
 

 

 

 

1 Reyes 

 



INTRODUCCION 

 

El primer y segundo libro de Reyes registra los históricos eventos del pueblo de Dios, desde donde dejan 

el primer y segundo libro de Samuel. No obstante Reyes es más que una compilación  de los hechos 

significantes y lo que sucedió socialmente y políticamente con el pueblo de Israel y Judá. De hecho, no es 

un detalle de la historia como podría esperarse (cuatrocientos años en sólo cuarenta y siete capítulos). En 

cambio, 1º y 2º libro de Reyes son una historia selectiva, con un propósito teológico.  Por consiguiente, el 

autor selecciona y da énfasis a las personas y eventos que son moralmente y espiritualmente 

significantes. Primer libro y segundo libro de Reyes presentan a Dios como el Señor de la historia.  Desde  

la historia, estos libros establecen la obra providencial de Dios en y a través de las vidas de Su pueblo por 

Su propósito redentor.   Ellos demuestran la necesidad de obediencia al pacto de Dios y la consecuencia 

dolorosa de la desobediencia.  Por consiguiente, los libros de 1 y 2 Reyes no serán vistos como una 

historia más, sino como la teología y las lecciones de la historia. El trabajo unido de 1 y 2 Reyes se divide 

naturalmente en tres secciones principales. El “Reino unificado" bajo Salomón en 1 Reyes 1-11; la "La 

división del Reino” en 1 Reyes 12— 2 Reyes 17; y finalmente, 2 Reyes 18-25 se enfoca en la 

supervivencias del "Reino de Judá." 

La primera mitad de 1 Reyes registra la gloria del reino de Salomón, sus riquezas, sabiduría, y las 

monumentales obras que el edificó en relación al templo. No obstante, su desobediencia en casarse con 

mujeres paganas lo llevó a la idolatría; y eso dio lugar a la división del reino. Un rey con un corazón 

dividido  estaba detrás del reino dividido.  En su muerte, los que estaban en el norte de su imperio se 

rebelaron contra su propia nación, conocida como Israel.  En el sur, aquellos que permanecieron fieles a 

la casa de David y Salomón formaron la nación conocida como Judá. 

En la segunda mitad de 1 Reyes, en la cual se describe la división del reino, la narrativa es difícil de 

seguir.  El autor va y viene recorriendo el reino del norte (Israel) y también el reino del sur (Judá), 

trayendo sus historias simultáneamente.  Había diecinueve regentes (gobernadores, gobernantes) en 

Israel, todos ellos eran malos.  En Judá, había veinte gobernantes, sólo ocho de ellos buenos.  1 Reyes 

registra a los primeros nueve gobernantes en Israel y los primeros cuatro reyes en Judá.  Algunos de 

estos trece regentes sólo se mencionan en unos versículos, mientras se consagran los capítulos enteros 

a otros.  Se dirige la principal atención a aquéllos que sirven como modelo de verticalidad, o a aquéllos 

que ilustran por qué estas naciones se cayeron en el futuro.  Cuando 1 Reyes termina, Josafat es el rey 

en Judá, y Ocozías está sobre el trono de Israel 

El fracaso de los profetas, sacerdotes, y reyes sobre el pueblo de Dios aceleró la necesidad de la llegada 

de Cristo.  En Cristo mismo encontramos esta combinación ideal de estos tres oficios.  Como un Profeta, 

la palabra de Cristo supera ampliamente aún al más grande los profetas, Elías  (Mateo  17:1-5). Muchos 

de los milagros de Jesús les hacían recordar al pueblo sobre las grandes señales que tanto Elías como 

Eliseo hicieron y están registradas en este libro, Reyes.   Además, Cristo es el Sumo Sacerdote como 

también está registrado en Reyes (He. 7:22-27).   Primero, Reyes vividamente ilustra la necesidad de que 

Cristo reine sobre todo los reinos, así como después afirmó ser el Rey de los judíos, Jesús afirmó que El 

lo era (Mateo 27:11).  No obstante, Cristo es un Rey "más grande que Salomón" (Mateo 12:42).  El 

nombre Salomón significa "paz"; Cristo es el "Príncipe de Paz," y Su paz no tendrá fin (Is. 9:6).   Salomón 

fue conocido por su sabiduría, pero Cristo es la "sabiduría de Dios" (1 Cor. 1:25, 29).  El reino de Salomón  

fue temporario, pero Cristo reinará sobre el trono de David para siempre (1 Crón. 17:14; Is. 9:6), porque El 

es "Rey de reyes y Señor de señores" (Ap. 19:16). 

(Biblia La Vida llena del Espíritu, Introducción a 1 Reyes, Larry D. Powers) 

 



1 Reyes 1:1-53 

 

La vida pública de David había sido una vida tormentosa, ni tampoco le querían permitir acabar su carrera 

en tranquilidad - generalmente los que se destacan tienen que sufrir la envidia de los ignorantes.  Incluso 

en sus últimos días, cuando las enfermedades de la vejez estaban en David, serios problemas 

irrumpieron en su reino, que afectaron a ambos, por un lado la paz pública y por el otro, su propio círculo 

familiar se vio amenazado por el asesino.   Uno de sus propios hijos se opuso a su voluntad, y aún en 

contra del propósito de Dios; y llegó a incitar a la desobediencia y al deshonor a los que estaban bajo la 

jurisdicción del rey.  No hay ninguna duda que nosotros debemos observar con profundidad y ver en todo 

este conflicto la necesidad de que venga un reino más elevado: La enemistad de la Serpiente contra la 

Simiente de la mujer y su oposición a la voluntad de Dios que involucra a Su reino. Pero es con lo que se 

refiere David más adelante que nosotros debemos estar preocupados. Lo que se registra e hicimos 

referencia anteriormente se encuentra en 1 Reyes 1.  Ese capítulo comienza presentándonos al un rey 

viril y activo que no va a la manera de toda la tierra: su natural espíritu se seca a, y ya no es capaz de 

asistir más en los asuntos públicos.  Los eventos que se describen en crónicas ocurrieron muy cerca del 

final de la importante carrera de David.  Aunque todavía no había llegado a los setenta, él se describe a sí 

mismo como "viejo y bien herido en años".  Aunque el tenía una constitución vigorosa, el rey estaba 

completamente gastado: entre todas las causas en que participo, nosotros podemos mencionar la vida 

activa que él había vivido y los pesares fuertemente domésticos que habían caído sobre él.  El que 

todavía era un rey  amorosamente querido por sus seguidores es evidente, ya que se ven los esfuerzos 

que se hicieron amablemente para su consuelo (el vv. 1-3). Los planes de David fallan al mostrarlo a él 

tomando la línea de menor resistencia, al parecer fuera de la deferencia o los deseos de sus sirvientes.  

Esta es una forma que se asume en los climas (los climas) y edades, aunque todavía ciertamente de 

alguien que no se volvió un hijo de Dios. Tanto la edad de la vejez como la edad de la juventud tienen sus 

trampas particulares, si el peligro de los más viejos es el desden de su consejo, como son las 

enfermedades de los anteriores, en los jóvenes es su inclinación a actuar sin conciencia.  No es fácil 

negar los deseos de aquéllos que están cuidándonos, y parece ingrato negarse al bien - también significa 

hacer los esfuerzos de los últimos días más confortables.  Pero mientras por un lado la edad necesita 

guardarse contra la irritabilidad y un espíritu dominante, por el otro lado ellos no deben estar deseosos de 

estar en fiestas, porque ellos saben que estan equivocados. Los medios legítimos de restaurar la salud y  

prolongar nuestros días deben emplearse, pero los medios ilegales y cualquier cosa que  tenga la 

apariencia del mal o qué pueda volverse una ocasión de tentación para nosotros, debe rechazarse 

firmemente, no importa quien lo proponga. 

