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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 33 

Elías 
 

(Orador Invitado: Dr. Stephen Trammell, Pastor Ejecutivo) 

 
 

En una mañana clara como el cristal los rayos de sol estaban cayendo como 
cascadas entre las ramas y agujas de los árboles de pino que embellecían el 
campus de Louisiana College en Pineville, Louisiana. Estudiantes y padres de 
familia se habían congregado justo afuera del Auditorio Guinn luego que la clase 
graduada de 1992 caminara a través del estrado para recibir su muy anticipado 
diploma de culminación de la carrera. Este día representó una marca espiritual 
en mi vida personal al estar parado con toga y birrete cerca de mi joven novia, 
Tonya, y juntos posamos para fotos con miembros de la familia. Alegría y 
celebración impregnaban las escalinatas del patio y hacía eco en los masivos 
edificios adyacentes. 
 
Uno de mis amigos predicadores se me acercó en ese momento y me preguntó 
cuál sería mi siguiente paso. Este joven predicador era uno de los mejores 
comunicadores en nuestro campus y tenía la mayor promesa de éxito en un 
futuro ministerio. Sus habilidades de comunicación sobrepasaban grandemente 
al resto de nosotros quienes trabajábamos en el departamento de religión 
durante todos esos años que precedieron a la graduación. Compartí con él que 
Tonya y yo sentíamos que Dios nos estaba llamando para mudarnos al área de 
New Orleans para que pudiese asistir al Seminario Teológico Bautista de New 
Orleans. Luego el rápidamente inyectó una pregunta llena de cuestionamiento, 
“¿Tienes una iglesia en la que puedes trabajar como pastor en esa área?” 
 
Mi respuesta no estuvo de acuerdo con su entendimiento de la voluntad de Dios. 
Compartí con mi amigo predicador que no tenía una iglesia esperándome, pero 
que Dios había confirmado nuestra decisión y que estábamos confiando en que 
Dios proveería todo lo que necesitaríamos para lograr nuestros fines 
permitiéndome obtener mi educación en el seminario. Tonya y yo nos 
estábamos mudando al área de New Orleans sin tener un trabajo para enseñar 
en el caso de ella y yo sin tener un trabajo como pastor. Estábamos 
absolutamente convencidos de la dirección de Dios y confiábamos en la fidelidad 
de Dios para que proveyera lo que necesitábamos. 
 
Como puedes imaginar, me sentí inclinado a preguntarle a mi amigo sobre sus 
planes. El estaba trabajando en una iglesia local como pastor al tiempo de 
nuestro intercambio. Cuando le pregunté si tenía planes de ir al seminario, él 
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respondió abruptamente diciendo, “Iré al seminario cuando Dios me provea de 
una iglesia cerca del seminario para trabajar como pastor.” 
 
Poco después, Tonya y yo nos mudamos a una casa (townhouse) en Slidell, 
Louisiana, tan sólo a veinte minutos del campus del Seminario Teológico 
Bautista de New Orleans. Un día se instaló el servicio telefónico y enchufamos 
nuestro teléfono en el phone jack, (estos fueron los días antiguos previos a la 
simplicidad de los teléfonos celulares), un miembro del comité que buscaba un 
pastor para la Primera Iglesia Bautista de Folsom, Louisiana, llamó para decir 
que habían recibido mi currículum y querían entrevistarme como candidato para 
ser su siguiente pastor. Tonya y yo buscamos la dirección de la Primera Iglesia 
Bautista de Folsom y manejamos unos 45 minutos para visitar la ciudad y ver si 
podíamos encontrar la iglesia. Tan sólo como Dios lo pudo orquestar, me 
entrevisté con el comité de búsqueda y antes de que oficialmente me convirtiera 
en su pastor, Tonya obtuvo un trabajo en la Escuela Primaria de Folsom. 
Tuvimos los seis años más sorprendentes de ministerio en Folsom, fuimos 
testigos de numerosas vidas transformadas, y experimentamos a Dios en una 
forma en la que no olvidaremos.1 
 
Luego de cumplir con lo asignado por Dios en la Primera Iglesia Bautista de 
Folsom, Tonya y yo tuvimos la alegría y privilegio de mudarnos de regreso cerca 
de nuestra ciudad para que pudiese ser pastor en la Primera Iglesia Bautista de 
Alpine tan sólo a diez minutos del campus de Louisiana College. Mientras 
trabajaba como pastor en ese lugar, recibí una llamada de un representante del 
Seminario Teológico de New Orleans preguntándome si deseaba ser catedrático 
adjunto en la extensión de su campus auspiciado por el Departamento de 
Religión de Louisiana College. Tal como puedes imaginar, me encantó la idea de 
ser pastor a tiempo completo y de invertir mi tiempo en la siguiente generación 
de pastores enseñando en la extensión del seminario. 
 
