
 

Las Historias en la Historia 

#50: “Enfrentar a la Oscuridad” 

 

 

 

  

 



Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

En medio de la trilogía 

● En la historia hoy 

○ Nos encontramos en la parte oscura de la historia 

● Como en las películas épicas 

○ Que cuenta su historia en 3 películas o más 

● En medio de la trilogía 

○ La historia se pone oscura 

● Hay chispas de esperanza 

○ Pero el panorama es triste 

○ Oscura 

○ Desesperanzada 

La historia del rey Acab y la reina Jezabel 

La oscuridad prevalecía 

● Antes de ellos 

○ Pero hicieron muchísimo para avanzarla 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



1 Reyes 16:29-33 29 Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año treinta y ocho de Asa, rey de 

Judá, y Acab, hijo de Omri, reinó veintidós años sobre Israel en Samaria. 30 Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a 

los ojos del SEÑOR más que todos los que fueron antes que él. 31 Como si fuera poco el andar en los pecados de 

Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo 

adoró. 32 Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. 33 Acab hizo también una Asera 

(deidad femenina). Así Acab hizo más para provocar al SEÑOR, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que 

fueron antes que él. 

● Oscuridad por la idolatría 

○ La adoración de todo menos Dios 

○ El rechazo de Dios por ídolos 

● Oscuridad por mucha religiosidad 

○ Eran muy religiosos 

■ Pero estaban lejos de Dios 

○ Mucha religión 

■ Poco Dios 

● Oscuridad por la rebeldía 

○ No obedecían a Dios 

○ Eran sus propios jefes 

Acab y Jezabel eran un equipo de maldad 

● Juntos hicieron que la historia se pusiera oscura 

○ Eran malos 

○ Corruptos 

● Su reino era una etapa muy oscura 

Hubo quien enfrentó la oscuridad 

● Elías 

○ El profeta de Dios 

● Él dedicó su vida 

○ A enfrentar a la oscuridad 

Él habló 

● Enfrentó a la oscuridad por hablar 

1 Reyes 17:1-7 1 Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: “Vive el SEÑOR, Dios de Israel, 
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delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca.” 2 Y 

vino a Elías la palabra del SEÑOR, diciendo: 3 “Sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo 

Querit, que está al oriente del Jordán. 4 “Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí.” 5 

El fue e hizo conforme a la palabra del SEÑOR, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del 

Jordán. 6 Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. 7 

Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. 

● Habló de parte de Dios 

○ El mensaje que Dios le había dado 

● Habló con valor 

○ Su mensaje de Dios 

○ Significaba la ruina del país 

Idea grande: El hijo de Dios enfrenta a la oscuridad 

● Esta es la historia de Elías 

Aun cuando el Rey lo quiere matar 

● Lo sigue confrontando 

1 Reyes 18:16-19 16 Abdías fue al encuentro de Acab, y le dio aviso; y Acab fue al encuentro de Elías. 17 Cuando 

Acab vio a Elías, Acab le dijo: “¿Eres tú, perturbador de Israel?” 18 Y él respondió: “Yo no he perturbado a Israel, 

sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del SEÑOR y han seguido a los 

baales. 19 “Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 

400 profetas de la Asera que comen a la mesa de Jezabel.” 

Enfrentó a la oscuridad definitivamente 

● En el Monte Carmelo 

1 Reyes 18:20-40 20 Acab envió mensaje a todos los Israelitas y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. 21 

Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: “¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el SEÑOR es Dios, 

síganlo; y si Baal, síganlo a él.” Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. 22 Entonces Elías dijo al pueblo: 

“Solo yo he quedado como profeta del SEÑOR, pero los profetas de Baal son 450 hombres. 23 “Que nos den, 

pues, dos novillos. Que escojan un novillo para ellos y lo despedacen, y lo coloquen sobre la leña, pero que no le 

pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña, y no le pondré fuego. 24 “Entonces 

invoquen el nombre de su dios, y yo invocaré el nombre del SEÑOR; y el Dios que responda por fuego, ése es 
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Dios.” Y todo el pueblo respondió: “La idea es buena.” 25 Y Elías dijo a los profetas de Baal: “Escojan un novillo 

para ustedes y prepárenlo primero, pues son los más, e invoquen el nombre de su dios, pero no le pongan fuego.” 

