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Lección 21
La Obra de Elías (1 Reyes 17-19, 21-22; 2 Reyes 1-2)
Elías se aparece (17:1)
Elías se aparece en la historia de Israel sin aviso. Es notable que Elías se aparece sin mención
de su genealogía o fondo histórico.

Las tareas
1.

¿Cuál juicio anunció Dios por Elías contra Acab e Israel?
(a) Israel sería llevado cautivo a la tierra de Asiria.
(b) Israel sería llevado cautivo a la tierra de Babilonia.
(c) Israel sería dominado por los sirios.
(d) No habría lluvia ni rocío en Israel en aquellos días.

2.

Dios ya había dado este aviso a Israel por Moisés antes que entraron los israelitas en la tierra de Canaán (Deut. 11:_____; 28:_____).

Elías y los cuervos (17:2-7)
Dios llevó volando a Elías a un lugar retirado un poquito al oriente del río Jordán, en el territorio accidentado de Galaad. El propósito de esto probablemente era para protegerle a Elías de
las amenazas de Acab, y para recordarle al profeta del impresionante poder de Dios.

Las tareas
3.

¿Cómo fue alimentado Elías en el arroyo de Querit?

Elías y la viuda de Sarepta (17:8-24)
Era la voluntad de Dios que aun la provisión milagrosa en el arroyo de Querit se acabara. Dios
tal vez había planeado esto para llevar a Elías a Sarepta para realizar el bien allá. Sarepta era
ciudad costera de los fenicios ubicada entre Tiro y Sidón.
Fijémonos en que la fe de la viuda fue probada (17:12-14) antes que fue recompensada
(17:15). ¿Podemos nosotros esperar menos? Además, Dios permitió la tragedia (la muerte del
hijo de la viuda) para glorificar a sí mismo. No solamente manifestó el Señor su misericordia
en el fin (17:22), sino que permitió así que la mujer aprendiera algunas lecciones importantes
(17:24).

Las tareas
4.

¿Cómo probó Elías la fe de la viuda de Sarepta? (17:12-14)
(a) La viuda tenía comida suficiente solamente para ella y su hijo, pero Elías pidió
que ella le diera de comer primero.
(b) Elías mandó a la viuda a pedir vasijas prestadas de todos sus vecinos y echar en
ellas el poquito de aceite que ya tenía.
(c) Elías mandó a la viuda a lavarse siete veces en el río Jordán.
(d) Elías mandó a la viuda a sacrificar a su hijo único.

5.

Después que Elías resucitó al hijo de la viuda, ésta aprendió dos cosas
(17:24). ¿Cuáles dos de las siguientes opciones aprendió ella?
(a) que Elías era un profeta muy exigente
(b) que Elías era varón de Dios
(c) que Elías había sido indiferente a los sentimientos de ella
(d) que la palabra de Jehová era de verdad en la boca de
Elías

Elías en el monte Carmelo (18:19-40)
El concurso en el monte Carmelo era una exposición espectacular de
la soberanía de Jehová. Jamás en la historia fue establecida más claramente la verdad de que “un ídolo nada es en el mundo, y que no
hay más que un Dios” (1 Cor. 8:4).
Baal, el supuesto dios del tiempo y la fertilidad, fue desacreditado totalmente. No era casualidad que el siguiente acto de Dios era el abrir
las ventanas de los cielos para hacerlo llover.

Las tareas
6.

La historia del concurso en el monte Carmelo está
repleta de contrastes que sirven para demostrar que
Jehová era el verdadero Dios. Emparejar cada elemento con su contraste.
Elías

Los profetas de Baal

_____ un solo profeta
_____ tomó el buey que sobró
_____ fue contestado rápido
_____ un altar y sacrificio mojado

(a) escogieron para sí el buey
(b) un altar y sacrificio seco
(c) eran muchos profetas
(d) pasaron largo tiempo clamando a su dios

La derrota de Elías y su restauración (18:41 - 19:18)
¿Por qué huiría Elías para salvar su vida? Algunas posibles causas del desánimo de Elías son
las siguientes. A propósito, éstas son las mismas causas que pueden producir desánimo en nosotros hoy:

•
•
•
•

La gran victoria en el monte Carmelo (la tentación del orgullo).
La falta de resultados deseados.
Los muchos que habían abandonado a Dios.
El tener lástima de sí.
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•
•

La soledad.
El remordimiento de la consciencia.

El momento decisivo en el desánimo de Elías era la pregunta que Dios le hizo en 19:9, “¿Qué
haces aquí, Elías?” Era necesario obligarle a Elías a exponer su propio corazón, antes que se
podría hacer progreso alguno. La pregunta de Dios logró esto.
Fijémonos en las soluciones de Dios para el desánimo de Elías. Las mismas sirven para el desánimo nuestro:

•
•
•

Más confianza en Dios (19:11-14), a saber, Dios puede obrar por lo dramático (poderoso viento, terremoto, fuego), o tranquilamente (“un silbo apacible y delicado”).
Más actividad en el servicio de Dios (19:15-16).
Más consciencia del bien (19:18).

