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El profeta Elías es uno de los más extraordinarios y conmovedores personajes de la historia bíblica. Era tosco 
en apariencia y en el vestido (2 Re 1:8; Mt 3:4). 
 
Su nombre significa "mi Dios es el Señor" y es llamado también "el profeta del fuego". 
 
I) Los milagros y prodigios que Dios realizo por medio del profeta Elías se pueden resumir de la siguiente 
forma: 
 
1) La sequia  (1 Re 17:1, Stg 5:17) 
2) La harina y el aceite se multiplican (1 Re 17:14) 
3) El niño revive (1 Re 17:22) 
4) El holocausto es consumido (1 Re 18:38) 
5) Los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego (2 Re 1:10) 
6) Cae lluvia (1 Re 18:41) 
7) Las aguas del Jordán se dividen (2 Re 2:8) 
 
II) Además de estas muestras del poder de Dios a través de Elías y de sus "dones" manifiestos, en la figura de 
este personaje podemos ver también reflejadas las debilidades de nuestra condición humana: 
 

Stg 5:17a 
17  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ..." 
 
Fue alimentado tres veces con provisiones divinas: 
1) Por cuervos (1 Re 17:6) 
2) Por la despensa de la viuda que milagrosamente aumentaba (1 Re 17:15) 
3) Por un ángel (1 Re 19:5-8) 
 
En una oportunidad cedió al agotamiento, el desanimo y la aflicción (1 Re 19: 3-4) 
 
III) Pero a pesar de sus debilidades y pasiones humanas, atendió el llamado de Señor y vivió una vida de 
obediencia y dependencia de El, a la manera del llamado que el Señor hace a nuestras vidas: 
 
1) Una vida de poderosa oración, fe y confianza (1 Re 17:20-22; 18:36-38; 18:42b-45; Stg 5:17b-18) 
2) Obediencia y celo de Dios al reprender reyes (1 Re 18:17-18; 21:20; 2 Re 1:16) 
 
El Señor nos recuerda con la vida de Elías, que el mismo Dios de Elías, es el Dios de cada uno de 
nosotros.  
La vida del profeta Elías es un mapa que podemos tomar como hijos de Dios para vivir nuestra vida en la 
voluntad de Dios, hasta que llegue el día de nuestra unión con el Señor en el cielo en el arrebatamiento 
de la iglesia (2 Re 2:11, 1 Tes 4:16-17) 
 
Apo 22:20 
20  El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 
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PERSONAJES 

 
ACAB 
(Hermano del Padre, Tío). 
 
Hijo de Omrí y rey del reino norteño de Israel. Gobernó en Samaria durante veintidós años, desde 
aproximadamente 940 a. E.C. (1Re 16:28, 29.)hermano del padre». (a) Séptimo rey de Israel, que sucedió a 
su padre Omri en el año 918 a.C. y reinó veintidós años.(= el hermano se parece al padre) 
Hijo de Omri y séptimo rey del reino del norte, Israel (874–852 a.C.). Se casó con Jezabel, princesa pagana 
de Sidón, a la que le construyó un templo dedicado a su dios Baal (1 R 16.32). Tuvo que enfrentarse al profeta 
Elías durante todo su reinado (1 R 17–22). Derrotó a los sirios (1 R 20.21), pero fue condenado por perdonarle 
la vida a su rey, Ben-adad (1 R 20.42). Presionado por Jezabel, se apoderó de la viña de Nabot (1 R 21), por 
lo que Elías emitió una sentencia de juicio contra él. Después, guiado por falsos profetas, encontró la muerte 
peleando contra los sirios (1 R 22.34–38). 
La corrupción religiosa de Acab era tanta como su amor por la riqueza material y ostentación, p. ej., su palacio 
de marfil detalladamente ornamentado (1Ki_22:39). Codició la viña de Nabot y la consiguió (después que 
Jezabel consiguiera que testigos falsos testificaran contra Nabot y que lo hiciera apedrear hasta morir).  
 

1Re 16:30-33 
30  Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo 
ante los ojos de YHWH, más que todos los que reinaron antes de él. 
31  Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a 
Jezabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 
32  E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. 
33  Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que 
reinaron antes que él, para provocar la ira de YHWH Dios de Israel. 
 
JEZABEL 

(del fenicio, posiblemente significa: “¿Dónde Está El Ensalzado [es decir, el príncipe]?”). 
(heb., ’izevel, quizá signifique no exaltada, no manejable).  