La primera clase de seminario que enseñé en el Seminario Teológico de New 
Orleans en el campus de Louisiana College fue una exposición sobre prédica. 
¿Puedes imaginarte quién estaba tomando su primera clase de seminario? 
¡Correcto! Mi amigo predicador, quien me habló en las escalinatas del Auditorio 
Guinn y me dijo que no iba al seminario hasta que Dios le proveyera una iglesia 
en donde pudiese trabajar como pastor, estaba tomando su primera clase de 
seminario…seis años después. 
 

                                                 
1 Por cierto, tan solo a unas cinco millas se encontraba un joven predicador llamado, David Fleming, quien 

se convirtió en el pastor de la Iglesia Bautista de New Zion. El y yo nos convertimos en mejores amigos y 

manejábamos juntos al seminario cuatro días a la semana y obtuvimos juntos nuestros Masters y 

Doctorados. Dios nos estaba moldeando y dándonos forma para el brillante futuro que él tenía preparado 

para nosotros, llámese, el servir juntos en Champion Forest Baptist Church unos quince años después 

empezando en el 2007. 
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¿Qué hubiese sucedido si Elías ponía condiciones a Dios? ¿Tendríamos el 
maravilloso testimonio de la fidelidad de Dios tal como es mostrada en los 
frescos encuentros con Dios? Estoy muy agradecido que Elías estuvo dispuesto 
a tomar a Dios por Su palabra y a confiar en el tiempo impecable de Dios. 
Exploremos la vida y ministerio de Elías y recordemos la fidelidad de Dios para 
conseguir Su plan. 
 

INVITACION PRIVADA: 1 REYES 17 
 

No sabemos mucho de la familia o pasado de Elías. El es presentado en las 
Escrituras como el de Tisbé de Galaad. El nombre de Elías significa, “mi Dios es 
mi Señor.” La narración Bíblica de Elías va desde 1 Reyes 17 hasta 2 Reyes 2. 
El vivió durante los reinados de los reyes de Israel llamados Acab (874-853 AC) 
y Ocosías (853-852 AC). 
 

Dios llamó a Elías en un período crítico para la vida de Israel. Económica 
y políticamente el reino del norte estaba en su posición más fuerte desde 
su separación del reino del sur. Omrí (885-874 AC) ha iniciado una 
política de comercio y relaciones amistosas con los Fenicios. Para 
mostrar su buena fe, Omrí dio a su hijo Acab en matrimonio a Jezabel, la 
hija de Ethbaal, rey de Tiro. Ella trajo consigo a Israel la adoración de 
Baal, una religión falsa que rápidamente se extendió y amenazó la propia 
existencia del reino. Elías fue enviado para hacer que la nación y sus 
líderes regresaran hacia el Señor a través de su mensaje profético y 
milagros.2 

 
Elías Anuncia la Inminente Sequía 
 

Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: “Tan cierto 
como que vive el SEÑOR, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no 
habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene” (1 
Reyes 17:1). 

 
El Rey Acab fue quien recibió una palabra definitiva de Dios a través del profeta 
Elías. La idolatría empapaba el paisaje de Israel y Dios estaba enviando a Elías 
para anunciar la sequía que tomaría su atención e impactaría sus vidas. “Las 
sequías no fueron para nada desconocidas en Canaán pero esta era una de 
tanta extensión y severidad que su origen sobrenatural sería obvia a todos.”3 La 
provisión sobrenatural de Dios fue una clara demostración de Su poder y 
autoridad. 

                                                 
2 Elwell, W.A., & Beitzel, B.J., Enciclopedia Baker de la Biblia – Baker Encyclopedia of the Bible (Grand 

Rapids, MI: Baker Book House, 1988), 689. 

 
3 Robinson, J., El Comentario Cambridge de la Biblia: El Primer Libro de Reyes – The Cambridge Bible 

Commentary: The First Book of Kings (New York, NY: Cambridge at the University Press, 1972), 199. 
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Elías Obtiene Alimento de Dios 
 

“Sal de aquí hacia el oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, al este 
del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que 
te den de comer allí” (1 Reyes 17:3-4). 