El disgusto del Señor en contra de la debilidad de David buscando el consejo carnal de sus amigos, está 

resaltado en la secuencia inmediata.  Se levantó un problema, ahora con otro de sus hijos.  Es verdad que 

éste era el fruto de su laxitud más temprana en disciplinar a sus hijos, porque él fue muy permisivo con 

ellos: pero llega el tiempo cuando esa insubordinación impía ocurre y no deja lugar a ninguna duda que 

será considerado como un castigo divino hacia David por tomar como fiesta tal procedimiento 

cuestionable como el que nosotros hemos aludido anteriormente brevemente.  "Entonces Adonías hijo de 

Haguit se rebeló, diciendo: "Yo reinaré". Se hizo de carros, de gente de a caballo y de cincuenta hombres 

que corrieran delante de él" (1 Reyes 1:5).  Nada es más conspicuo a lo largo de la historia entera del rey 

David de que, un creyente siembre para su carne, porque ciertamente de su carne segará corrupción; y 

otro ejemplo solemne de esto está aquí ante nosotros.  David estaba ahoramuy entrado y  herido en años, 

y el tiempo para otro lo sucediera en el trono había llegado bien cerca.  Todavía Jehová tenía que decir 

quién sería ese que lo reemplazaría.  Pero Adonias, el hijo mayor, estaba determinado a ser ese sucesor. 

Ni esto había sido preguntado a su padre, y también a su padre le desagradaba que el andubiera diciendo 
eso,  “En todos sus días su padre nunca lo había reprendido diciéndole: "¿Por qué haces esto?". Además, 
era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón" (v. 6).  David le había permitido tener 
su propio camino.  Él nunca intervino en sus decisiones, nitampoco inquirió el motivo de sus acciones, ni 
tampoco nunca lo reprendió por alguna de sus tonterías. David tristemente no ejerció ningún tipo de 
autoridad paternal y de esa manera cumplir su responsabilidad paternal permitiéndole a su hijo ser guiado 
por su propia voluntad ni refrenarlo; y amargamente hizo que él pague ahora por su tontería, como tantas 
veces lo tendría que haber hecho antes. 
Lo que inmediatamente sigue al versículo 6 se registra para nuestro aprendizaje, y una advertencia más 
solemne lo hace apropiado para nuestro propio día, cuando los tantos padres aficionados están 
permitiéndoles a sus niños crecer con poco o ningún refrenamiento para ellos, sin ninguna disciplina. De 
esa manera, ellos están preparando  una vara para ser usada para sus propias espaldas.   Dios mismo ha 



determinado que los padres castiguen a sus hijos cuando ellos lo necesitan: "No rehúses corregir al 
muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá" (Prov. 23:13).  Y nuevmente, "El que no aplica el 
castigo aborrece a su hijo; el que lo ama, lo corrige a tiempo" (Prov. 13:24).  Y otra vez, "Castiga a tu hijo 
mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo" (Prov. 19:18). Debido a su 
abandono paternal el propio David estaba era en gran medida responsable por el mal comportamiento y 
rebeldía de su hijo.  Los padres flojos e indulgentes deben esperar que sus hijos sean rebeldes y 
caprichosos, y si ellos desprecian a sus mayores y las enfermedades de sus padres y son impaciente en 
conseguir las posesión de sus padres en herencia, ¿qué será lo que ellos verdaderamente merezcan?   
El hijo desobedienet de David determinó exaltarse a sí mismo, aunque él sabía ciertamente que Salomón 
había sido designado por Dios para suceder a David en el reino (2 Samuel 7:12-16; 1 Reyes 2:15-18).   
"Entonces Adonías hijo de Haguit se rebeló, diciendo: "Yo reinaré". Se hizo de carros, de gente de a 
caballo y de cincuenta hombres que corrieran delante de él" (v. 5). En este aumento de su estado, él 
siguió el mal ejemplo de su hermano el rebelde Absalom (2 Sam. 15:1) — una advirtiendo solemne para 
los hermanos mayores es poder dejarle a sus hermanos menores un buen ejemplo. Adonias se atrevió a 
usurpar el trono de Israel: él hizo una fiesta, invitó a sus seguidores, y los incitó a proclamarlo como el rey 
(vv. 7-9, 25). También en esto de nuevo él estaba siguiendo el ejemplo de Absalom (2 Sam. 15:10), creyó 
seguro que dónde su hermano había fallado, él ahora tendría éxito.  Pero como tanto como Absalom 
antes, ahora Adonijah actuaban sin Dios: "Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las 
maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre; los pensamientos de su 
corazón, por todas las generaciones" (Sal. 33:10-11). No obstante, lpor un tiempo pareció como si la 
revuelta atrevida de Adonias tuviera  éxito, para ambos Joab el comandante del ejército y Abiathar el 
sacerdote, que estaban junto a él (v. 7). Así hace a menudo Dios, permite al malo todavía prosperar por 
un rato, pero su triunfo es cortado de repente. Joab, como nosotros hemos visto en otras conexiones, era 
un hombre completamente inmoral e impío, y no hay ninguna duda que Adonias era más afín a esta 
disposición de carácter de lo que Salomón sería.  Es más si este hijo de Hagith obtuviera el reino, 
entonces su propia posición estaría segura, y él no sería cambiado de sitio por un sucesor  (2 Sam. 
19:13). Así también Abiatar el sumo sacerdote parece haber sido menos considerado por David de lo que 
era Zadoc, y probablemente él temió que Salomón pusieran a su familia al lado para la línea de Eleazar a 
la que Zadoc perteneció (1 Reyes 1:25). El carácter tanto como de Joab y Abiathar eran motivados por 
meros asuntos egoístas, aunque a los individuos les gusta a menudo adular a alguien como Adonias 
mostrando un servicio de cosas que sólo tenían amor por fuera o sólo estima por sus propias personas, 
cuando en la realidad las que cosas que los movían era consideraciones muy diferentes.   La lealtad 
desinteresada es una cosa rara, y donde se encuentra no puede valorarse demasiado favorablemente.  
Aquéllos que están en posiciones de eminencia, si en la iglesia o en el Estado, se rodean de aduladores 
mercenarios (y sólo buscan a los lisonjeros), son los que están en la vida ávidos de buscar su propia 
ventaja en todo lo que respira.  No le importa nada a Joab y a Abiathar que su amo real sea un pío y fiel, 
quién sólo había buscado firmemente todo lo bueno para su reino, y seguir a Adonias quien era un semi-
pagano sin ley; ellos estaban listos para desamparar al uno y desposarse con el otro.  Este es el motivo 
por el cual algunos que están en posiciones altas tienen miedo de confiar en los más cercanos a ellos en 
la oficina. "Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que 
permanece" (Prov. 19:21).  Ninguna planificación en la parte del hombre puede frustrar el propósito del 
Altísimo.  Saúl había demostrado eso; así también Absalom; y ahora Adonias.  Todavía el Señor se 
agrada de usar los instrumentos humanos trayendo Su consejo.  Él siempre tiene a Sus hombres listos 
para intervenir en el momento más crítico.  En este caso fue Nathan el profeta:"Entonces Natán dijo a 
Betsabé, madre de Salomón: -- ¿No has oído que Adonías hijo de Haguit se ha proclamado rey sin 
saberlo David, nuestro señor?" (v.11).  Nathan había sido fiel reprendiendo a David por su pecado en los 
días anteriores (2 Sam. 11:7-12), él era ahora fiel al revocarle la promesa que él había hecho acerca de 
SalomónÉl entrevistó Betsabé y la persuadió de ir hacia David y recordarle su juramento (el vv. 11-13), y 
le dijo que mientras ella estubiera hablando al rey, él también entraría en su presencia y confirmaría su 
testimonio (v. 14). 
Es bendito, ambos, del lado divino y humano, para ver qué prontamente y qué cortésmente Betsabé 
respondió a la sugerencia de Nathan.  Del lado divino, nosotros podemos mirar cómo es cuando Dios 
trabaja. Él trabaja a ambos lados de la línea: si el profeta diera el consejo bajo la guía divina, la reina 
estaba deseosa por el día del poder de Dios, como David también actuó bajo el impulso divino, actuó 
bastante libremente.  Del lado humano, nosotros podemos notar que Betsabé no hizo esperar la 
rresolución de Nathan sino que prontamente asintió. Aunque David era su marido ella "se inclinó e hizo  
homenaje al rey" y se dirigió a él como "mi Señor" (vv. 16, 17), evidenciando por eso que ella era una 
verdadera hija de Abraham.  Primero ella le recordó su juramento solemne que Salomón debe reinar 
después de él (v. 17). Entonces ella lo puso al tanto de la revuelta de Adonias (v. 18). A continuación ella 
le aseguró al rey que la nación esperaba una palabra de autoridad de parte de él sobre lo que estaba 
sucediendo; y acabó advirtiéndole que si él fallara en su deber, ella y Salomón estarían en grave peligro 
de sus vidas "Y, mientras ella hablaba todavía con el rey, Nathan el profeta entró (v. 22).   Era algo más 
que un movimiento sagaz de Nathan para aparecer ante el rey en un momento muy especial e 
inmediatamente después de lo que Betsabé había dicho.   Era un acto de obediencia a la Palabra de 
Dios, por lo que la ley divina requeria que eso  fuera un momento solemne y que debía ser confirmado por 
uno o más testigos.  "No se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en 
cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres testigos 



