
¿Dónde están los Elías De Dios? 
Por Leonard Ravenhill 

 
"... y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto." - 
Santiago 5:18 

 

Es nuestro privilegio de publicar estos extractos del poderoso 
primer libro de Leonard Ravenhill ¿POR QUE EL AVIVAMIENTO 

TARDA? Aunque el título de este artículo es también el título del 

capítulo cuatro del libro, hemos tomado algunas secciones de otros 

capítulos también. (Nosotros también hemos incluido la mayor 

parte del interés del libro escrito por el amigo íntimo del señor 
Ravenhill, el fallecido Dr. AW Tozer.) Agradecemos a Dios por la 
forma en que ha utilizado este libro en nuestras vidas y en la vida, y  
vida de tantos otros, para revelar lo que quema un corazón con el 
amor de Dios para con su Iglesia. 
Oramos para que usted también, se sienta en las llamas... 

 
Grandes empresas industriales tienen en sus hombres empleados que 
son necesarios sólo cuando hay una ruptura en alguna parte. Cuando 
algo va mal con la maquinaria, estos hombres entrar en acción para 
localizar y eliminar el problema y poner  la maquinaria a rodar de 
nuevo. Para estos hombres un sistema operativo sin problemas no 
tiene ningún interés. Son especialistas que se ocupan de problemas y 
cómo encontrarlo y corregirlo. 

 
En el Reino de Dios, las cosas no son muy diferentes. Dios siempre ha 
tenido sus especialistas cuya principal preocupación ha sido la 
degradación moral, la disminución de la salud espiritual de la nación 
o de la Iglesia. Estos hombres eran Elías, Jeremías, Malaquías, y 
otros de su especie que aparecían en los momentos críticos de la 
historia que redarguye, reprenden, exhorta en el nombre de Dios y la 
justicia. 

 
A mil o diez mil sacerdotes ordinarios o pastores o maestros podían 
trabajar tranquilamente, sin pena ni gloria, mientras que la vida 
espiritual de Israel o la Iglesia era normal. Pero  el pueblo de Dios se 
pierde de los caminos de la verdad, y de inmediato el especialista 
apareció casi de la nada. Su instinto de problemas le trajo a la ayuda 
del Señor y de Israel. 

 
Un hombre así es probable que sea drástico y radical, posiblemente, a 
veces violentos, y la curiosa multitud que se reunió para verlo 
trabajar pronto con la marca como extremo, él fanático, negativo. Y 
en cierto sentido tenían razón.  
Era una sola mente, grave, sin miedo, ya que eran las cualidades de 
las circunstancias exigían. Él sorprendió, a algunos asustó, a los 
demás, y no alienado unos pocos, pero sabía que lo había llamado y 
que fue enviado a hacer. Su ministerio se orientó a la emergencia, y 
ese hecho lo marcó como diferente, un hombre aparte. 
Para hombres como estos la Iglesia le debe una deuda demasiado 

grande pesada para pagar. Lo curioso es que ella rara vez se trata de pagar mientras viva, pero la próxima generación 
construye su sepulcro y escribe su biografía, como si por instinto y torpemente cumplir una obligación de la generación 
anterior, en gran medida ignorado. 

 
Un hombre así ya que esto no es un compañero fácil. El evangelista profesional que deja la reunión forjado en marcha tan 
pronto como se termina de prisa hacia el restaurante más caro para festejar y bromas con  sus patrocinadores se 
encuentra este hombre una especie de vergüenza, porque no puede desactivar la carga del Espíritu Santo como era de 
apagar un grifo. Él insiste en ser cristiano todo el tiempo, en todas partes; y otra vez, que lo marca como diferente. 
 