Dios cuida de Sus hijos. Los recursos abundantes de Dios disponibles para Elías 
incluyeron agua de un arroyo, pan y carne en la mañana, así como pan y carne 
en la noche. Cuando el arroyo se secó debido a la sequía, Dios le dijo que se 
reubicara en Sarepta en donde Dios le había ordenado a una viuda que le 
proveyera comida. El milagro del alimento de Dios continuó al llenar las vasijas 
de la viuda con harina y aceite. “Porque así dice el SEÑOR, Dios de Israel: ‘No 
se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en 
que el SEÑOR haga llover sobre la tierra’” (1 Reyes 17:14). 
 
El Hijo de la Viuda Es Vuelto a la Vida 
 

Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó: “¡SEÑOR mi Dios 
devuélvele la vida a este muchacho!” El SEÑOR oyó el clamor de Elías, y 
el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó a la puerta 
de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: “¡Tu hijo 
vive! ¡Aquí lo tienes!” Entonces la mujer le dijo a Elías: “Ahora sé que eres 
un hombre de Dios, y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra 
del SEÑOR” (1 Reyes 17:21-24). 

 
Elías recibe información consistente de la actividad de Dios. Estas marcas 
espirituales estando establecidas le recordarán a Elías de la fidelidad de Dios y 
lo colocarán en una posición para los retos futuros que Dios ha preparado. La 
resurrección del hijo de la viuda demuestra el poder de la oración y la vibrante fe 
en Dios que Elías tuvo. 
 
 

CONFRONTACION PUBLICA”: 1 REYES 18 
 

El profeta pasaría del ministerio privado y recluido a una confrontación pública y 
visible con Acab y los profetas de Baal y Astarté. Este cambio radical lanza el 
anuncio de Elías sobre la lluvia que se acercaba. 
 
Elías se Presenta Ante Acab 
 

Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del SEÑOR vino 
a Elías y le dijo este mensaje: “Ve y preséntate ante Acab, que voy a 
enviar lluvia sobre la tierra” (1 Reyes 18:1). 
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Abdías ayudó a conectar a Acab con Elías. Abdías era un devoto creyente en el 
Señor y había escondido a cien profetas para protegerlos de Jezabel, dado que 
ella estaba matando a los profetas del Señor. 
 

Aquí nuevamente sobresale la gran valentía de Elías. El estaba hablando 
nada más y nada menos que con el rey, y arriesgándose a ser castigado 
severamente; pero él supo que esta reprimenda era necesaria y el alivio 
para la tierra sería la consecuencia. Era su tarea el impartirla, y así lo 
hizo, sin importar el riesgo.4 

 
 
Elías se Enfrenta a los Profetas de Baal y Astarté 
 

Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. 
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 ni una sola palabra  (1 Reyes 18:20-
21). 

 
Cuando piensas en un concurso, por lo general no piensas en un individuo en 
contra de 850. Eso parece estar de alguna manera un tanto fuera de balance y 
claramente un encuentro injusto. Dios ha orquestado una gran confrontación en 
el Monte Carmelo para mostrar Su poder y revelar Su plan para evitar la 
penetrante idolatría. “Baal dice ser el dios de la tormenta y fertilidad, presente en 
el rocío y la lluvia, pero Yahvé, directamente lo reta.”5 
 
Israel estaba “cojeando” como una nación y era incapaz de un progreso 
saludable. Necesitaban estar reunidos, dejar de lado el miedo a la reina, y 
decidir quién era el verdadero Dios.6 Luego de titubear entre las dos opiniones (1 
Reyes 18:21), era tiempo de hacer una línea en la arena e identificar al 
Verdadero Dios Único. Elías retó a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas 
de Astarté/Aserá a que prepararan un sacrificio en la madera y clamaran el 
nombre de su dios. ¡El dios que responda a través del fuego sería afirmado 
como Dios! 
 
Elías se entretuvo viendo a los profetas clamando el nombre de Baal desde la 
mañana hasta el mediodía. Elías empezó a mofarse de ellos. Ellos continuaron 
profetizando frenéticamente hasta el sacrificio vespertino (1 Reyes 18:29), pero 
nadie contestó. 

                                                 
4 Wood, Leon J., Elías: Profeta de Dios – Elijah: Prophet of God (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 

2009), 73. 

 
5 DeVries, Simon J., Comentario Bíblico Word: 1 Reyes – Word Biblical Commentary: 1 Kings (Waco, 

TX: Word Books Publisher, 1985), 216. 