26 Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana 

hasta el mediodía, diciendo: “Oh Baal, respóndenos.” Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor 

del altar que habían hecho. 27 Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: “Clamen en voz alta, pues es 

un dios; tal vez estará meditando o se habrá desviado, o estará de viaje, quizá esté dormido y habrá que 

despertarlo.” 28 Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que la 

sangre chorreaba sobre ellos. 29 Pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de 

ofrecerse el sacrificio de la tarde; pero no hubo voz, ni nadie respondió ni nadie hizo caso. 30 Entonces Elías dijo a 

todo el pueblo: “Acérquense a mí.” Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del SEÑOR que 

había sido derribado. 31 Elías tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien 

había venido la palabra del SEÑOR, diciendo: “Israel será tu nombre.” 32 Con las piedras edificó un altar en el 

nombre del SEÑOR, e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener dos medidas (14.6 

litros) de semilla. 33 Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. 34 Y dijo: 

“Llenen cuatro cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña.” Después dijo: “Háganlo por 

segunda vez; y lo hicieron por segunda vez.” Y añadió: “Háganlo por tercera vez;” y lo hicieron por tercera vez. 35 

El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja de agua. 36 Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la 

tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: “Oh SEÑOR, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que 

Tú eres Dios en Israel, que yo soy Tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra Tuya. 37 “Respóndeme, 

oh SEÑOR, respóndeme, para que este pueblo sepa que Tú, oh SEÑOR, eres Dios, y que has hecho volver sus 

corazones.” 38 Entonces cayó el fuego del SEÑOR, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó 

el agua de la zanja. 39 Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: “El SEÑOR, El es Dios; 

el SEÑOR, El es Dios.” 40 Entonces Elías les dijo: “Prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de 

ellos.” Los prendieron, y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí los degolló. 

Elías enfrenta a la oscuridad 

● Está afuera 

○ Sólo 

■ Expuesto 

○ Rodeado de enemigos 

● Hay un altar 

○ Y un sacrificio sobre el altar 

● Poder divino desatado 

○ Cae el fuego de Dios 

● Victoria divina 
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○ Mata a los falsos profetas 

○ Dios vuelve el corazón de su pueblo hacia Él 

■ Adoran a Dios 

■ Quizás por primera vez en mucho tiempo 

Idea grande: El hijo de Dios enfrenta a la oscuridad 

Jesús como el cumplimiento de esta historia 

● No puedo leer la historia de Elías 

○ Sin pensar en Jesús 

● Porque cuando Él vino a la tierra 

○ Se encontraban en una etapa oscura también 

La oscuridad prevalecía 

● Cuando vino Jesús la oscuridad prevalecía 

● Había mucha maldad y rebeldía de la humanidad 

○ Ni mejor ni peor que Acaz y Jenable 

● Mucha religión 

○ Pero estaban lejos de Dios 

● Había mucha rebeldía contra Dios 

○ Pecado, desobediencia 

Jesús enfrentó la oscuridad 

Enfrentó por hablar 

● Toda su vida llamaba a la gente 

○ a regresar a Dios 

Enfrentó a la oscuridad definitivamente 

● De una vez por siempre 

En el Monte del Calvario 

● Parecido a Elías en el Monte Carmelo 

● Estaba afuera 
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○ Sólo 

○ Expuesto 

○ Rodeado de enemigos 

● Hubo un altar de madera 

○ La cruz 

○ Y el sacrificio fue puesto sobre el altar 

● Pero esta vez el poder de Dios fue atado 

○ Voluntariamente 

○ Jesús no llamó a las legiones de ángeles 

■ Que pudo haber llamado 

● Hubo una gran victoria divina 

○ Venció a los poderes de la oscuridad 

■ A Satanás, la muerte y el pecado 

○ Desde entonces Dios ha estado 

■ Volviendo los corazones hacia Él 

Idea grande: El Hijo de Dios enfrentó a la oscuridad 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

○ Esperamos que sólo sea para algunos 

■ Para algunos otros 

No nos gusta enfrentar 

● Sentimos incómodos decir a otro 

○ Que anda mal 

○ Que tiene que cambiar 

● Quisiéramos enseñar 

○ SOLO con nuestro ejemplo 

● O hablar de la gracia 

○ sin decir la verdad 

● Pero confrontar nos incomoda 

Hoy la oscuridad prevalece 
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Igual que en la historia 

● Hay idolatría 

○ Amamos a todo menos Dios 

● Hay mucha religiosidad 

○ Pero poca relación con Dios 

● Hay rebeldía 

○ Todos queremos ser nuestro propio jefe 

○ E ignoramos a Dios 

● Hay muchos que andan “bien” 

○ Y a al vez, lejos de Dios 

● ¿Puedes pensar en alguien que conoces que estás lejos de Dios? 