se mantendrá la acusación"  (Dt. 19:15). El mismo principio se insistió por Cristo en más de una ocasión, y 
por consiguiente también está ligado a nosotros hoy.  Es muy importante tomar encuenta este 
procedimiento en la iglesia (Mateo 18:16), mucho más cuando una imputación falsa ha sido expuesta 
(Juan 8:13, 17), muchos pueden sanar una brecha que estaba abierta (2 Cor. 13:1), y muchas situaciones 
con los siervos inocentes de Dios ser aclarados (1 Tim. 5:19) si tan sólo este principio hubiera sido 
considerado debidamente. 
Según su promesa a Betsabé Nathan entró en la presencia del Rey y confirmó justamente lo que ella le 

había dicho anteiormente.  El profeta mostró cuan urgente era la situación.  Primero, él declaró que los 

partidarios del sublevado estaban tan seguros del éxito que ellos estaban diciendo: Dios aun salva, pero 

ahora por medio del rey Adonias (v. 25). Segundo, él señaló el hecho ominoso que él, ni  Zadoc habían 

sido invitados, ni el sacerdote Benaiah o Salomón a la fiesta (v. 26) que mostraban que eran evidentes 

planes sin ley: ni la voluntad de Dios ni el deseo de su padre iba a ser consultado.  Tercero, él medio para 

conseguir que David tomara una acción definida antes de que fuera demasiado tarde.  Él le pidio al rey 

que pusiera punto en blanco sobre está situación si esto se estaba haciéndo con su aprovación (v. 27), 

para hacerle comprender qué la insolencia ruidosa de Adonias y su partido de seguidores eran culpables 

de actuar así sin la autoridad de la corona.  Así que él le deja en claro a David cuál es su deber público.   

Era ahora necesario que se afirmara el carácter real de David.  El estaba debil para tomar una decisión en 

contra de su propia casa, pero era la empresa y los intereses del reino de Dios que estaban 

comprometidos. Nada podría inducirlo a resistirse a la voluntad revelada del Señor para Israel.   Primero, 

él reconoció ahora de nuevo la fidelidad de Dios hacia él: “Entonces el rey hizo este juramento: -- ¡Vive 

Jehová!, que ha redimido mi alma de toda angustia" (v. 29).  El Señor es el Libertados de todos los que 

pusieron su confianza en Él, y repetidamente lo había liberado a David de las manos de sus enemigos. 

Segundo, la fidelidad de Dios a David lo inspiró ser fiel a su promesa del pacto que había hecho con 

Salomón: "que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: "Tu hijo Salomón reinará 

después de mí y se sentará sobre mi trono en lugar mío", así lo haré hoy" (v. 30).  La mayoría bendición 

es esto: ante cualquier peligro sobre su propia persona que podía amenazarlo, él no dudaba.   

En lo que inmediatamente se refiere a nosotros, estamos informados de las medidas firmes tomadas por 
David para derrocar a los partidarios de Adonias. "Y el rey David dijo: -- Llamadme al sacerdote Sadoc, al 
profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey, y él les dijo: -- Tomad con 
vosotros los siervos de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi mula y llevadlo a Gihón. Allí lo 
ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel; vosotros tocaréis la trompeta y 
gritaréis: "¡Viva el rey Salomón!". Después iréis detrás de él, y vendrá a sentarse sobre mi trono y reinará 
en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe de Israel y de Judá" (vv. 32-35).  Se dieron las 
órdenes para proclamar rey a Salomón: él sería puesto en la mula real, formalmente sería ungido, y 
debidamente sería proclamado el rey.  Esta transacción importante se confió a los hombres de Dios que 
habían demostrado fidelidad en Su servicio.  Sálomón tendrían la autoridad necesaria así para dirigir los 
asuntos estatales hasta que David muera y después no habría ninguna incertidumbre en la mente del 
pueblo sobre quien era el sucesor justo. 
"Entonces Benaía hijo de Joiada respondió al rey: -- Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor, el rey. 
De la manera que Jehová ha estado con mi señor, el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono 
que el trono de mi señor, el rey David" (vv. 36, 37).  Las medidas propuestas por el rey se encontraron 
con la aprobación cordial de sus consejeros.   Hablando en el nombre de los otros, Benaiah expresó su 
satisfacción completa por la nominación real: su "Amén" muestra el significado original y énfasis de que 
esto era la afirmación de la fe, seguro de que Dios cumpliría Su promesa. El idioma de Benaiah fue de 
una ferviente piedad, porque él comprendió que los planes de su amo, no importaban cuán sabioo bueno 
era, no podría llevarse a una conclusión exitosa sin la bendición de Dios y Su divina providencia - esto se 
ha perdido grandemente en el día de hoy.  Él agregó la oración que sería la bendición de Dios para que 
Salomón reine aún más de lo que lo había hecho su padre. 
La orden que David había dado fue cumplida con gran prontitud.  Salomón fue traido al lugar oficial y 
debidamente ungido como rey. Esto trajo gran gozo y satisfacción en la gente. "Después subió todo el 
pueblo detrás de él; cantaba la gente con flautas y manifestaba tan gran alegría, que parecía que la tierra 
se hundía bajo sus gritos" (v.  40): por eso ellos evidenciaron su aceptación alegre del sucesor de David.  
De la misma manera, todos los que pertenecen al verdadero Israel de Dios también tienen que alegrase y 
aceptar el señorío de Su Hijo.  La continuación era de hecho muy llamativa.  Rapidamente se propagaron 
las noticias de que Salomón había sido problamado rey y se estaba haciendo cargo como rey de los 
asuntos de su padre David. Estas noticias llegaron rapidamente a Adonias y a sus compañeros 
conspiradores (vv. 41, 42). En lugar de acabar en  gozo y alegría, la fiesta del rebelde terminó en 
consternación: "Entonces se estremecieron todos los convidados que estaban con Adonías, se levantaron 
y cada uno se fue por su camino. Pero Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó y fue a asirse de los 
cuernos del altar" (vv. 49, 50). Así hizo al Señor cortésmente se mostró a sí mismo fuerte en el nombre de 
David al fin de su carrera. Terminando nosotros llamaríamos la atención a un cuadro típico de mayor 
bendición, en los cuales David y Sálomon son necesario para darlo completamente -comparado 



juntamente - tipos proporcionados como José y Bendjamín, Moises y Aarón, Elías y Eliseo.  Primero, 
David había tenido éxito como "un hombre de guerra" (1 Crón. 28:3), por medio de él el Señor superó a 
los enemigos de Israel como "Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de 
Jehová, su Dios, a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que Jehová puso a sus enemigos 
bajo las plantas de sus pies" (1 Reyes 5:3): de la misma manera el Señor Jesús por medio de Su muerte y 
resurrección tuvo  victoria por sobre todos Sus enemigos (Col. 2:14, 15).  Segundo, Salomón había sido 
escogido y ordenado para el trono antes de que él naciera (1 Crón. 22:9): también Cristo fue el Elegido de 
Dios "desde la eternidad" (Is. 42:1).   Tercero, Salomón se montó en una mula, no como un guerrero, sino 
en una condición humilde: así también como hizo Cristo (Mateo 21:1-9). Cuarto, él fue ungido con el 
sagrado aceite-tipo del Espíritu Santo: así también Cristo recibió el Espíritu en Su plenitud y en Su 
ascensión (Hechos 2:23; Ap.  3:1). finalmente, fue concebido descanzo y paz para Israel a lo largo del 
reinado de Salomón (1 Crón. 22:19): porque Cristo ahora está reinando como el "Príncipe de paz" por 
encima de Su pueblo. 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

¿Por qué son necesarias dos personas para traer las noticias a David con respecto a Adonías? 