 
6 Wood at 81. 
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Elías Ora y Fuego Baja del Cielo 
 
Luego que Elías reparó el altar e incluyó características tradicionales y las doce 
piedras representando las doce tribus descendientes de Jacob, él colocó agua 
estratégicamente para empapar el sacrificio. El agua corrió alrededor del altar 
hasta llenar la zanja. Elías oró y cayó el fuego del Señor. 
 

A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías do un paso adelante y 
oró así: “SEÑOR, dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan 
hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo 
esto en obediencia a tu palabra. ¡Respóndeme, SEÑOR, respóndeme, 
que esta gente conozca que tú, SEÑOR, eres Dios, y que estás 
convirtiendo a ti su corazón!” En ese momento cayó el fuego del SEÑOR 
y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el 
agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: “El 
SEÑOR es Dios, el Dios verdadero!” (1 Reyes 18:36-39). 

 
El SEÑOR envía Lluvia 
 
Dios honró su palabra y envió lluvia. “Las nubes fueron oscureciéndole cielo; 
luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su 
carro hasta Jezrel” (1 Reyes 18:45). 
 

Su paciencia y persistencia son demostradas al enviar a su joven sirviente 
siete veces a mirar hacia el mar. El siete, por supuesto, es el número de 
terminación y perfección. El sirviente reporta una pequeña nube 
surgiendo desde el horizonte y le dice a Acab que se fuera para que 
escapara de la fuerte lluvia.7 

 
El Encuentro de Elías con el Poder de Dios 
 
Luego que cayó con poder el fuego del Señor, Elías experimentó la providencia 
de Dios en una forma personal cuando Dios le dijo que corriera. “Entonces el 
poder del SEÑOR vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, 
echó a correr y llegó a Jezrel antes que Acab” (1 Reyes 18:46). 
 

Mira la humildad de Elías, y admira su sabiduría ante el orgullo, locura y 
estupidez de Acab. Ciertamente llamo loco y sin sentido a quien, luego de 
ver el viento, el agua, el fuego y al tiempo sujeto al poder de Elías, y 
escuchar a toda la gente proclamar su poder similar al de Dios, no 
reconozca la excelencia de su dignidad, no admire su acción u honre su 
persona, pero en exceso de su orgullo, marche ante él muchas veces 

                                                 
7 DeVries at 218. 
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más. Por cierto, el rey debió permitirle al profeta subir a su carro y 
sentarse con él.8 

 
DEPRESION PERSONAL: 1 REYES 19 

 
Cuando consideras el hecho que Elías confrontó, venció, y destruyó a los 
cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y a los cuatrocientos profetas de 
Astarté/Aserá en el Monte Carmelo, ¿por qué está huyendo de una mujer, 
Jezabel? El toma 850 hombres con valentía y atrevimiento, y sin embargo está 
aterrorizado de enfrentarse a Jezabel. 
 
Elías Desciende del Monte de los Milagros hacia el Desierto para Vencer 
 
Elías huye para salvar su vida y toca su punto más bajo luego de la muestra 
supernatural del poder de Dios en el Monte Carmelo. Al leer la historia, se 
generan dos retratos extremos. En el capítulo 18, encontramos a Elías 
experimentando una montaña de milagros. Luego en el capítulo 19, Elías 
desciende a un desierto de derrota y depresión. El experimentó lo que muchos 
jugadores de fútbol Americano en la National Football League experimentan 
luego de ganar el Superbowl, llámese, P.A.D. – Depresión Post Adrenalina. 
 
Estamos más susceptibles al pecado luego de una victoria espiritual mayor. 
Existen otros factores que impactan nuestra susceptibilidad a pecar. Empleemos 
el acróstico HALT (detenerse). Estamos susceptibles a pecar cuando tenemos 
hambre (Hunger), estamos molestos (Angry), solos (Lonely) o cansados (Tired). 
Elías se encontraba gastado emocionalmente y físicamente exhausto. El perdió 
la perspectiva y cambió hacia un enfoque interno que incubó depresión. 
 
El Miedo tiene una forma de catapultar a una persona hacia la depresión. “Elías 
se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá dejó 
ahí a su criado” (1 Reyes 19:3). El miedo hace que reaccionemos en lugar de 
que respondamos. Elías suspendió su fe en Dios y fue aprehendido por el miedo 
a Jezabel. 
 
La Frustración puede empujarte más hondo hacia la depresión, “Llegó a donde 
había un arbusto, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ‘Estoy harto, 
SEÑOR!’ protestó. ‘¡Quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados!’” 
(1 Reyes 19:4). Elías realmente tocó fondo. El estaba frustrado por las 
circunstancias y sus sentimientos oprimidos de falta de esperanza lo llevaron a 
un punto que quería morir. 
 

