. Cuando Acab comenzó a reinar, había pasado poco más de medio siglo desde la
muerte de Salomón y la división del reino; desde entonces Israel, el reino del norte, había caído
rápidamente en apostasía.

Pero Acab &quot;hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes
de él&quot;, porque se casó con Jezabel, hija de un rey fenicio, y adoptó la religión de ella y se
convirtió en un adorador de Baal. No sólo eso, sino que le construyó un templo en Samaria, y
así hizo &quot;Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar
la ira de Jehová&quot;. Tales eran las condiciones bajo las cuales Dios llamó a Elías para que
visitara a Acab en la corte y le anunciara una sequía severa de duración indefinida como
castigo aleccionador.
Luego se instruyó al profeta a que huyera por su seguridad al arroyo de Querit, un tributario
estacional del río Jordán, donde fue alimentado por un tiempo con comida provista en forma
milagrosa. Cuando se secó el arroyo, Elías recibió la instrucción de salir de Israel y encontrar
refugio en Sarepta, un pueblo sidonio.

Allí Dios hizo un nuevo milagro para sostenerlo y por medio de él resucitó al hijo de la viuda
cuya hospitalidad le había provisto un refugio temporario.
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Después de unos tres y medio años, durante los cuales Acab no había cejado en sus esfuerzos
por encontrar al profeta y pedirle cuentas por el hambre que llegó a ser muy severa, Dios le
indicó a Elías que tenía que presentarse una vez más en la corte de Acab.
La intensidad del hambre y la gravedad con la que Acab consideraba la situación están
reflejadas en la reacción temerosa de Abdías, el oficial que administraba la casa de Acab, ante
quien Elías se presentó.
Note el cargo inicial de Acab al encontrarse con Elías: &quot;¿Eres tú el que turbas a
Israel?&quot;, fue rápidamente silenciado por la acusación divina de que Acab mismo era el
culpable de la desgracia de la nación, y por la orden de que el rey se presentara
inmediatamente en el monte Carmelo con todos los profetas de Baal y de Asera.

En el monte Carmelo se hizo una dramática prueba para ver si Baal o Jehová era el Dios
verdadero, con el propósito de que el rey mismo y el pueblo pudieran hacer una decisión sobre
el tema. Los profetas de Baal tuvieron la 1ª oportunidad de demostrar el poder de su dios,
pidiéndole que hiciera descender fuego del cielo para consumir el sacrificio que le había sido
ofrecido, pero Baal no respondió.
Entonces Elías reparó el altar de Jehová que yacía en ruinas, puso un sacrificio sobre el altar,
empapó todo con agua y luego invocó a Dios para que vindicara su nombre. El Señor
respondió enviando fuego que consumió el sacrificio, el altar y el agua. La gente reconoció que
Jehová era el verdadero Dios, y, al mandato de Elías, mataron a todos los profetas de Baal.
Luego, para demostrar que la sequía había sido un castigo divino sobre la tierra, y como
consecuencia de la admisión del pueblo de que Jehová era el verdadero Dios, cayó una lluvia
abundante. Airada por los acontecimientos, Jezabel amenazó la vida del profeta, con el
resultado de que Elías huyó hacia el sur, hacia el desierto de Sinaí, donde se alojó en una
cueva; una vez más fue sostenido milagrosamente.
Cuando Jehová le pidió cuentas por su vergonzosa huida ante la amenaza de Jezabel, Elías
protestó que él era el único que había quedado fiel a Dios, y que ahora mismo su vida estaba
en peligro. Dios lo reprendió con mucho tacto y le asignó nuevas tareas:

·

Ungir a Jehú como rey de Israel en lugar de Acab,

·

A Hazael como un látigo para Israel por causa de su apostasía, y

·

A Eliseo como su propio sucesor.
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La palabra escrita nos dice que no es bueno que el hombre este solo y nos damos cuenta que
Elías nunca se casó, tuvo mucho ministerio, profetizaba, oraba; pero nunca tuvo familia pues
se encuevo en su ministerio y en otras situaciones.
Estudiaremos en esta ocasión el peligro que conlleva vivir encuevados.