Dt. 19:15 1 Tim. 5:19 

¿Cómo se pueden aplicar los versículos del Salmos 127:1-2 a lo que sucedió en 1Reyes 1:1-53? 

 

1 Reyes 2:1-12 

La arena en el reloj de David estaba corriendo despacio; el tiempo fijado para su salida de este mundo 
casi había llegado; todavía era muy lindo verlo usando su fuerza restante en el servicio a Dios, en lugar 
de estar oxidado y retirado en medio de las sombras.  El sol de su vida había estado a menudo 
temporalmente nublado, pero todavía estaba establecido en el esplendor dorado, mientras se ilustra esta 
palabra, "Mejor es el fin del negocio que su principio; mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de 
espíritu" (Ecles. 7:8).  La revuelta de Adonías fue la última nube oscura en pasar por su horizonte, y fue 
disuelta rápidamente, para dar el lugar a los cielos azules de paz y alegría.  Las últimas escenas se pintan 
en los colores del roseado y la salida de nuestro patriarca de este mundo estaba de acuerdo a lo que 
encajaba conforme al corazón de Dios.  Bendecido es al verle usar sus rápidas -fallidas energias 
poniendo en orden los asuntos del reino y marcar cómo la gloria del Señor y lo bueno de su pueblo era 
que ahora lo absorvía totalmente. 
El Espíritu Santo tiene una gran participación en la actuación del reino de David en sus últimos días, 
mientras completaba la cuenta más breve cedida en 1 Reyes por proveer los más completos detalles en 1 
Crónicas.  Es a estas cuentas suplementarias que nosotros nos volvemos ahora.  En ello nosotros, 
primero, lo miramos completando las preparaciones extensas que él había constituido el edificio del 
templo.  Segundo, su cargo solemne dado a Solomon sobre la edificación de la casa de Señor, 
involucrando su propia conducta personal, y también sobre el levantamiento de sus enemigos.  Tercero, 
su cargo a los príncipes por estar de pie además por ayudar a su hijo. Cuarto, su clasificación del 
sacerdocio en sus carreras.  Quinto, su cargo a los funcionarios de la nación.  Sexto, su confianza a 
Salomón sobre el modelo o plan del templo que él había recibido de Dios.  Séptimo, su cargo final a la 
congregación entera.  El más cuidadoso hecho de David preparando el fin de su reinado, para el bienestar 
de su sucesor. 
 “David se decía: "Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la Casa que se ha de edificar a 
Jehová ha de ser magnífica por su excelencia, para renombre y honra suya en todas las tierras; ahora, 
pues, yo haré los preparativos necesarios". E hizo David grandes preparativos antes de su muerte" (1 
Crón. 22:5).  El más estimado deseo de su corazón había sido levantar una casa permanente para el culto 
a Dios, y una tremenda cantidad de materiales había adquirió y consagrado para ese fin.  Pero su deseo 
no fue concedido: sino que otro tenía que tener ese honor tan particular. El no hizo, como tantas personas 
malhumoradas cuando su voluntad no es concedida, el melancólico se preocupa, y entonces pierde todo 
el interés en el servicio del Señor; pero prontamente asintió en Dios sobre lo que quería y continuó con su 
preparación.   Sí, desde ese momento en adelante la edad y las enfermedades crecientes lo detienen, 
ellas sólo lo vivificaron para ser más diligente y aumentar el esfuerzo.   
La magnitud y valor de los materiales que David había recogido para el templo pueden verse por: "Mira, 
yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro, un millón de 
talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, pues es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, 
lo cual tú podrás aumentar" (1 Crón. 22:14).  Ésto era todo preparado por su mano para su sucesor que 
hizo buen uso de lo mismo. Qué estímulo hay aquí para nosotros: bueno puede parecer que después de 
muertos no no se permita dar testimonio de lo que fue nuestra vida. A menudo nosotros nos afligimos 
porque a veces vemos un fruto tan pequeño por nuestra labor, pero si nosotros somos diligentes 



preparando los materiales, otros después de nosotros pueden construir.   Entonces sembremos al lado de 
las aguas, y confiadamente dejemos el resultado con Dios.   Aquéllos que son maduros y experimentados 
deben considerar a los más jóvenes que van a seguir, y hacer todo lo posible para ayudarlos, para que 
ellos puedan hacer el trabajo para Dios más fácil como le sea posible con nuestra ayuda. 
Nosotros nos volvemos cercanos a los cargos que David dio a su hijo. El primero involucró la edificación 
del templo, porque esto estaba plenamente en su corazón. “Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le 
mandó que edificara Casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: "Hijo mío, en mi corazón tuve 
el propósito de edificar un templo dedicado al nombre de Jehová, mi Dios. Pero recibí palabra de Jehová, 
que decía: "Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras; no edificarás Casa a mi 
nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí" (1 Crón. 22:6-8).  Aquí nosotros 
vemos cuan celoso fue Dios con Sus tipos (prefigurados)-como también se evidenció por Su disgusto 
contra Moisés por golpear la piedra (la segunda ocasión) en lugar de hablarle; y por Giezi que buscaba 
una recompenza por la sanidad de Naaman.  La edificación del templo era una figura de Cristo que edifica 
a Su Iglesia, y lo que El edifica, no puede ser destruido por el hombre, sino salvárlos. 
Continuamente la  "palabra" la cual David había recibido del Señor,  el agrega: "Mira que te nacerá un 
hijo, el cual será hombre de paz, pues yo le haré estar en paz con todos sus enemigos en derredor; por 
tanto, su nombre será Salomón, y en sus días concederé paz y reposo a Israel. Él edificará una Casa a mi 
nombre; será para mí un hijo, y yo seré para él un padre; y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para 
siempre".  Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, para que edifiques la Casa a 
Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti" (1 Crón. 22:9-11).   En lo que David continuamente se goza en su 
hijo (v. 13) para guardar los mandamientos de Dios y para poner la atención a su deber en todo.  Él no 
debe pensar que construyendo el templo se afianzaría una dispensación para complacer las lujurias de la 
carne.  No, permítale saber que aunque el era rey de Israel, él asumió todo como un asunto del Dios de 
Israel, y que prosperaría en la medida que él alineaba su gobierno a la ley divina  (Josué 1:8). 
Un poco después él afirmó lo siguiente: "Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele 
con corazón perfecto y con ánimo generoso; porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende 
todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás; pero si lo dejas, él te desechará para 
siempre. Mira, pues, ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques Casa para el santuario; 
¡esfuérzate, y hazla!" (1 Crón. 28:9-10).  Cuan interesado estaba David de que su hijo debía ser piadoso.  
Fielmente estableció ante él, lo que parecía una alternativa inevitable: bendito si él sirviera al Señor, pero 
pesar si él se aparta de Él. Aquí estaba un caso dónde los ordenamientos divinos eran por cierto 
irrevocables hasta el fin, y hasta donde la responsabilidad humana lo determinaba.   La perpetuidad del 
reino de Dios era a la posteridad de David que estaba completamente segura en Cristo, todavía la 
vinculación del reino temporal era un hecho dependiente de la conducta de los descendientes de David: si 
ellos por más que fueran legales, pero permanecían en desobediencia, la vinculación se cortaría. 
La misma nota de contingencia se menciona de nuevo inequívocamente en  "para que confirme Jehová la 
promesa que me hizo diciendo: "Si tus hijos guardan mi camino andando delante de mí con verdad, de 
todo su corazón y de toda su alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de Israel" (1 Reyes 2:4).   
Ay, nosotros sabemos de la continuación lo que pasó: Dios castigó la idolatría de Salomón por la 
defección de las diez tribus de su hijo, lo cual hizo que finalmente la familia de David sea privada de toda 
autoridad real.  Todos terminaron de la misma manera: el hombre ha fallado absolutamente en lo que 
Dios le había confiado a él: la frase de muerte esta escrita en lo profético, sacerdotal, y el oficio real en 
Israel.  ¿Está entonces el propósito divino frustrado? No, de hecho; eso no podría ser: los consejos de 
Dios son buenos en el Segundo Hombre y no en el primero.  Es en, y por, y a través de Cristo que los 
decretos divinos son asegurados.  Y como él es en el Segundo Hombre y no en el primero, para que un 
reino celestial y no el terrenal que el Antiguo Testamento promete su pleno cumplimiento.  Cristo según la 
carne, fue hecho de la simiente de David, y en Él, el reino de Dios se comprende espiritualmente. 
"David dijo además a su hijo Salomón: "Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no temas ni desmayes, 
porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo; él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la 
obra para el servicio de la casa de Jehová" (1 Crón. 28:20). Es notable que David exhortó a su hijo 
principalmente con firmeza e intrepidez. El valor es una de las mayores gracias que necesitan los siervos 
de Dios, porque el diablo como león rugiendo buscará golpear con terror sus corazones.  Éste fue la carga 
que se le dio a Josué cuando fue llamado a suceder a Moisés: "Solamente esfuérzate y sé muy valiente, 
cuidando de obrar conforme a toda la Ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a la 
derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas" (Josué 1:7).  
Para Su siervo el profeta el Señor dice: "Como el diamante, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente; 
no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde" (Ez. 3:9): los ceños de 
aquéllos que odian la Verdad no son más considerados que la lisonja de aquéllos que apagarían el 
Espíritu por resoplár sobre ellos mismos por la consideración de su propia importancia. "No temáis a los 
que matan el cuerpo pero el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y 
el cuerpo en el infierno" (Mateo 10:28) dice Cristo a los apóstol-los dones no son de ningún provecho si 
falta el valor para usarlos. El cargo que David le dio a Salomón respecto a sus viejos enemigos está 
registrado en 1 Reyes 2.   "Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le 
dijeron: -- ¿Sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor? -- Sí, lo sé; pero callad -- respondió él. 
Luego Elías le dijo: -- Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. -- ¡Vive 
Jehová y vive tu alma, que no te dejaré! -- le respondió Eliseo. Y se fueron los dos. Pero llegaron 
cincuenta hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente, a lo lejos, mientras ellos dos se 



detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se 
apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: -- Pide 
lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: -- Te ruego que me 
dejes una doble porción de tu espíritu" etc. (vv. 5-9). Estas órdenes no serán consideradas como para 
emitir un espíritu de venganza privada, sino para considerar sólo la gloria de Dios y lo mejor para Israel.  
Joab había merecido morir por sus frios asesinatos, y la parte que él había tocado recientemente 
ayudando a la revuelta de Adonias.  Mientras tales hombres como él vivieron lo que sería una amenaza 
incesante a Salomón y a la paz de su reino. El cargo que David hizo a los principes se encuentra en 1 
Crónicas 22: "Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudaran a Salomón, su hijo, 
diciendo: "¿No está con vosotros Jehová, vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque 
él ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová 
y delante de su pueblo. Aplicad, pues, ahora vuestros corazones y vuestras almas a buscar a Jehová, 
vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el Arca del pacto de Jehová, y 
los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová" (vv. 17-19).  Una vez más 
nosotros vemos cuán profundamente preocupado David estaba con darle honor a Dios por medio de 
edificarle un lugar confortable para que Su santa arca estubiera, y por consiguiente les ordenó a sus 
principes que le dieran la ayuda a su hijo conforme necesitara para esta tarea. Los monarcas sólo podían 
permitir el trabajo de Dios en sus dominios como ellos pudieran apoyar como uno de los más altos 
servicios. David instó permanentemente en ello cuidando que esas obligaciones estubieran llenos de 
gratitud por las misericordias abundantes de Dios para con Su pueblo.  Él les ofrece que sean celosos de 
mantener sus ojos en Dios y buscar sólo la gloria para Él si quieren seguir recibiendo Su favor. Cuando el 
Señor realmente posee el corazón y lo llena con Su verdad, nada puede ser suficiente sacrificio para 
honrarlo. 
Desde  1  Crónicas  23  y los capítulos que siguen nosotros leemos de los considerables problemas que 

tuvo David para hacer los arreglos para los servicios del templo y poner en order los oficios para servir en 

él, en que él preparó para la casa de Dios tan verdadero fue como cuando él puso plata y oro para él.  Es 

notable que la tribu de Levi había multiplicado casi el cuádruple (23:3, y  Num. 4:46-48) que era un 

aumento mucho mayor que en cualquier otra tribu.  Era para el honor de Jehová que los grandes varios 

sirvientes debían asistira  Su casa- en presencia de millones innumerables de ángeles que esperan en el 

trono celestial.  Una cuenta detallada fue proporcionada para la distribución de los sacerdotes y Levitas en 

sus clases respectivas y de sus deberes, tal particularización nos muestra que Dios es un Dios de orden, 

sobre todo en materia que pertenece a Su culto.  La distribución de los funcionarios fue hecho por la 

porción (24:5, etc.) para mostrar que todos serían gobernados por la volunta divina (Prov. 16:33). El 

sacerdocio fue divido en veinticuatro partes (24:18), una figura tal vez de los "venticuatro ancianos" de 

Apocalipsis 4:4.  "Entonces David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del Templo y sus casas, 

sus tesorerías, sus aposentos, sus salas y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas 

que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las habitaciones alrededor, para las 

tesorerías de la casa de Dios, y para las tesorerías de las cosas santificadas ….. "Todas estas cosas -- 

dijo David -- me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño" 

(1 Crón. 28:11, 12, 19).   David había recibido las instrucciones de Dios sobre el plan del templo y cómo 

todo sería ordenado en él: nada fue salido de la nada, ni para arriesgarse o capricho de un hombre, ni 

incluso de la sabiduría de Salomón; todo fue prescrito divinamente.  Moisés había recibido un modelo 

similar para el edificio del tabernáculo (Ex. 25:9) los dos de ellos son una figura de Cristo y de las cosas 

celestiales. Pero el culto de Dios en esta era cristiana está en un marcado contraste que obtuvo bajo la 

economía  Mosaica: siguiendo la libertad mayor que se obtiene bajo el Nuevo Pacto, reglas precisas y 

regulaciones detalladas para el culto externo de Dios en cada circunstancia será encontrado en los 

Hechos o en las Epístolas. La carga que David le dio a la congregación fue más larga que cualquiera otra.  

Primero, él les advirtió que Salomón que tenía tiernos años, menos que veinte - y por consiguiente era 

muy joven para asumir tales responsabilidades tan grandes (1 Crón. 29:1). Segundo, él les recordó lo que 

había hecho y como: "Con todas mis fuerzas yo he preparado para la casa de mi Dios" (v. 2), había 

puesto "su especial afecto", e instado a sus oidores a que emularan su ejemplo que había dado lo mejor 

para el Señor (v. 5). Ambos líderes (el vv. 5-8) y el pueblo (v. 9) respondieron "de buena gana" y 

liberalmente, porque David se "regocijó con la gran alegría."  Entonces él magnificó al Señor en estas 

condiciones notables, "Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque 

todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres 

excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la 

fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos" (1 Crón. 29:11-12). 