                                                 
8 Conti, Marco, ed., Antiguo Comentario Cristiano sobre las Escrituras: 1-2 Reyes, Crónicas, Ezra, 

Nehemías, Ester  – Ancient Christian Commentary on Scripture: 1-2 Kings Chronicles, Ezra, Nehemiah, 

Esther, (Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 2008), 114. 
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Debería, sin embargo, decirse que existe una diferencia radical entre 
desear ser liberado de un mundo de decepción y pena y un deseo de ser 
liberado de este cuerpo de muerte para que estemos presentes frente al 
Señor.9 

 
A veces el dolor percibido de vivir puede ser mayor al dolor percibido de morir. 
Elías esperaba alivio y estaba dispuesto a pedir medidas desesperadas para 
aliviarlo de su situación desesperada. 
 
La Fatiga tiene una manera de infundir el sabor de la depresión en una vida. 
Elías estaba agotado. Cuando estás fatigado, existe una tendencia de sobre 
estimar la severidad de las circunstancias y de subestimar el confort que Dios 
provee. Cuando estás cansado, las mariposas pueden parecer helicópteros. La 
fatiga causa que perdamos perspectiva. La fatiga de Elías germinó en 
desesperación. 
 
La Presión Financiera tiene suficientes toxinas para infectar a una persona con 
la gripe de la depresión. Puede que no haya sido un problema de Elías, pero en 
nuestro contexto contemporáneo, la presión financiera tiene la capacidad 
gravitacional de llevar a una persona a la oscuridad y desánimo. Tal como solía 
decir el Dr. Adrian Rogers desde el púlpito de Bellevue Baptist Church en 
Memphis, Tennessee, “Compramos cosas que no necesitamos con dinero que 
no tenemos para impresionar a gente que no nos agrada. Y justo al tiempo que 
logramos llegar hasta el nivel de los Jones, ellos refinancian.” 
 
Elías Recibe las Provisiones de Dios 
 
Dios le permitió a Elías experimentar algunas circunstancias difíciles a través de 
su ministerio para asegurarle nuevamente su total dependencia hacia Dios. El 
paisaje del ministerio de Elías estaba decorado con un huerto lleno de milagros y 
afirmación. “Existe un claro paralelo entre la forma en la que Elías fue cuidado y 
la forma en la que los Israelitas fueron cuidados cuando ellos pasaron por la 
misma área en su camino de Egipto hacia Canaán.”10 Exploremos la respuesta 
de Dios a la depresión de Elías y apliquémoslo a nuestras necesidades diarias. 
 
El Refresco fue ofrecido por Dios. Elías estaba desnutrido en este punto. El 
estaba completamente gastado. El no tenía nada más que dar y se había 
evaporado su nivel de energía. Justo en el preciso momento, Dios llegó con lo 
que me gusta llamar la primera mención de la “Torta Alimento de Angel.” 
 

Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un 
ángel lo tocó y le dijo: “Levántate y come.” Elías moró a su alrededor, y 

                                                 
9 Pink at 212. 

 
10 Robinson at 218. 
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vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes, y un jarro 
de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del SEÑOR regresó 
y, tocándolo, le dijo: “Levántate y come, porque te espera un largo viaje.” 
Elías se levantó, y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, 
viajó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó a Horeb, el monte 
de Dios” (1 Reyes 19:5-9). 

 
Come apropiadamente y ejercítate diligentemente. ¿Alguna vez has notado 
cómo tu nivel de estrés baja cuando elevas el nivel de ejercicio? Dios creó 
nuestros cuerpos para que se movieran. Cuando movemos nuestros cuerpos, 
Dios recompensa al cuerpo con refresco físico y energía. Ponle combustible a tu 
cuerpo con alimento que le añade valor a tu bienestar. Jesús citó Deuteronomio 
8:3 diciendo, “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios” (Mateo 4:4). 
 
El Descanso fue otra provisión de Dios para Elías: “allí pasó la noche en una 
cueva” (1 Reyes 19:6). Dios ha diseñado el cuerpo humano para recalibrarse a 
través del descanso diario. Es posible dormir y no descansar. ¿Alguna vez has 
tenido esa experiencia? El descanso que provee Dios está acompañado de Su 
paz. A veces la actividad más espiritual que puedes realizar es tomar una siesta. 
 
