Hasta ahora, el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con y para
y por medio del hombre quien es completamente consagrado a el.
Intentare, con la ayuda de Dios, a ser ese hombre.
Hoy vamos a ver algunas características de un hombre consagrado a Dios.
La historia comienza en 1 Reyes 18:20-40 (ve el video)
Cada Cristiano puede ser una persona consagrada siguiendo el ejemplo de Elías,
viendo estas características en su vida.
1. Entiende quien es Dios - (18:21) - (Camina bien con su Dios)
Escoge al Dios verdadero.
Elías se presentó ante el pueblo y dijo:
—¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben
seguirlo; pero si es Baal, síganlo a él.
El pueblo no dijo una sola palabra. (1 Reyes 18:21 NVI)
Tenemos que dejar de jugar a iglesia.
O ES DIOS O NO LO ES. ASÍ DE SIMPLE. ESCOGE.
O es todo o no es nada.
Muchos hoy en día leen cristianos en vez de leer Biblias.

2. No le teme a la multitud. (18:22-24)
Soy el único profeta. (22)
La gente no dijo nada...
Entonces Elías añadió:
—Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor; en cambio, Baal cuenta
con cuatrocientos cincuenta profetas. (1 Reyes 18:22 NVI)
Cuenta la historia de ir al partido como el único fanático del equipo visitante
No le temas a la multitud.
El ministerio muchas veces siente como un camino solitario.

3. Obedece a los mandamientos de Dios (18:31)
Luego recogió doce piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el
Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor
del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían quince litros de cereal. (1 Reyes
18:31, 32 NVI)
No puedes esperar la bendición de Dios violando los principios de Dios.
Reparo el altar del Senor. Sabia que si Dios le iba a responder, tendría que ser de su
manera.
No es suficiente entender quien es y no preocuparte por la multitud, tienes que hacer la
voluntad de Dios.
4. Confía en y Clama a Dios (18:36-38)
Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en
que cabían quince litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los
pedazos sobre la leña y dijo:
—Llenen de agua cuatro cántaros, y vacíenlos sobre el *holocausto y la leña. Luego
dijo: —Vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. —¡Háganlo una vez más! —les ordenó. Y
por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la
zanja. (1 Reyes 18:32-35 NVI)
El tamaño de nuestros sueños y el riesgo que estamos dispuestos a tomar refleja el
tamaño de nuestro concepto de Dios.
Dios va a sobresalir con el fuego - No quería que quedaba ni una duda de quien había
prendido el fuego.
Sabia que tendría que clamar a Dios.
CONCLUSIÓN
Seras esa persona?
2 Crónicas 16:9 - El Señor recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar
a quienes le son fieles. (los de corazón *perfecto para él).