La profunda humildad del hombre fue nuevamente evidenciada cuando David agregó, "Porque ¿quién soy 
yo y quién es mi pueblo, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es 
tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de 
ti, como todos nuestros padres; y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Jehová, Dios 



nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar Casa a tu santo nombre, de tu mano 
procede y todo es tuyo" (vv. 14-16). Es muy lindo oír al rey en sus últimas palabras dando honor a quien 
el honor es debido.  "Después dijo David a toda la congregación: "Bendecid ahora a Jehová, vuestro 
Dios". Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron 
delante de Jehová y del rey. Al día siguiente sacrificaron víctimas y ofrecieron holocaustos a Jehová; mil 
becerros, mil carneros, mil corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y 
comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo; y dieron por segunda vez la investidura 
del reino a Salomón hijo de David, y ante Jehová lo ungieron como príncipe, y a Sadoc, como sacerdote” 
 (vv. 20-22).  Qué gran final fue este para el reino de David: ¡el rey rodeado por sus asuntos y  
compromisos en alegre y gozoza adoración al Rey de reyes! 
"Cuando llegaron los días en que David había de morir, le ordenó a Salomón, su hijo" (1 Reyes 2:1): no es 
necesario una vejez extrema para su fallecimiento, sino porque su tiempo designado sobre la tierra había 
llegado a su fin.  La longitud de nuestra estancia en esta tierra no está determinada por el cuidado que 
nosotros tomemos de nuestra salud (aunque las responsabilidades humanas requieren que nosotros nos 
abstengamos de toda los excesos y vicios y de vivir atolondradamente), ni tampoco en la habilidad de 
nuestros médicos (aunque deben emplearse todos los medios legales a nuestro alcance), sino en la  
determinación soberana de Dios. "El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de 
sinsabores…..Ciertamente sus días están determinados y tú has fijado el número de sus meses: le has 
puesto límites, que no traspasará" (Job 14:1, 5).  No, cuando el límite divinamente-ordenado es 
alcanzado, todos los doctores en el mundo no pueden prolongar nuestra vida ni un solo momento más. 
Así se nos dice de Jacob, "Cuando los días de Israel tocaban a su fin, llamó a José, su hijo, y le dijo: -- Si 
he hallado ahora gracia a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y que me trates con 
misericordia y lealtad. Te ruego que no me entierres en Egipto" (Gen. 47:29)—"debe" porque Dios lo ha 
determinado.   Así también fue con David: él había cumplido el propósito de Dios en relación a él, el curso 
de su vida había llegado a su fin, y él ahora estaba lista para entrar en su reposo  eterno. "Cuando 
llegaron los días en que David había de morir, le ordenó a Salomón, su hijo" (1 Reyes 2:1).  Él 
comprendió que su fin estaba cerca, pero él no estaba intimidado ni asustado para hablar de su propia 
muerte.  Él serenamente se refirió a su defunción como un "camino": no sólo era una salida de este 
mundo, sino la entrada a otro y mejor.   Él habla de su muerte como "el camino que seguiran todos en la 
tierra": de la tierra provienen sus moradores y a la tierra han de volver (Gen. 3:19). Incluso los que van a ir 
al (herederos) cielo (exceptuando a los que sean tomados por Cristo en su regreso: 1 Cor. 15:51). Todos 
deben de alguna manera atravesar el valle de sombra de muerte, pero tienen que hacerlo sin miedo 
alguno.  De la misma manera el apóstol Pablo habló de su "salida" (2 Tim. 4:6), y usó un término náutico 
que se refiere a una nave que suelta sus amarras: así es la muerte fisica, el alma se suelta de los cables 
que la limitaron a las orillas del tiempo, y se desliza hacia la eternidad.   
David hizo todas las preparaciones para su salida con calma, sencillamente porque él sabía que la muerte 

no acababa con todo.  Él supo que en cuanto él diera su última respiración.   Los ángeles de Dios (Lucas 

16:22) lo llevarían a la morada eterna de los redimidos. Él sabía el momento en que su alma se separaría 

de su cuerpo, él estaría presente con el Señor (2 Cor.  5:19). El supo que en la tumba sus carnes deben 

descansar "en la esperanza" de la resurrección (Sal. 16:9), y que en la mañana de la resurrección él debía 

entrar al cielo totalmente conformado a la imagen de su Salvador Jesucristo (Sal.17:15). Y "Murió en 

buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Reinó en su lugar Salomón, su hijo" (1 Crón. 29:28). 

Su epitafio fue escrito por el Espíritu Santo: "Y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación 

según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción" (Hechos 13:36). 

Permita Dios que nosotros también sirvamos a nuestra generación tan fielmente como David lo hizo.  

(La vida de David, A. W. Pink) 

La vida de David esta declinando y él no se niega a admitirlo "Yo sigo el camino de todos en la tierra; 
esfuérzate y sé hombre” (1 Reyes 2:2).  ¿Se puede ver algún tipo de ansiedad en la vida de David al 
verse tan cerca de la muerte?  ¿Por qué? 
1 Reyes 2:1-4 Sal. 23:4 

 

1 Reyes 2:13-46 

El nacimiento de Salomón y las circunstancias que le acompañaron fueron  muy sugestivos sobre el 

carácter y propósito del Señor Jesucristo, nuestro Rey que viene. El nacimiento de Salomón fue la 

expresión más enfática de la misericordia de Dios a David. Él nació a Betesda después del crimen 

monstruoso que cometió David.  El hecho de que Dios escogiera el fruto de esa unión, después de que 

hizo legítimo, sentarse en el trono de Israel en el tiempo de mayor crisis de su historia, era un sello 

conmovedora del perdón que Él había extendido a Su hijo errante, la misericordiosa misión de Señor 

Jesús es la expresión más impresionante en toda la historia del mundo.  Salomón nunca podría olvidarse 



que su misma existencia y destino estaba asociado con la gracia de Jehová.   Esto ya se había expresado 

enfáticamente en el nombre dado a Salomón cuando él nació.  El Señor lo llamó Jedidiah que quiere decir 

"el amado", y se nos dice que el Señor lo amó.  El maravilloso tipo (prefigurado) de quien es el Hijo de Su 

amor y quién viene a representar la misericordia de Dios para los los hombres pecadores. 

De nuevo, Salomón no era el primogénito, sino el segundo nacido de esta unión. El primero tenía que 

morir bajo la prohibición y sentencia de pecado, pero los que nacían de nuevo nacerían como hijos de la 

gracia de Dios.  Éste es el mismo principio de la vida regenerada. El primero, natural, debe morir.  El 

segundo es el divino y eterno.  El primer hombre en Adán, pecó; el segundo Adán vive.   La primera 

generación natural perece; el segundo nacimiento, la regeneración, nos trae vida y salvación.  Salomón 

representa esto, y este es el mismo gen y principio del Evangelio que es incluyente y personificado en su 

vida. 

El nombre de Salomón significa "paz", y él era tipo digno del Príncipe de Paz.   El reino de David estaba 

asociado con la guerra y carnicería y por consiguiente no le permitieron construir el templo.  Salomón era 

un hombre de paz y las glorias principales de su administración fueron triunfos de paz, prosperidad y 

progreso.  Por consiguiente, David no podría representar la fase milenaria del reino de Cristo, sino la fase 

de conflictos que llevaron lo llevaron a él.   Salomón representa la edad de la gloria cuando Él habrá 

soltado toda la autoridad y oposición, y Él reinará por encima de un reino de amor perfecto y paz.   Esa 

edad está viniendo ciertamente.  Las banderas de la batalla serán enrrolladas, los gemidos del herido y 

agonizante cesará, los cementerios de la tierra se transformarán en los paraísos y la maldición de las 

edades se convertirá en la bendición eterna: no a través de la cultura humana, no a través del desarrollo 

de las teorías del hombre y la mejora de la naturaleza del hombre, sino por el advenimiento personal del 

Príncipe de Paz y el aumento de cuyo gobierno y paz no tendrá fin. 

Las circunstancias que asisten a la coronación de Salomón y la hostilidad amarga que  se manifestó hacia 

él por sus enemigos y rivales era algo que prefiguraba la oposición de los hombres por el advenimiento y 

reino de Cristo.  Cuando Él venga a reinar no se le va a otorgar una recepción pública por los reyes de las 

naciones y parlamentos de la tierra. El segundo Salmo nos ha dado un cuadro de la asención de Salomón 

y de Cristo que está viniendo. Esta escrito, no hay ninguna duda, con referencia a ambos, sino por la 

alusión temporal que pronto los pasos en el cumplimiento más alto del futuro distante se avesina.  La 

rabia irreligiosa.  Las personas llenas de vanidad. Los reyes de la tierra están complotados en contra del 

Señor y de Su Cristo.   La licencia del hombre está restregando sus dientes en contra del que manda y Su 

autoridad; el corazón humano está lleno de orgullo, y voluntariosamente está clamando, "Permítanos 

romper sus cadenas,... y saque fuera sus trabas" (2:3).  Pero "el que está entronizado en los cielos "reirá" 

(2:4); y por Su seguro decreto y brazo derecho fuerte "[tiene] instaló [a su] Rey en Sión, [su] santa colina" 

(2:6), y "golpeará... los pedazos como alfarería" (2:9) las naciones que se oponen, mientras serán 

convocádas para "ser sabias" (2:10), y se "regocijarán con temblor" (2:11), y para "besar al Hijo" en 

sumisión humilde ante "su ira. . . señale con luz por un momento" (2:12). Éste es el cuadro que nosotros 

ya podemos ver desarrollado fuera del vértice de confusión política y de la historia contemporánea. 