 
«A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de YHWH; porque 
Jezabel, su mujer, lo incitaba». 1 de Reyes 21:25. 
 A los ojos de Jesús, Sidón y Tiro fueron calibradas como equivalentes a Sodoma y Gomorra. Eran ciudades 
dedicadas al comercio, ricas y prósperas, centros de vicio y de impiedad. Jezabel procedía de Sidón. Era una 
princesa, la hija del rey de Sidón.  
 
Hija de Et-baal rey de los sidonios, y sacerdotisa de Astarté antes de casarse con Acab rey de Israel (1 R. 
16:31; Contra Apión, 1:18). Dotada de un enérgico carácter, hacía lo que quería de su marido. Jezabel era 
una ferviente adoradora de Baal, por lo que su esposo construyó para ella en Samaria un templo y un altar 
consagrados a Baal, y una asera, estatua que representaba a la Astarté fenicia (1 R. 16:32, 33). Aunque era 
sólo la esposa del rey, Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas de YHWH que pudo hacer apresar (1 R. 
18:4-13) y se propuso dar muerte al profeta Elías (1 R. 19 :1, 2). Promovió el asesinato legal de Nabot para 
conseguir su viña para su marido (1 R. 21:16-22). Los perros se la comieron conforme a la profecía de Elías. 
Jezabel murió defenestrada durante el golpe de Jehú (véase JEHÚ) y fue atropellada por el carro de Jehú 
lanzado a toda velocidad. Al cabo de poco tiempo, al dar Jehú la orden de «enterrar aquella maldita», 
descubrieron que casi nada quedaba de su cadáver, que había sido comido por los perros (2 R. 9:7, 30-37). 
Su acción de introducir en Israel el culto idolátrico a Baal y de dar muerte a los siervos del Señor, ha hecho 
recordar su nombre como baldón de infamia y como tipo de un sistema seductor dentro de la iglesia 
profesante, que atrae a otros a la idolatría (Ap. 2:20). 
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ET-BAAL 
Idólatra (Baal es con él).  
“Rey de los sidonios”, padre de Jezabel (1Re_16:31). 

Rey de Sidón cuyo nombre significa "el protegido de Baal". Según el historiador Josefo, Et-baal era un 
sacerdote de Astarté que llegó al trono de Sidón mediante el crimen. Su hija Jezabel se casó con el rey Acab 
y lo llevó a la idolatría (1 R 16.31). 
 
BAAL, señor 
 la palabra baal puede denotar cualquier divinidad ajena al Dios de Israel. Baal fue un nombre común para el 
dios de la fertilidad de Canaán, sobre todo en la ciudad cananea de Ugarit. El Antiguo Testamento registra 
que «Baal» era el dios de los cananeos. Durante el tiempo de los jueces, los israelitas adoraron a Baal 
(Jdg_6:25-32) y también durante el reinado de Acab. Elías se levantó en oposición a los sacerdotes de Baal 
en el monte Carmelo (1Ki_18:21  ). Muchas ciudades consagraron a Baal como un dios local mediante actos 
especiales de culto: Baal-peor (Num_25:5), Baal-berit en Siquem (Jdg_8:33), Baal-zebub (2Ki_1:2-16) en 
Ecrón, Baal-zefón (Num_33:7) y Baal-hermón (Jdg_3:3). 
Significa Patrón, SEÑOR. Era el título que le daban a la divinidad los cananeos, señores y opresores de los 
HEBREOS. 
Baal (dios de la lluvia y la fertilidad) 
(= dueño, señor, esposo) 
Dios cananeo de la fertilidad, llamado también «Hadad». Su contraparte femenina era «Asera» 
 
ASERA 
Diosa femenina cananea de la fertilidad, esposa de Baal (en Ugarit de Él, «el padre de los dioses»). Su 
imagen fue venerada: en Jerusalén (1Ki_15:13), en Israel (1Ki_16:33), en el templo de Baal en Samaria 
(2Ki_21:3, 7). Su símbolo, llamado también Asera, era el árbol santo o tronco sagrado junto al altar. 
Entre los profetas idólatras a los cuales Jezabel, la esposa idólatra de Acab mantuvo, estaban “cuatrocientos 
profetas de Asera” (1 R. 18:19). Asera era la diosa principal de Tiro, ciudad de la cual Jezabel había venido. 
Los nombres Astoret, Anat, Astarté y Asera, todos ellos relacionados con el sexo y la maternidad, a menudo 
se intercambian hasta el punto que las diosas no se diferenciaban. 
 
ELIAS 

"mi Dios es el Señor" y es llamado también "el profeta del fuego". 
 