Hacia él es imposible ser neutral. Sus conocidos se dividen muy claramente en dos clases, los que lo aman con toda la 
admiración, y ¡los que lo odian con  odio perfecto! -A.W. Tozer 

 
 



 (Del Libro  ¿POR QUE El AVIVAMIENTO TARDA?)"Cuando vamos a Dios por la oración, el diablo sabe que vamos a 
buscar la fuerza contra él, y por lo tanto nos da todo lo que puede para oponerse". -R. Sibbes 

 
La pregunta, "¿Dónde está el Dios de Elías?" respondemos ", ¡donde siempre ha estado, en el trono!" Pero ¿dónde están 
los Elías de Dios? Sabemos que Elías era "un hombre de pasiones como nosotros", pero ¡ay! no somos hombres de 
oración como lo era él. ¡Un hombre de oración se erige como una mayoría con Dios! Hoy Dios está dejando de lado los 
hombres - no porque sean demasiado ignorantes, sino porque son demasiado autosuficientes. ¡Hermanos, nuestras 
capacidades son nuestras desventajas, y nuestros talentos nuestros obstáculos! 
 
Fuera de la oscuridad, Elías llegó al escenario del Antiguo Testamento, un hombre adulto. La reina Jezabel, la hija del 
infierno, había derrotado a los sacerdotes de Dios y los reemplazó con arboledas a falsas deidades. La oscuridad cubrió la 
tierra y oscuridad en las naciones, y que estaban bebiendo la iniquidad como agua. Todos los días la tierra, ensuciado con  
templos paganos y ritos idolátricos, vio humo que de mil crueles altares. 

 
Elías vivió con Dios. Pensó en el pecado de la nación como Dios; se lamentaba sobre el pecado como Dios; habló contra el 
pecado como Dios. Él era toda pasión en sus oraciones y apasionado en su denuncia del mal en la tierra. No tenía 
predicación suave. La pasión disparaba su predicación, y sus palabras estaban en los corazones de los hombres como de 
metal fundido sobre su carne. 

 
Hermanos, si vamos a hacer la obra de Dios en el camino de Dios, en el tiempo de Dios, con  el poder de Dios, tendremos 
la bendición de Dios y maldiciones del diablo. Cuando Dios abre las ventanas de los cielos que nos bendiga, el diablo le 
abrirá las puertas del infierno para nosotros arruinarnos. ¡La sonrisa de Dios significa el ceño fruncido del diablo! 
Predicadores simples pueden ayudar a nadie y herir a nadie; más de los profetas se revuelva todos y sacar de quicio 
alguien. El predicador puede ir con la multitud; el profeta va en contra de ella. Un hombre liberado, disparó, y llena de 
Dios se marca antipatriotas porque él habla en contra de los pecados de su nación; cruel, porque la lengua es una espada 
de dos filos; desequilibrada debido a que el peso de la opinión predicación está en contra de él. Los predicadores hacen 
púlpitos de fama; profetas hacen prisiones famosas. El predicador será anunciado; el profeta perseguido. 

 
¡Ah! predicadores hermano, nos encantan los viejos santos, misioneros, mártires, los reformadores: nuestra Luthers, 
Bunyans, Wesley, Asburys, etc. Vamos a escribir sus biografías, reverenciar sus recuerdos, enmarcar sus epitafios, y 
construir sus monumentos. Vamos a hacer otra cosa que imitarlos. ¡Apreciamos la última gota de su sangre, pero 
observamos con cuidado la primera gota de la nuestra propia! 

 

Tratamos de ayudar a Dios a salir de las dificultades. Recuerde cómo Abraham trató de hacer esto, y hasta el día de hoy la 

tierra está maldita con  su locura por Ismael. Por otra parte, Elías hizo tan difícil como pudiera para el Señor. ¡Quería 

fuego, pero sin embargo, el sacrificio empapado con agua! Dios ama a tal santa audacia en nuestras oraciones. "Pídeme, y 

te daré las naciones por herencia, y hasta lo último de la tierra por posesión tuya." (Salmo 2: 8) 
 

¡Oh, mi ministerio hermanos! Gran parte de nuestra oración no es más que dar consejos a Dios. Nuestra oración se 
decoloradas con  ambición, ya sea para nosotros o para nuestra denominación. ¡Dios nos libre! Nuestro objetivo debe ser 
Dios. Es su honor que están contaminando, a su bendito Hijo, que es ignorado, Sus leyes rotas, su nombre profanado, Su 
libro olvidado, su casa hecha un circo de los esfuerzos sociales. 