Las naciones se retiraran gradualmente y se afirmará el mando del Señor Jesucristo. El concierto de los 

poderes que han empezado no mantendrá Su causa sino que protegerán sus pequeñas ambiciones, 

engrandecimientos e intereses egoístas; ya dentro de un año el concierto de Europa ha perdonado la 

maldad bastante indecible contra los mismos hijos de Dios y los mártires de Jesús que derrumban en 

ellos las maldiciones.  El fin no va a ser una confederación cristiana pacífica del mundo, sino va a  ser el 

Armagedon, el gran día del conflicto de los reyes de la tierra contra el Cordero de Dios y los santos de 

Jesús.   Todos esto fue profetizado por el coronamiento de Sálomón.  Adonias, su propio hermano, se 

levantó en rebelión.  Joab y Abiathar tomaron su parte y multitudes de las personas estaban listas a 

unirse con ellos, cuando por la determinación fuerte de David la oposición fue suprimida y Salomón pudo 

acceder al trono.  Así que será al final: Adonijah que representa los poderes políticos, Joab que 

representa los líderes y fuerzas del ejército, y Abiathar que representa la Iglesia corrupta.   Éstas son las 

fuerzas combinadas que se resisten a la venida de Cristo y se romperá en pedazos por la mano poderosa 

de Dios, así como la piedra que Daniel recortó de las montañas quebradas y esparció la imagen de la 

soberanía terrenal y se volvió un reino que llenó la tierra entera. 

Los juicios que acompañaron a la inauguración del reino de Salomón eran también tipos muy claros y 

sugestivos de los eventos que acompañaran el retorno del Señor Jesucristo.  Hay muchos casos de 

hombres que habían vivido a través del reino entero de David y sus crímenes oscuramente habían 



quedado impunes, pero la retribución vino con la coronación de Solomon.   Uno de éstos era Joab que 

había molestado a menudo al corazón de David cuyo juicio era reservado hasta la coronación de su hijo.  

Pero Joab igual no fue castigado apresuradamente por Salomón sino  que le fue permitido mostrar su 

verdadero carácter al final, uniendose con Adonías en una franca rebelión abierta y tuvo por fin la 

sentencia merecida que David le había profetizado. 

Otro fue Adonías que fue perdonado por su primer acto de rebelión pero él igualmente mostró su 

verdadero carácter un poco después por una conspiración más sutil contra el reino a través de Abishag 

Shunamita, y esto también trajo para él, el final que merecía.   

Similar fue la sentencia de Abiathar, quien fue puesto aparta por la más alta clase eclesiastica de quien él 

había participado, y  Zadok lo había puesto en su lugar. 

el más llamativo de todos estos juicios era la muerte de Shimei, el que había maldecido miserablemente a 

David a la hora de su tribulación y quién había sido salvado magnánimamente por el rey e incluso le 

concedió una tregua al principio del reino de Sálomón con una definida libertad provisional y 

entendimiento que si él la rompía él debía comisar su vida.   Shimei tuvo su libertad provisional durante un 

tiempo corto, pero él también presumió al despreciar su prenda de honor y trajo sobre su propia cabeza el 

juicio que había sido pronunciado. Así todos estos hombres fallecieron bajo la retribución justa y terrible 

que en cada caso se trajo en sus cabezas culpables por algún acto propio precipitado. 

Entonces así será cuando el Rey mayor venga.  ¡Entonces cuántos secretos se descubrirán!  ¡Cuántas 
vidas se harán manifiestas!  ¡Cuántos han intentado tener paciencia y han soportado grandes y largos 
sufrimientos por Dios! Cuántos, por alguna  prueba de carácter, se mostrarán soverbios que ellos nunca 
aceptarán la verdad y cuando Cristo se manifieste revelará a Sus enemigos para condenación y juicio.
  
"Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto 
de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza 
de Dios" (1 Corintios 4:5), porque el fuego prueba toda hombre de los hombres (3:13). 
 
El reino de Salomón fue un tipo del Reino milenial glorioso de Cristo. Su domino fue el más extenso y su 
trono fue el más maravilloso que el mundo haya visto. Todas las naciones, deberam veradaderamente 
decir, conocemos su supremacía y venimos a pagar tributo a su corte. Sus armarios eran tan inmensos 
que todos los vasos de su corte y palacio eran de oro, y plata y no se podía encontrar casi nada de valor 
en las calles de Jerusalén. Él mantuvo una corte espléndida y una mesa bien servida, mil esposas, 
sirvientes innumerables y un inmenso ejército estaba ocupado totalmente al mantenimiento de su casa.  
Su trono era de marfil y oro y su palacio de cedro y mármol que tomó 13 años construirlo y era una gema 
de belleza y magnificencia. Se mataban treinta bueyes y 100 ovejas diariamente para proporcionar 
alimento para su propia mesa real. Cuarenta mil caballos formaban parte de su establo.  Se construyeron 
inmensos acueductos que venían de las montañas para llevar agua a su antojo para todas las 
necesidades de la tierra, y se construyeron paraísos y parques de belleza incomparable en sus inmensas 
propiedades.  Un palacio espléndido se construyó en las cuestas de Líbano, y cuando él viajaba para 
algún lado, lo hacía montado en un carro de marfil, vestido de blanco muy limpio, con un equipo 
espléndido y grandes pilares de incienso que procedian  de su comitiva.  Cuando ellos lo veían acercarse 
desde los valles de Samaria, los vigilantes en las torres del Líbano lloraban, "¿Qué es eso que sube del 
desierto cual columna de humo, perfumado de mirra e incienso, y de todo polvo aromático?" (Cantar de 
los Cantares 3:6).  Los inmensos bosques estaban abajo cortados y transportaron de Líbano al Golfo 
Pérsico e inmensos navios fueron construidos en Ezion Geber a la cabeza del Océano Indico.  Y después 
de tres años de viaje las naves de comercio volvieron de la India con oro, plata, madera, pavos reales, 
monos, el incienso más raro y especias aromáticas, y todos los tesoros de los trópicos, y el pueblo de 
Jerusalén vio las caravanas día tras día y traían sus inmensos tesoros y asuntos para enriquecer al rey. 
En los días tempranos de su reino, las personas compartieron esta riqueza espléndida y regocijó en 

medio de una prosperidad extraordinaria, mientras, moraban, como nosotros se dice, bajo su vid y su higo 

obligados a refugiarse en un árbol en la alegría de corazón y nubes de prosperidad. 

Era la edad dorada de Israel y el cuadro del tiempo de verano de paz y benignidad y belleza que algún día 

amanecerá en este mundo distraído. 

El reino de Salomón estaba signado por la edificación del templo.   El regreso de Cristo - será marcado 

por el rapto de la Iglesia, la plenitud de la Novia del Cordero y la consumación gloriosa de la nueva 

Jerusalén- ese edificio de piedras vivientes que Cristo ha estado edificando a través de las edades y qué 

algún día estará de pie en medio de la mirada de admiración de un mundo que contemplará la inefable 

glória de la visión del Apocalipsis, con la luz mezclada del jaspe y el oro, el zafiro y la esmeralda, la 



amatista y la perla, el rubí y el diamante, mientras la gloria de Dios se encenderá en Su cara y la 

semejanza del Cordero se reflejará en Su gloriosa y amada Novia. 