Desarrollo
1. CUEVA DE CORRUPCION: Lot

Génesis 19:30-“Y subió Lot a Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él; pues tenía
miedo de quedarse en Zoar, y anduvo en una cueva él y sus dos hijas.
Esta la casa de un
hombre que tenia temor de Dios, Lot es mencionado en la biblia como el justo Lot, Se trasladó
a Sodoma y Gomorra por situaciones económicas y pudo soportar porque tenía madurez, cada
día buscaba de Dios y le daba su corazón, pero sus hijos no.
Lot significa cobertura, pero cuando se metió a la cueva de la corrupción (cambió su casa por
una cueva) se fue de la luz (Cristo) de su hogar y se fue a vivir en tinieblas con sus hijos.- Sus
hijas se contaminaron tanto en Sodoma que le dieron el vino de Sodoma (corrupción) en ellas
había corrupción de tipo sexual, conocían de ese vino extraño. Ellas le dieron de ese vino a su
padre y cometieron incesto; note lo que sucede cuando se va la luz.
Nosotros tenemos que ver algo en este caso; ellos se fueron de su casa a vivir a una cueva y
estas jovencitas tenían la permisión de guardar vino en su casa (siendo su padre “El justo Lot”),
y esto no les trajo ningún beneficio ni edificación, debemos tener cuidado que la libertad no se
nos convierta en libertinaje, pues en este caso, el hogar de Lot se convirtió en una cueva de
corrupción (hubo incesto); sus hijas se en sodomizaron.
Tal vez tú si domines muchas cosas pero tus hijos no, quizá usted por su madurez puedan
tener libertades en Dios pero quizá en sus hijos puede ser libertinaje pues no tienen su misma
madurez.
No cambies tu casa por una cueva.

2.

CUEVA DE IMPUREZAS: Saúl

1 Samuel 24: 3- 4“Llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl que
era el rey entró en ella para hacer sus necesidades y David y sus hombres estaban sentados
en los rincones de la cueva”4.Y los hombres de David le dijeron: Mira, este es el día del que te
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habló el Señor, he aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano. Entonces David se levantó y
calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.” Veámoslo espiritualmente, Saúl llegó a esta
cueva a limpiar sus impurezas, teniendo problemas personales, no busco ayuda, se fue a sacar
sus escorias en un lugar donde hay oscuridad.- Saúl estaba convirtiendo su palacio en una
cueva; pues sacó sus impurezas delante de otros. Esto es para aquellos que sacan sus
impurezas como matrimonio delante de los hijos, deben tener cuidado de no estar convirtiendo
su casa en una cueva de impurezas.
Muc
has veces hay en nosotros malos pensamientos, malas actitudes; pero ésta cueva se trae
cuando en su matrimonio han sucedido cosas que les han dañado pero ya se han perdonado y
pasado muchos años se siguen no solo recordando sino sacándolas frente a su familia.
Muchos siendo reyes y sacerdotes pueden estar convirtiendo su casa en cueva de
impurezas. Tenga mucho cuidado con lo que salga de sus labios, en los momentos cuando
está muy enojado, pues esas impurezas pueden dañar su familia, esposa e hijos.
1Samuel 20:30-“Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: Hijo de perversa y rebelde,
acaso no sé yo que tú has preferido al hijo de Isai para tu propia vergüenza y para vergüenza
de la desnudez de tu madre?
Saúl se enojó contra su hijo y le dijo una impureza de su madre, le dijo perversa y rebelde, su
mamá era la sirvienta de la casa y se lo dijo a su hijo, en unas versiones dice:”Y Saúl se enojó
con su hijo, y le dijo: “Hijo de prostituta”…., en otras dice “hijo de la criada”, mire lo que sacó
Saúl, en un momento de enojo, sus impurezas.
Cuando en los hogares comenzamos a recordar el pasado de nuestro conyugue lo convertimos
en cueva de impurezas. Debemos ser sabios en los testimonios que contamos, hay cosas que
como esposos y padres debemos cubrir pues nos traen vergüenza y no edifican. Por lo tanto
no conviertas tu casa en una cueva de Saúl.

3.

CUEVA DE SEPULTURA: Sara

Génesis 23:19-“Después de esto Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del pacto de
Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán.” Como sabemos
Canaán es la tierra donde fluye leche y miel, pero espiritualicemos este verso nos enseña
como una cueva puede convertirse en una tumba. Una tumba se visita cada año, cada año se
llevan flores; esto significa que una casa se puede convertir en una cueva-tumba si no hay
atenciones, también lo podemos trasladar a nuestras madres, darles flores, honrarlas en vida y
en todo momento, no solo cuando es su día, igual en el matrimonio no deben acabarse las
atenciones para que no se acabe la familia y no se entre a la cueva de Macpela que trae llanto.
Esposo debes atender a tu esposa pues ella necesita atención y la esposa también atenderlo a
él y pagarse su debito conyugal, pues la falta de comunicación crea desinformación. Y ¿cómo
se sale de esta cueva? Pagando el debito, atendiéndose.
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4.