○ Tal vez vive en tu hogar 

○ O es un buen amigo 

Tenemos que enfrentar a la oscuridad 

● Cuando personas cruzan su camino 

○ Y están lejos de Dios 

■ Y van hacia el infierno 

● El hijo de Dios enfrenta la oscuridad 

○ No tenemos otra opción 

Porque pronto estarán delante de Jesús en el juicio 

2 Corintios 5:10 10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea 

recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 

Porque sabemos lo que les espera 

2 Corintios 5:11 11 Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos 

manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. 

Porque somos hijos de Dios 

● Idea grande: Los hijos de Dios enfrentan a la oscuridad 

● Hemos recibido su vida y gracia 

2 Corintios 5:14-15 14 Pues el amor de Cristo nos apremia (nos controla), habiendo llegado a esta conclusión: que 
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Uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. 15 Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan 

para sí, sino para Aquél que murió y resucitó por ellos. 

Hablamos con todos 

2 Corintios 5:16 16 De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. 

Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no Lo conocemos así. 

● Es la forma en que enfrentamos a la oscuridad 

● Por hablar 

Decimos 2 cosas 

● De la palabra de Dios 

○ De este pasaje 

■ O cualquier otro 

● En todo estudio de Quiero Paz con Dios 

Les decimos su realidad 

● Que aparecerán delante del trono de Cristo 

○ En el juicio 

● Y que no están preparados 

● Han rebelado contra el Rey del universo 

○ Recibirán su ira por toda la eternidad 

Les decimos que pueden tener paz con Dios 

2 Corintios 5:17-19, 21 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) es; las cosas 

viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 18 Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con El mismo 

por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19 es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando 

al mundo con El mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a 

nosotros la palabra de la reconciliación. 21 Al que no conoció pecado, Lo hizo pecado por nosotros, para que 

fuéramos hechos justicia de Dios en El. 

● Jesús murió en la cruz 

○ Para pagar el precio de tu rebeldía 

● Resucitó de la tumba 

○ Para darte vida eterna 
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● Puedes ser el hijo amado y perdonado de Dios 

○ Limpio y listo para estar delante de Él 

● Tienes que tomar tu decisión de entregate a Él 

○ De seguir a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

El hijo de Dios enfrenta a la oscuridad 

2 Corintios 5:20-21 20 Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en 

nombre de Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios! 

● Hablamos 

○ Para que otros puedan entrar en la luz 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

Si no eres un Cristiano 

● Sientes que he estado hablando a ti 

○ Que los versos han sido para ti 

● Dios te está enfrentando 

○ Hoy vives en la oscuridad 

○ Por más que sabes de Él 

○ No tienes la vida que Él ofrece 

● Puedes recibir esta vida hoy 

○ Al tomar tu decisión 

○ De entregarte a Él 

■ De seguir a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Entrarás en la luz 

○ Serás un hijo amado y perdonado de Dios 

Si eres un Cristiano 

● Te das cuenta 

○ Has dado buenos consejos 

○ Has intentado dar un buen ejemplo 

○ Hace tiempo no explicas esta realidad a otra persona 
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● Yo apostaría que Dios ha puesto a alguien en tu vida 

○ Porque Él desea que enfrentas la oscuridad 

○ Necesitas buscar el momento y la forma de decirle esto 

○ De explicarle el Evangelio 

○ Puedes usar este pasaje de 2 Corintios 5 

● ¿Quién es tu persona? 

○ Si no tienes a a alguien 

○ Te aseguro que si oras y pides a Dios 

○ Te dará alguien con quien compartir esta gran realidad 

Comunión: Recordamos y agradecemos a Aquel 

● Quien nos va a juzgar en aquel día 

○ Y Quien también nos ofrece perdón hoy 

● Recordamos la cruz 

○ Su sacrificio 

● Le agradecemos y adoramos 
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