Intencionalmente saliendo del camino rápido de la vida y llegando a un camino 
cuesta abajo puede general gran descanso y renovación. Practica un Sabbath 
diario saliéndote de la carrera loca de la vida y disfruta algunos momentos de 
soledad. También, sé intencional acerca de tomar un buen descanso por las 
noches. Invierte en un buen colchón dado que pasarás un tercio de tu vida 
durmiendo. Considera oscurecer tu dormitorio y coloca tu reloj despertador lejos 
de tu almohada. Ten un lapicero y una libreta para escribir en caso que tu mente 
esté yendo trabajando tan rápido que no te permita dormir. Escribe las cosas 
que te tienen perplejo y con tranquilidad has una lista de las cosas que tienes 
que encargarte para que puedas tener la mente más calmada a la hora de ir a 
dormir. 
 
La Revelación fue una profunda necesidad que Dios halló en Elías. Dios se 
reveló a sí mismo a Elías en una forma personal para hacerle recordar a Elías 
del valor de mantener su relación vertical. La tendencia es distraerse tanto por el 
encuentro de la Tierra, Viento y Fuego y no darse cuenta del eco del susurro de 
Dios. Dios estaba a punto de enseñar a Elías una lección valiosa en cuanto al 
hallar a Dios en las cosas diarias. 
 

El SEÑOR le ordenó: “Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque 
estoy a punto de pasar por allí.” Como heraldo del SEÑOR vino un viento 
recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas; pero el 
SEÑOR no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto. Tras el 
terremoto vino un fuego, pero el SEÑOR tampoco estaba en el fuego. Y 
después del fuego vino un suave murmullo (1 Reyes 19:11-12). 
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Dios es un Dios de revelación. Dios se hace conocido a sí mismo. Tal como 
Henry Blackaby compartió en su diario, Experimentando a Dios,  “Dios habla por 
el Espíritu Santo a través de la Biblia, oración, circunstancias, y la iglesia para 
revelarse a Sí mismo, Sus propósitos, y Sus formas.”11 El tomar diariamente la 
palabra de Dios es esencial para el niño/hijo de Dios para fortalecer sus 
músculos espirituales y convertirse en un devoto más completo seguidor de 
Cristo. 
 
La Relación es vital en la economía de Dios. Elías dejó a su sirviente en 
Berseba (1 Reyes 19:3) y sumido en el aislamiento. Existe una gran diferencia 
entre la soledad y el aislamiento. Cuando practicas la soledad, estás siendo 
intencional en cuanto a remover las distracciones para poder escuchar la voz de 
Dios. El aislamiento es una herramienta del enemigo para hacerte retirarte en ti 
mismo y evitar las relaciones que te da la vida con otras personas y en última 
instancia con Dios. Nota las claras directrices que Dios le dio a Elías para dar 
fuerza a otras personas y para alimentar una relación con significado. 
 

El SEÑOR le dijo: “Regresa por el mismo camino, y ve al desierto de 
Damasco. Cuando llegues allá, unge a Jazael como rey de Siria, y a Jehú 
hijo de Nimsi como rey de Israel; unge también a Eliseo hijo de Safat, de 
Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú Dará muerte a 
cualquiera que escape de la espada de Jazael, y Eliseo dará muerte a 
cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré 
a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado” 
(1 Reyes 19:15-18). 

 
¿Puedes acordarte del primer “no es bueno” en la Biblia? Luego el SEÑOR Dios 
dijo, “No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada” 
(Génesis 2:18). Para tener un amigo, primero tienes que ser un amigo. Dios nos 
diseñó para relaciones y para compañía. Estamos mejor juntos. No somos 
creados por Dios para ser robóticos. Dios nos creó para ser relacionales. 
Necesitamos de El y nos necesitamos el uno al otro.  
 

TRANSICION PROVIDENCIAL: II REYES 2 
 

En el Monte Carmelo, Elías encuentra el poder de Dios y en el momento más 
oscuro de su vida, él encuentra la presencia duradera de Dios. La misión de 
Elías había sido cumplida y su ministerio haba sido completado. Él se hubiese 
podido identificar con las palabras finales de Pablo a Timoteo, “Yo, por mi parte, 
ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha 
llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido 

                                                 
11 Blackaby, Henry T. y Claude V. King, Experimentando a Dios – Experiencing God (Nashville, TN: 

Lifeway Press 1990), 225. 
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en la fe (2 Timoteo 4:6-8). Era el momento para que el manto de liderazgo fuera 
transferido a Eliseo. 
 