Las tareas
7.

¿Se arrepintió Acab de la idolatría después del concurso en el monte Carmelo? Esta falta de resultados inició el desánimo de Elías.

8.

Después del concurso en el monte Carmelo Elías dijo, “sólo _____ he quedado, y _____ buscan para quitarme la vida” (19:10). Elías tenía lástima de
sí mismo.

9.

Al huir de Acab y Jezabel, Elías dejó atrás a su _______________ (19:3).
La soledad no le ayudaba a Elías.

10. ¿Hay versículo en este pasaje que diga que Elías se enfrentó directamente a

Acab y Jezabel para condenar su idolatría? El remordimiento muchas veces
acompaña al desánimo.
11. ¿Era Elías el único en realidad que no había doblado la rodilla ante Baal?

(19:18). Elías necesitaba abrir sus ojos al bien que le rodeaba.

Eliseo es ungido (19:15-21)
La respuesta de Elías en 19:20, a primera vista, parece manifestar la indiferencia, “Vé, vuelve;
¿qué te he hecho yo?” Sin embargo es posible que la idea de Elías era, “Vé, vuelve, pero
acuérdate lo que te he hecho.” Lo más probable es que Elías quería impresionarle a Eliseo con
la importancia de su nueva vocación y el peligro de dejar que la familia interfiriera. Según esta interpretación su respuesta se puede comparar con la respuesta de Jesús en Mateo 8:21-22.
La matanza de los bueyes y el quemar el arado mostraron gráficamente la ruptura completa
con el pasado. Eliseo el profeta no quería ser tentado a volver a ser Eliseo el agricultor. Compárense los pescadores (Luc. 5:11), el publicano (Luc. 5:28) y los magos (Hechos 19:19) que
hicieron algo similar.

La humillación de Acab (21:17-29)
Sería interesante saber lo que Acab estaba pensando desde que Elías había huido de Jezabel.
¿Pensaba Acab que Elías había perdido sus poderes “mágicos”? Mientras tanto, Acab se había
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tomado la viña de Nabot y había matado a éste, por lo tanto, ¡Acab iba a tener otro encuentro
con el profeta de Dios!
Tres lecciones se ven en el encuentro de Elías y Acab. Primero, el individuo es responsable
por su propio pecado, a pesar de la influencia ajena (21:25), y el intento de echar la culpa al
portavoz de Dios (21:20). Segundo, el pecado lleva la persona a la esclavitud (21:20b), que
ésta se de cuenta de ello o no. Tercero, una respuesta de humildad ¡cuenta mucho ante Dios!
(21:27-29).

Las tareas
12. Cuando Acab dijo a Elías, “¿Me has hallado, _______________ mío?”, el

rey manifestó el intento común de echar la culpa al portavoz de Dios.
13. Cuando Acab se enteró de que su posteridad sería destruida, él anduvo

_______________ delante de Jehová (21:27, 29).

La destrucción de Ocozías (22:51-53; 2 Reyes 1)
Después de una herida grave que resultó cuando Ocozías cayó de un aposento alto en su palacio, este hijo de Acab envió mensajeros a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón (2 Reyes 1:2).
Los mensajeros fueron parados en el camino por Elías. En su vestimenta de pelo (1:8), Elías
así condenaba al lujo pecaminoso de los reyes de Israel, muy similar a Juan el bautista con la
gente de su propia generación (Mat. 11:8).
Varias veces Ocozías envió una compañía de soldados para prenderle a Elías, pero se dio
cuenta Ocozías que el fuego de Dios podía devorar a estos ¡de igual manera que había devorado al buey en el monte Carmelo! A diferencia de su evasión de Acab (contrástase 1 Reyes
19:1), esta vez Elías se enfrentó al rey Ocozías en persona y anunció su muerte. El hermano
menor de Ocozías, Joram, era el último rey de la dinastía de Omri que subió al trono (véanse
1 Reyes 21:29; 2 Reyes 3:1 y sig.).

Alzado al cielo sin morir (2 Reyes 2:1-18)
Con excepción de Jesús, Enoc era el único otro hombre además de Elías que compartió la experiencia de nunca ver la muerte. Es interesante notar que antes, Elías había pedido la muerte
(1 Reyes 19:4). El Señor no lo permitió en aquel entonces, ¡ni jamás!
El período justo antes de su partida era un tiempo de prueba para Eliseo, pues su señor tres
veces le pidió que se quedara atrás (2:2, 4, 6). La actitud de Eliseo era muy similar a la de Rut
(Rut 1:16-17). La doble porción (2:9) era la porción del primogénito en el Antiguo Testamento. Al pedírsela, Eliseo pedía ser el verdadero sucesor de Elías.

Las tareas
14. Elías subió al cielo en un _______________ (2:11). Apareció otra vez en un

monte de Palestina con _______________ y _______________ rodeados
de gloria (Luc. 9:28-36).
15. ¿Cuál profeta llegó a ser el sucesor de Elías?
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