CUEVA DE LA SERPIENTE:

Isaías 11:8-“Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, y el niño destetado
extenderá su mano sobre su guarida.” Un niño es aquel que no tiene madurez, la primera vez
que aparece una serpiente en la biblia es en el huerto del Edén, huerto es familia y Edén es
placer; placer para los padres y para hijos es lo que debe ser nuestra casa. Y la serpiente en
Edén inyectó en Eva el veneno de la insatisfacción, la serpiente busca hacer esto en los
hogares aunque haya placer, dar insatisfacción.
Muc
has veces sutilmente entra la insatisfacción a los hogares, en el caso de la esposa: usted era
atenta con su esposo y estaba satisfecha con lo que le daba pero llego la voz de alguien y le
inoculó veneno de que lo que él le daba era poco, que no se dejara de él, esto nos marca que
ya entraste a la cueva de la insatisfacción.
Hay personas que creen que Dios ha tenido malos propósitos con ellos y es porque están en la
cueva de la víbora. Hay personas que cuando alcanzan logros se inflan, entran a la cueva de la
víbora, las victorias que Dios nos dé, que no nos hagan soberbios pues son de Él, si Dios te
llama a un privilegio que no te muerda la serpiente pues estamos para servir, no tenemos nada
de que jactarnos pues todo es de Dios. Dios te va llenar de éxitos empresariales pero cuidado
conviertes tu casa en la cueva de la víbora.

Conclusiones

En este mensaje toma lo que es para ti, pues el propósito de Dios es que estés en familia en
el huerto del Edén, lugar de gozo y placer, no en una cueva. ·
Si estas ya en una
de estas cuevas, es la oportunidad para que salgas ahora.
·
Si convertiste tu vida en una cueva de corrupción, en un sepulcro, recuerda a
Lázaro, él estaba en una cueva y atado pero Jesús le llamo y salió; Dios te puede sacar de la
cueva en la que estas, Cristo ha resucitado y si estás muerto en tus pecados, El te llama y te
saca hoy.
·
Si aun tu casa se ha convertido en cueva de corrupción; si tus hijos ya no te
obedecen entonces habla con Dios y El te liberará.
·
Elías, siendo un tremendo profeta, se encuevó por miedo. Este es tu día para salir
de toda cárcel de miedos, temores e inseguridades que te impiden desarrollar tu llamado, una
familia, una empresa, un trabajo, etc.
·
Lot, siendo y temeroso de Dios, cambio su casa por una cueva de corrupción
(Sodoma) perdió todo allí, su esposa e hijos y sus hijas se contaminaron tanto que cometieron
incesto con él y de ello nace Moab.
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·
Saúl, huyendo de sus problemas familiares, por miedo, se va a ala cueva de las
impurezas a sacar toda la suciedad que tenia acumulada.
·
Procuremos no dañar a nuestra familia, en los momentos de enojo, sacando a luz
errores familiares del pasado, si usted perdonó olvídelo ya

No cambies tu casa por una cueva:
1.- Lot: convirtió su casa en cueva de corrupción
Génesis 19:30-“Y subió Lot a Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él; pues tenía
miedo de quedarse en Zoar, y anduvo en una cueva él y sus dos hijas.

2.- Saúl:estuvo en una cueva de impurezas
1 Samuel 24: 3- 4“Llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl que
era el rey entró en ella para hacer sus necesidades y David y sus hombres estaban sentados
en los rincones de la cueva”4.Y los hombres de David le dijeron: Mira, este es el día del que te
habló el Señor, he aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano. Entonces David se levantó y
calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.”

3.- Sara: termino en la cueva de la sepultura
Génesis 23:19-“Después de esto Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del pacto de
Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán.”

4.- Cueva de la serpiente
Isaías 11:8-“Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, y el niño destetado
extenderá su mano sobre su guarida.”
Hay personas que creen que Dios ha tenido malos propósitos con ellos y es porque están en la
cueva de la víbora. Hay personas que cuando alcanzan logros se inflan, entran a la cueva de la
víbora, las victorias que Dios nos dé, que no nos hagan soberbios pues son de Él, si Dios te
llama a un privilegio que no te muerda la serpiente pues estamos para servir, no tenemos nada
de que jactarnos pues todo es de Dios. Dios te va llenar de éxitos empresariales pero cuidado
conviertes tu casa en la cueva de la víbora.
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