Elías transfiere Su Manto de Liderazgo 
 

Al cruzar, Elías preguntó a Eliseo: “¿Qué quieres que haga para ti antes 
de que me separe de tu lado?” Eliseo respondió, “Te pido que sea yo el 
heredero de tu espíritu por partida doble.” Elías le dijo, “Has pedido algo 
difícil, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será 
concedido; de lo contrario, no.” (2 Reyes 2:9-10). 

 
Eliseo tuvo el privilegio de seguir a Elías y ser testigo de los poderosos actos de 
Dios y de la fidelidad de Elías. Gentilmente, Elías había preguntado qué era lo 
que podía hacer por Eliseo antes de partir. Eliseo tuvo un pedido singular por su 
espíritu por partida doble. 
 

La frase “por partida doble” es hallada en otro sitio en Deuteronomio 
21:17 e indica que Elías está pidiendo el estatus de heredero del rol 
profético del líder. La frase indica dos veces más que cualquier otro 
heredero, no el doble de lo que Elías tuvo.12 

 
El manto de liderazgo había sido transferido. “La idea del manto como símbolo 
de sucesión es vista primero en 1 Reyes 19:19 en conexión a dos hombres.”13 
Eliseo ahora estaba listo para otra bendición, llámese, ser un testigo de la 
ascensión de Elías. 
 
Elías Va hacia el Cielo por un Torbellino 
 

Iban caminando y conversando cuando de pronto, los separó un carro de 
fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un 
torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: “¡Padre mío, 
padre mío, carro y fuerza conductora de Israel!” Pero no volvió a verlo (2 
Reyes 2:11-12). 

 
¿Puedes imaginarte las vistas y sonidos de tal evento milagroso? La fe de Eliseo 
estaba enriquecida por el divino encuentro de la demostración majestuosa de 
Dios. “Elías, como nuestro Señor, se levantó en cuerpo y subió de la tierra a la 
alta región del aire, y de ahí fue perdido de vista.”14 Esta abrupta ascensión  se 
fijaría en la mente de Eliseo. 

                                                 
12 Hobbs, T.R., Comentario Bíblico Word: 2 Reyes – Word Biblical Commentary: 2 Kings (Waco, TX: 

Word Books Publisher, 1985), 21. 

 
13 Hobbs at 22. 

 
14 Spence, H.D.M. y Joseph S. Exell, eds., El Comentario del Púlpito: I y II Reyes – The Pulpit 

Commentary: I & II Kings (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1989), 21. 
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El Dios guerrero, el capitán de los ejércitos del cielo, había ido a llevarse 
a su siervo y llevárselo en su carro. Elías luchó la buena batalla, y ahora 
su comandante lo sacaría de la lucha  y lo llevaría su premio en el cielo.15 

 
Dios vino por Elías con una gloriosa demostración de Su gloria. Elías fue 
transferido instantáneamente de esta vida confinada a tiempo y espacio a la vida 
que Dios ha preparado en eternidad para aquellos que Le conocen 
personalmente e íntimamente. 
 

La transición de Elías de la tierra al cielo es una aprobación positiva de 
toda su vida. La transición de Eliseo es una herencia de lo que le 
corresponde como primer hijo. Su habilidad de ver la ascensión y de usar 
el manto de su garantía para el ministerio autoritativo. La comunidad de 
creyentes, los hijos de los profetas, descubren una continuidad en el 
puesto que se arquea por la discontinuidad de la pasión de una 
generación.16 

 
Instantáneas de Elías en el Nuevo Testamento 
 
Después de Moisés (80 veces), Abraham (73 veces), y David (59 veces) Elías es 
la persona del Antiguo Testamento más frecuentemente mencionada en el 
Nuevo Testamento (30 veces). Aquí hay un par de oportunidades en Mateo y 
Santiago para tener una idea. 
 

En esto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro 
le dijo a Jesús, “Señor, ¡qué bien que estemos aquí! Si quieres, levantaré 
tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías” (Mateo 
17:3-4). 

 
Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró 
que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio 
(Santiago 5:17). 

 
 

CONCLUSION 
 

En donde Satanás puso un punto, Dios puso una coma. Dios siempre tiene la 
palabra final. Su plan prevalecerá y Sus propósitos serán cumplidos. Elías 
demostró una vida de obediencia y colocó su confianza en la provisión diaria de 

                                                 
15 Dillard, Raymond B., La Fe frente a la Apostasía – Faith in the Face of Apostacy (Phillipsburg, NJ: P & 

R Publishing, 1999), 84. 

