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- El ejemplo (1 Reyes 19: 1-18): El profeta Elías oró
insistentemente a Dios. Como respuesta, volvió
a llover después de una terrible sequía. El
profeta parecía muy fuerte y lleno de celo. Sin
embargo, días después estaba totalmente
desanimado debido a las amenazas. Huyó y,
desesperado, pidió a Dios que le quitase la vida.
Sin embargo, Dios lo halló. Un ángel le
ofreció comida caliente y agua, diciéndole:
“Levántate,

come”.

Por

segunda

vez

lo

despertó de la misma manera ; y solo después

habló a la conciencia de Elías, con poder y dulzura, para reavivar su fe.
- La lección: A veces incluso el creyente más fuerte en su fe puede sentirse
profundamente desanimado… Las causas son muchas. Aquí Elías está desanimado
un día después de una gran victoria que pensaba haber ganado solo por su
fidelidad. ¡Qué soledad aplastante sentimos cuando olvidamos que Dios hace todo
! Entonces debemos aprender la humildad…
Pero aún hay una lección: nuestro desánimo, a menudo causado por nuestra
culpa, activa la compasión del Señor. Él nunca nos olvida: incluso mediante ínfimos
detalles nos muestra su presencia y sus cuidados. Quiere levantarnos,
fortalecernos (a menudo por la Biblia, verdadero alimento espiritual) y sostener
nuestra fe.
Elías pidió la muerte. Pero Dios lo preparó para llevarlo al cielo sin que pasase
por la muerte (2 Reyes 2: 11). Incluso si estamos extremadamente desanimados, el
Señor nos reserva momentos de gozo y un futuro resplandeciente.

(Elías se fue y dijo:) “Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo
mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó
dormido ; y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo:
Levántate, come.” 1 Reyes 19: 4-5
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- The example (1 Kings 19: 1-18): The prophet
Elijah prayed insistently to God. In response, it
rained again after a terrible drought. The
prophet seemed very strong and full of zeal.
However, days later he was totally disheartened
by the threats. He fled and, desperate, asked
God to take his life.
Yet God found him. An angel offered him hot
food and water, saying, "Get up, eat." For the
second time he woke him up in the same way;
and only then did he speak to Elijah's

conscience, with power and sweetness, to rekindle his faith.
- The lesson: Sometimes even the strongest believer in his faith can feel deeply
discouraged… The causes are many. Here Elijah is discouraged one day after a
great victory that he thought he had won just because of his faithfulness. What
overwhelming loneliness we feel when we forget that God does everything! So we
must learn humility ...
But there is still a lesson: our discouragement, often caused by our own fault,
activates the Lord's compassion. He never forgets us: even through minute details
he shows us his presence and his care. He wants to lift us up, strengthen us (often
from the Bible, true spiritual food), and sustain our faith.
Elijah asked for death. But God prepared him to take him to heaven without
passing through death (2 Kings 2:11). Even if we are extremely discouraged, the
Lord reserves for us moments of joy and a bright future.

(Elijah left and said :) “Enough, oh Lord, take my life, because I am no
better than my parents. And lying under the juniper, he fell asleep;
and behold then an angel touched him, and said to him:
Get up, eat.” 1 Kings 19: 4-5
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