ABDIAS 

Sirviente, Adorador de YHWH 
 
 

DESARROLLO 
 

El profeta Elías es uno de los más extraordinarios y conmovedores personajes de la historia bíblica.  
 
Era tosco en apariencia y en el vestido  
(2 Re 1:8; Mt 3:4). 
 
Su nombre significa "mi Dios es el Señor" y es llamado también "el profeta del fuego". 
 
I) Los milagros y prodigios que Dios realizo por medio del profeta Elías. 
 
II) A pesar de sus "dones" manifiestos, podemos ver también reflejadas las debilidades de nuestra 
condición humana. 
 
III) Atendió el llamado de Señor y vivió una vida de obediencia y dependencia de El, a la manera del 
llamado que el Señor hace a nuestras vidas. 
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I) Los milagros y prodigios que Dios realizo por medio del profeta Elías. 
 
1) La sequia  (1 Re 17:1, Stg 5:17) 
2) La harina y el aceite se multiplican (1 Re 17:14) 
3) El niño revive (1 Re 17:22) 
4) El holocausto es consumido (1 Re 18:38) 
5) Los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego (2 Re 1:10) 
6) Cae lluvia (1 Re 18:41) 
7) Las aguas del Jordán se dividen (2 Re 2:8) 
 
 
Contexto Histórico 

 

1Re 16:30-33 
30  Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo 
ante los ojos de YHWH, más que todos los que reinaron antes de él. 
31  Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a 
Jezabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 
32  E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. 
33  Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que 
reinaron antes que él, para provocar la ira de YHWH Dios de Israel. 
 
1) Sistema Religioso prospero, en donde Baal era el dueño, señor, de la Fertilidad (prosperidad, 
abundancia, bienestar) sobre Israel, el dios de la lluvia. 
 
- Falsa Religión………………RELIGIOSIDAD ! 
- Costumbres Extrañas 
- Incitación, seducción….................Jezabel 
- Inmoralidad Sexual.........ADULTERIO ESPIRITUAL! 
- Idolatría…………………...¿A quien le sirvo? 
 

Son tiempos de  lluvia y fertilidad! 
 
Baal = dios de la lluvia y la fertilidad 
 

 
1Re 17:1 
1 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive YHWH Dios de Israel, en 
cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 
 

  Vivir en su Presencia 

  Vivir en Cristo……..que Cristo viva en mi! 

  Vivir en el Espíritu 
 

  NO más lluvia y NO más fertilidad! 

 
1Re 17:2-3 
2  Y vino a él palabra de YHWH, diciendo: 
3  Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 
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La instrucción de Dios…………..APARTATE ! 
 
Si te apartas, si Obedeces …………………. 
Dios te Alimentara con Provisión Divina 
 

1Re 17:4-7 
4  Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 
5  Y él fue e hizo conforme a la palabra de YHWH; pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está 
frente al Jordán. 
6  Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del arroyo. 
7  Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra.  
 

 El arroyo se seco 
 
- Cambio te tiempo, cambio de jornada,   
  crecimiento espiritual! 

 
1Re 17:8-9 
8  Vino luego a él palabra de YHWH, diciendo: 
9  Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te 
sustente. 
 
El Señor te dará una nueva forma de su Provisión Divina…………pero esta vez 
Tenemos que ser OBEDIENTES 

 
En ese camino de OBEDIENCIA............ 
Dios trata con nuestros TEMORES 
 
1Re 17:13-16 
13  Elías le dijo: No tengas temor; vé, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña 
torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. 
14  Porque YHWH Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la 
vasija disminuirá, hasta el día en que YHWH haga llover sobre la faz de la tierra. 
15  Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos días. 
16  Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que 
YHWH había dicho por Elías. 
 
Pero Dios no solo trata con nuestros TEMORES……………….. 
También trata con nuestro corazón, por medio de su LUZ para llegar a esas áreas internas: 

 Aquellas cosas malas que aun no han muerto (Iniquidades). 

 Experiencias de Dios 
 
Como lo hace?                   

 Problemas 

 Prueba 

 Sufrimiento 

 Dolor 

 
Stg 1:2-3 
2  Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
3  sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 
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1Re 17:17-18 
17  Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa; y la enfermedad fue 
tan grave que no quedó en él aliento. 
18  Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis 
iniquidades, y para hacer morir a mi hijo? 
 
 
Después viene la Experiencia de Dios.........y el conocimiento teórico, se vuelve Vivencia..........a la 
manera de JOB (Job 42:5) 
 
1Re 17:24 
24  Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de YHWH 
es verdad en tu boca. 
 
Elías se muestra a Acab 
 
El milagro base de nuestro estudio..........El holocausto es consumido! 
 
