
8.-Sal de tu Cueva 
Discipulado RENUEVO 
Versículos  Claves: Jeremías 49:23,1  de Reyes 19:1-2, Salmo 112:5-7, Nehemías 8:10, Salmo 55:22, Joel 
2:25, Malaquías 4:6, Isaías 53:5, Lucas 19:10, 1 Reyes 19:1 
 
INTRODUCCION:                                                                                                                                        
-Las malas noticias tienen un efecto negativo en nosotros.                                                                       
-Deberíamos hacer un lado la costumbre de escuchar malas noticias al comenzar el día y al terminar el 
día, ese viene a ser parte su pensamiento.                                                                                            
-Afectando así al más intrépido de los hombres.                                                                                        
-Por el contrario la escritura nos tiene buenas noticias. 
Jeremías 49:23. Acerca de Damasco. Se confundieron Hamat y Arfad, porque oyeron malas nuevas; se 
derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. 
 
Desarrollo del tema 
I - Hasta los más fuertes huyen. 
1  de Reyes 19:1-2Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado 
a espada a todos los profetas. 2Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los 
dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.                                                                                                                               
-La fe de Elías lo llevo a caminar en una dimensión única que le permitió derrotar 850 profetas falsos.                                                                                                                                                                              
-Ese gran hombre al oír lo que dijo una Mujer salió corriendo.                                                                     
-Note que Jezabel juro por sus dioses y Elías terminaba de mostrar ante el pueblo a Dios verdadero.                                                                                                                                                
-Un día tan valiente y al otro día tan cobarde.                                                                                            
-El terror es una pasión que sufría Elías y muchos como el hoy. 
 
II - Guárdate de las malas noticias 
Salmo 112:5-7. El hombre de bien tiene misericordia, y presta; Gobierna sus asuntos con juicio,6Por lo 
cual no resbalará jamás; En memoria eterna será el justo.7No tendrá temor de malas noticias; Su 
corazón está firme, confiado en Jehová. 
a) No temas a malas noticias 
-Deja de ver malas noticias y confiar en las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. 
Proverbios 25:2  Como el agua fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas de lejanas tierras 
b) El portador de noticias cae según la naturaleza de esta. Bien si son buenas y si son malas… mal. 
c)-Fuimos creados por Dios y alcanzados por Cristo para traer buenas noticias ¡VE   DALAS! 
 
III - Dios tiene buenas noticias para ti. 
- Tengo buenas noticias                                                                                                                             
-La palabra de Nuestro Señor está llena de buenas noticias para ti. Sea cual sea la situación hay buenas 
noticias para ti. 
 
- ¿En depresión? el gozo del Señor es tu fortaleza 
Nehemías 8:10 Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no 
tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de 
Jehová es vuestra fuerza. 
 
- ¿Caído? No dejara al justo 
Salmo 55:22 Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo. 
 



 
- ¿Estas en quiebra? Él te devolvió lo que se robó el saltón o revoltón.                               
Joel 2:25   os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército 
que envié contra vosotros. 
 
- ¿Problemas familiares?  El traerá reconciliación. 
Malaquías 4:6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 
 
- ¿Enfermo? por sus llagas fuiste curado 
Isaías 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
 
-¿En pecado? El vino a salvar lo que se había perdido.                                                                                    
Lucas 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 
 - ¿Pobre? El se hizo pobre para que fueras rico. 
2 Corintios 8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 
 
- ¿Conociendo a Cristo haz pecado? Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo                                                                                                                                                    
1 de Juan 2:1  Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 
 
- ¿Inseguro? En paz te acostarás y así mismo dormirás. 
Salmo 4:8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré, Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. 
 
-Elías huyo a una cueva.  No hagamos del monte de Dios una cueva. 
-Si bien él es nuestro refugio que nos escondamos tras El para evadir  nuestras batallas. 
 
III - ¿Qué haces aquí Elías? 
1 Reyes 19:13 – 15 Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la 
cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? 14El respondió: He sentido un vivo 
celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus 
altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 
Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a Hazael 
por rey de Siria. 
 
-Dios llama a Elías a salir.  
-Entonces pudo hablar con él 
-Dios no te va a sacar de la cueva tú tienes que salir de ella. 
-Por lo que él ha diseñado el Monte Carmelo y no una cueva para ti.                                                                
-¡Dios te espera afuera!¡Vuélvete por tu camino y llegarás!¡Sal y pelea tu batalla!                                       
-¡Dios no defiende cobarde pero si valiente que reconocen su debilidades y se refugian en El.                      
-Cuando vengan circunstancias que no puedes más.  Que estas entre la espada y la pared.                     
-Piensa que la espada son las presiones y la pared es el Señor dándote fortaleza. 
 
Conclusión: 



-Cuando Elías salió de la cueva escuchó los planes de Dios y decidió  creerle.                                        
-Nota que su temor fue que lo mataran y fue el único profeta que  desde entonces  Dios arrebato y no 
vio muerte.  
-Todo temor será quitado de nuestras vidas si nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios.                  
-¡Vuélvete ahora por tu camino y llegarás al objetivo de Dios para tu vida!    
 