 
¿Dios jamás necesita más paciencia con su pueblo que cuando están "orando"? Nosotros le decimos qué hacer y luego 
cómo hacerlo. Pasamos juicios y hacemos apreciaciones en nuestras oraciones. En resumen, ¡lo hacemos todo, excepto 
orar! No hay clases Biblia nos puede enseñar este arte. ¿Qué escuela Biblia tiene la "oración" en su plan de estudios? La 
cosa más importante que un hombre puede estudiar es la parte de oración del libro. Pero, ¿dónde se enseña esto? Vamos 
a despojamos de la última venda y declaramos que muchos de nuestros presidentes y profesores no oran, derramando 
sus lágrimas, no saben de los dolores de parto. ¿No pueden enseñar lo que no sabe? 

 
El hombre que puede conseguir que los creyentes oraran lo haría, bajo Dios, acomodando el avivamiento más grande que 
el mundo haya conocido jamás. No hay culpa en Dios. Él es capaz. Dios "es capaz de hacer, según el poder que actúa en 
nosotros." El problema hoy de Dios no es el comunismo, ni tampoco el romanismo, ni el liberalismo, ni el modernismo. 
¡El problema de Dios es - el fundamentalismo muerto! 

 
"Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca." - Apocalipsis 3:16 

 
Esta generación de predicadores es responsable de esta generación de los pecadores. En las mismas puertas de nuestras 
iglesias son las masas - no gastadas, ya que son alcanzados, no alcanzados, ya que son amados. Gracias a Dios por todo lo 
que se están haciendo para las misiones en el extranjero. Sin embargo, es extrañamente cierto que podemos conseguir 
más preocupación "aparente" ¡de personas en todo el mundo que para nuestros vecinos que perecen en la calle! Con toda 
nuestra masa-predicación del evangelio, las almas se ganan sólo en cientos. Deje una bomba atómica vienen y caerán por 
millones a los infiernos. 

 
 



Sin hoy es tanto glamour y popularizado, tirado en el oído por la radio, tirada en el ojo por la televisión, y  salpicado 
portadas de revistas populares. Los feligreses, sermón-enfermo y de enseñanza-cansado, abandona la reunión cuando 
entraron en él - ¡sin visión y sin pasión! ¡Oh Dios, da a esta generación que aparecerá diez mil Juan el bautista! 

 
Al igual que Moisés no pudo confundir la visión de la zarza ardiente, por lo que una nación no puede confundir la visión 
de ¡un hombre en llamas! Dios se encuentra con el fuego con fuego. Juan el Bautista era un hombre nuevo con un nuevo 
mensaje. Como un hombre acusado de asesinato oye el grito de pavor del juez, "¡Culpable!" y palidece en ello, así que la 
gente escuchó el grito de Juan: "¡Arrepentíos!" hasta que sonó por los pasillos de sus mentes, se agitó la memoria, 
¡doblado la conciencia y los trajo aterrorizado al arrepentimiento y el bautismo! Después de Pentecostés, el ataque de 
Pedro, recién llegado de su bautismo de fuego del Espíritu, sacudió la multitud hasta como un solo hombre se pusieron a 
gritar: "Varones hermanos, ¿qué haremos?" Imagine a alguien diciendo estos hombres el pecado del pánico, " ¡Solo 
tienes que registrarte una tarjeta! ¡Asistir a la iglesia regularmente! ¡Pague sus diezmos!" ¡No! ¡Mil veces no había! 

 
"¡Oh, Dios mío! Si  nuestra incredulidad cultivada y nuestro crepúsculo teológico y nuestra impotencia espiritual, hemos 
llorado y seguimos  llorando tú Espíritu Santo, ¡entonces en misericordia nos expulsan de tu boca! Si tú no puedes hacer 
algo con nosotros y a través de nosotros, ¡entonces agrada a Dios, hacer algo sin nosotros! ¡Y pasarnos nos por alto, y 
tome un pueblo que aún no han conocido de ti! " 

 
Leonard Ravenhill fue un poderoso predicador y autor de muchos libros conmovedores, incluyendo 
el clásico, "¿Por qué se demora el Avivamiento?". Anteriormente uno de los evangelistas destacados de 
Inglaterra, fue a estar con el Señor el fin de semana de Acción de Gracias 1994. 
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