1Re 18:1-2 
1  Pasados muchos días, vino palabra de YHWH a Elías en el tercer año, diciendo: Vé, muéstrate a 
Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. 
2  Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. 
 
Aunque en Israel había una falsa fertilidad, es cuestión de tiempo para que se manifieste esa hambre 
interior en nuestros corazones, esa sequia espiritual! 
 
1Re 18:17-19 
17  Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? 
18  Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de 
YHWH, y siguiendo a los baales. 
19  Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta 
profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel.  
 
Momento de CONFRONTACION INTERIOR!............hasta cuando???............caminar en la carne VRS 
vivir en el Espíritu! 
 
1Re 18:20-21 
20  Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 
21  Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos? Si YHWH es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 
 
El holocausto es consumido!!! 
 
1Re 18:23-24 
23  Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero 
no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré 
debajo. 
24  Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de YHWH; y el Dios 
que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. 
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El Señor por medio de su Espíritu Santo nos da un "mapa" del proceso Espiritual que debemos operar en 
nuestras vidas, en nuestro interior,  por medio de los siguientes pasos que nos describe la Palabra: 
 

 Arreglo el altar de YHWH que estaba arruinado 
 Edifico con las 12 piedras un altar en el nombre  de YHWH 
 Hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano 
 Preparo luego la leña 
 Corto el buey en pedazos y lo puso sobre la leña 
 Derramar 4 cantaros de agua sobre el holocausto y sobre la leña 
 Hacedlo otra vez (2da vez) 
 Hacedlo la 3ra vez 

 
1Re 18:37-38 
37  Respóndeme, YHWH, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh YHWH, eres el Dios, y 
que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 
38  Entonces cayó fuego de YHWH, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió 
el agua que estaba en la zanja. 
 
El versículo 37 nos da la clave de la intención en el corazón de nuestro Dios.........El hace volver nuestro 
corazón de regreso a El!.......esta es la Buena Noticia del Evangelio! 
 
y entonces...Fuego de Dios a nuestros corazones, llenura del Espíritu Santo!........este tiene que ser 
nuestro anhelo día a día! 
 
 

II) Además de estas muestras del poder de Dios a través de Elías y de sus 
"dones" manifiestos, en la figura de este personaje podemos ver también 
reflejadas las debilidades de nuestra condición humana: 
 

Stg 5:17a 
17  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ......." 
 

 
1 Reyes 19 
Elías huye a Horeb 

 

 Envió Jezabel a Elías un mensajero con amenaza de muerte 

 Viendo el peligro, se levanto y se fue para salvar su vida 

 
1Re 19:4-5a 
4  Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando 
morirse, dijo: Basta ya, oh YHWH, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 
5  Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido;  
 
Estas áreas de debilidad......son las que Dios cubre con su Bondad! 
 
1Re 19:6-8 
6  Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y 
comió y bebió, y volvió a dormirse. 
7  Y volviendo el ángel de YHWH la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo 
camino te resta. 
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8  Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta Horeb, el monte de Dios. 
 
Los "dones" milagrosos y portentosos fueron hechos en el Monte Carmelo (550 metro de altura)..........pero el 
llamado de Dios para nuestras vidas es mas ALTO!............ 
es una Estatura Espiritual............La Estatura de Jesucristo!.........el llamado es al Monte de Dios, Horeb, el 
cual tiene una altura de 2,250 metros.......... Dios quiere llevarnos a un lugar mas Alto!, para mostrarse a 
nosotros. 

 
 
El encuentro con YHWH 
 
1Re 19:11-13 
11  El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de YHWH. Y he aquí YHWH que pasaba, y un 
grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de YHWH; pero YHWH 
no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero YHWH no estaba en el terremoto. 
12  Y tras el terremoto un fuego; pero YHWH no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y 
delicado. 
13  Y 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? 
 

III) Pero a pesar de sus debilidades y pasiones humanas, atendió el llamado de 
Señor y vivió una vida de obediencia y dependencia de El, a la manera del 
llamado que el Señor hace a nuestras vidas: 
 
1) Una vida de poderosa oración, fe y confianza  
(1 Re 17:20-22; 18:36-38; 18:42b-45; Stg 5:17b-18) 
 
2) Obediencia y celo de Dios 
(1 Re 18:17-18; 21:20; 2 Re 1:16) 
 

 Llamamiento de Eliseo (1 Re 19:19-21) 

 Elías subió al cielo en un torbellino (2 Re 2:11) 

 El Espíritu de Elías 

 
Mal 4:5-6 
5  He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de YHWH, grande y terrible. 
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. 
 
 