 
16 Nelson, Richard, Interpretación: Primer y Segundo de Reyes – Interpretation: First and Second Kings 

(Louisville, KY: John Knox Press, 1987), 163. 
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Dios. Él se enfrentó a las experiencias en lo alto de la montaña que se 
convirtieron en las marcas espirituales más importantes en su vida. Luego Elías 
llegó a conocer a Dios a un nivel mucho más profundo a través de la falta de 
confort del momento más bajo de su vida. Justo cuando Elías tuvo lo suficiente y 
quiso morir, Dios se presentó y le dio un bouquet de compasión a través de un 
ministerio personal. 
 
Dios sabe en dónde te encuentras y hacia dónde estás yendo. Dios conoce tus 
miedos personales y tus frustraciones prominentes. Él tiene una pasión por ti y 
profundamente te ama más allá de cualquier medida. Por cualquier situación que 
hoy estés pasando, recuerda que si Dios te pone en ella, Dios te sacará de ella. 
A Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Alguna vez te ha pasado por tu mente que 
nada le pasa a Dios? Confía tu vida a Su cuidado y ve a Dios brillar Su radiante 
luz a través de tu vida. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Se fue… y allí permaneció conforme a la palabra del SEÑOR”  (1 Reyes 
17:5). 

 
Dios bendice la obediencia. Si estás buscando éxito y significado, elige 
vivir tu vida siguiendo el camino de Dios y mide tu vida conforme a los 
estándares de Dios. La definición que Dios tiene de éxito y significado 
puede ser hallada en una palabra, obediencia. 
 
Obedece lo que sabes. Algunas veces Dios no develará Su siguiente 
asignación para tu vida hasta que obedezcas lo que Él ya te ha revelado. 
Camina en la luz que Dios te da. Al obedecer, ¡Él te mostrará el camino! 
 
Canta conmigo, “Confía y obedece, pues no existe otra manera para ser 
feliz en Jesús sino que al confiar y obedecer.”17 
 

2. “¿Hasta cuándo seguirán indecisos?” (1 Reyes 18:21). 
 

Como Cristiano, puedes vivir en tal oscuridad y aislamiento cubriendo tu 
identidad en Cristo y parecer ser un ateo. Tu conversación y conducta 
pueden proyectar la imagen de vivir como si Dios no existiera. No vaciles. 
No renuncies. Lleva la pasión de Josué: 
 

Pero si a ustedes les parece mal servir al SEÑOR, elijan ustedes 
mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus 
antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los 
amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi 
familia y yo serviremos al SEÑOR (Josué 24:15). 

                                                 
17 “Confía y Obedece – Trust and Obey” Letras por John H. Sammis (1846-1919). 
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No hace falta avergonzarse del evangelio de Jesús Cristo. Solidifica tu 
relación de amor con Dios a través de la relación salvadora hecha posible 
a través de la obra de expiación de Jesús en la cruz. Estás diseñado por 
Dios y para la gloria de Dios. Eres un hijo del Rey, has sido adoptado en 
la familia de Dios para siempre, y tu nombre ha sido escrito en el Libro de 
Vida del Cordero. En Cristo, has sido liberado del reino de la oscuridad y 
llevado el reino de la luz. Estás perdonado, redimido, y sellado por el 
Espíritu Santo. En Cristo, tienes un testimonio que alteró tu vida que 
proclamar, un mensaje de vida que compartir, y un ministerio que 
transforma vidas que propagar. 

 
3. “Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino” (2 Reyes 2:11). 

 
Enoc y Elías pasaron la puerta de la muerte. Ellos fueron llevados de un 
puesto menor a un puesto mayor. Ambos experimentaron la intervención 
supernatural de Dios y personalmente fueron llevados ante su presencia. 
 
Todos pasarán el “para siempre” en algún lugar. ¿En dónde pasarás la 
eternidad? Dios ha otorgado un plan llamado salvación, el lugar llamado 
cielo, ¡y la persona llamada Jesús para asegurar tu “para siempre”! 
 

Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa 
vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no 
tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida (1 Juan 5:11-12). 

 
Una vez que conoces personalmente a Jesús, comprométete a hacer 
conocido a Jesús. Si te has convertido en un seguidor de Jesús Cristo, 
¡entonces proclámalo! Existe vida al otro lado de la tumba. Llevemos toda 
la gente que podamos hacia el cielo. Permite que el torbellino de la 
actividad redentora de Dios nos cubra y nos lleve a lugares en donde 
nunca hemos estado en nuestra relación de amor con El en nuestra 
compasión por otras personas. 
 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 
 
 