El reino de Salomón fue marcado por la superioridad que le dio a la nación judía.  Israel era la reina de los 
reinos terrenales y su supremacía era innegable.  Así también será cuando Él venga de nuevo.   Él 
restaurará el esplendor del trono de David y el mundo reconocerá a Israel como el pueblo escogido por 
Dios.  Para esto es que Él está preparándo a los hijos de Israel que hoy están esparcidos.  Para esto Él 
está dándoles el idioma de las naciones, la ascendiente comercial en los mercados del mundo, e incluso 
el mando literario del periodismo y de la política de las naciones. El tiempo está viniendo muy 
rapidamente cuando David se sentará en Su trono, e Israel cantará una vez más en las alturas de Sión. 
Pero hoy no obstante de todo esto, tenemos que  "Pedid por la paz de Jerusalén; sean prosperados los 
que te aman! " (Sal 122:6). 
 
El reino de Salomón estuvo marcado por una influencia maravillosa entre las naciones Gentiles.  Por 

unica vez Israel alcanzo sus límites antiguos y estiró hacia afuera sus manos a todas los pueblos 

alrededor.  Sus naves fueron a Tarsis y a la India; el poderoso fenicio y los pueblos en el norte eran sus 

aliados y sus amigos;  Egipto, Asiria, Damasco, Hamar e Hiram de Tiro estaban en esa amistosa alianza, 

y del sur distante vino la Reina de Saba, que representó a las multitudes del mundo que rodeaba a Israel 

que rendían tributo a sus pies.  Así será cuando Jesús venga de nuevo. Entonces deben las multitudes de 

la tierra también rendir honor y tributo cuando El vuelva con su iglesia a pedir cuentas.  Ésta no es nuestra 

expectativa en esta edad.  Nuestro negocio es anticipar su venida por medio de la difusión o predicación 

del mensaje del evangelio.  Su negocio será traer a muchas personas al redil de Dios y permitir trabajar 

intencionalmente en la conversión del mundo.  Hoy nosotros estamos cosechando para Él de todas las 

tribus o naciones de la tierra, un tipo de fruto para Sureino; entonces Él demandará la honra y adoración 

de millones de personas y reinará de mar a mar y del río a los confines de la tierra. 

Uno de las circunstancias más lindas del reino de Salomón fue su relación de amor y mostrar que poseia 
un corazón amoroso, para alquien a quien el parece haberle dado un afecto supremo y a quién hizo 
objeto de todo su afecto y motivó que él hiciera las poesías y refranes más dulces y exquisitos que el 
idioma humano haya compuesto en la vida.   Era la bonita Sunamita de quien él escribió esta canción de 
amor, el libro exquisito de Cánticos (El Cantar de los Cantares), y quién parece ser  el tipo de la misma 
Novia del Señor Jesucristo, para quien Él ha preparado Su reino y con quien Él quiere compartir Su trono. 
Nosotros no podemos agrandar esto, pero nosotros sabemos que Cristo está ataviando a Su Novia para 
Su nombre, y llamando a los corazones que están deseosos de escuchar y obedecer dulcemente, 
entender Su profesión alta y saber Su amor y prepararnmos para Su venida.  "Ecucha, Oh hija, considera 
y presta oídos". El clamó: “¡Oye, hija, mira e inclina tu oído! olvida tu pueblo y la casa de tu padre,  y 
deseará el rey tu hermosura. Inclínate delante de él, porque él es tu señor” (Sal. 45:10-11). 
Oh, querido,  no perdamos de vista esta lección.  ¿Él nos ha ofrecido este alto llamamiento?  Él nos ha 

dado el secreto de Su corazón, la invitación al matrimonio del Cordero?  Permítanos no extrañar Su 

profesión de amor.  No perdamos de vista el cuchicheo más ligero de Su amor. Tengamos buenas 

relaciones con El en estos últimos días del tiempo final y estemos listos y advertidos para encontrarnos 

con El en el aire.  Finalmente, el más grande hecho en relación con el reino de Salomón fue que Salomón 

fue el mayor en pompa y lujo de todos y todas las circunstancias que lo rodearon.  El hombre era más que 

un simple rey en su trono. No era que las naciones venían a ver su esplendor, sino que venían a oír su 

sabiduría y entrar en contacto con su valor personal. Hay pocos que afirman que esto fue verdad. La 

mayoría de las personas afirman que era para ver sus atuendos y ambientes.  La belleza real cuando es 

sencillo adorna más, y transciende su escena.  Esto sólo es sumamente verdad de Jesús.  ¡Uno Mayor 

que toda la grandeza que le rodeaba, esteba en Él mismo "más excelente entre diez mil" (los Cantos de 

Salomón 5:10), y "totalmene maravilloso" (5:16)!  ¿Oh, hemos visto en El Su belleza (Isaías 33:17)?  ¿Le 

hemos conocido a El en Su amor?  ¿Are we longing for Him more than for all He is going to bring, and can 

we truly say with the old seraphic song, 

La novia no mira su vestido, sino la cara de su estimado novio.   

Yo no miraré fijamente la gloria, sino en el Rey de Gracia; No en la corona que Él da, sino en Su mano 

perforada. El Cordero es toda la gloria En la tierra de Emmanuel. 

 (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Cuál fue la actitud de Salomón hacia Adonias y por qué el lo mató? 

¿Cómo era la vida de Joab para ser considerada?   



¿Cómo fue Shimei en su vida?   

¿Qué se dice del reino después de que Salomón sacó a aquéllos que intentaron minarlo? 

1 Reyes 2:46 

¿Cuál es la verdadera belleza de la vida de un cristiano? 

1 Reyes 3:1-4:34 

Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas (Mateo 6:33) 

The LORD was pleased that Solomon had asked for this.  So God said to him, "En Gabaón se le apareció 
en sueños Jehová a Salomón una noche. Y le dijo Dios: -- Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón le 
respondió: -- Tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti 
en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, al 
darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me 
has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu 
siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste; un pueblo grande, que no se puede contar por su 
multitud incalculable. Concede, pues, a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y 
discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le 
agradó que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios: -- Porque has demandado esto, y no pediste para ti 
muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti 
inteligencia para oír juicio, voy a obrar conforme a tus palabras: Te he dado un corazón sabio y entendido, 
tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te he 
dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú 
en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como 
anduvo tu padre David, yo alargaré tus días” (1 Reyes 3:5-14) 
 

Este pasaje da la primera nota predominante de la vida interna de Salomón.   El sagrado historiador ya 

nos ha dado un cuadro de su inauguración y los esplendores de su trono, pero aquí nosotros 

conseguimos una vislumbre de su corazón y vemos al verdadero hombre que era mayor que el reino. 

Su primer acto importante era ir a Gabaon, el asiento del antiguo tabernáculo y,a este tiempo, un lugar 

público de culto, para ofrecer sacrificio y esperar en Dios por Su mensaje y comisión. La jornada era con 

un despliegue espléndido, como era usual con Salomón en todos lo que él hizo, y los sacrificios eran 

marcados por la gran magnificencia, nunca menos de mil víctimas que se ofrecen en el altar durante los 

días de esta gran fiesta.  Se pensó como un acto de reconocimiento público de Jehová como el verdadero 

rey quien era, como su padre David, a quien también representaba.  Y a Dios le agrado aceptar este acto 

de homenaje y reconocimiento y bendecir al rey y a su reino.. 

Nosotros vemos, en el idioma que él usó respecto a su padre, David, un reconocimiento de la bondad de 
Dios para su padre David, y a él, como el hijo y sucesor del trono, y sobre todo, de los principios de 
rectitud y relación con Dios que requería de la administración del rey.  Él habla de la bondad de Dios a él 
como una muestra de gran misericordia y se refiere al hecho de que esta misericordia fue extendida a 
David cuando él caminó en la verdad y rectitud y verticalidad de corazón. Estos son los verdaderos 
principios que forman la fundación de bien del gobierno de Salomón, y Solomon los reconoció sabiamente 
como los elementos de la prosperidad de David y fuerza, y como aquéllos que también debían formar 
parte de su administración. 
 
Ningún gobierno merece ser prosperado o puede esperar permanencia de bendición qué cuando se funda 
en la injusticia o en cualquier tipo de error.  Nosotros hablamos sobre nuestros tiempos duros y nuestros 
problemas nacionales como los resultados de errores políticos y los errores en teorías financieras y 
principios.  Estas cosas son las demandas judiciales de Dios por el egoísmo de Su pueblo.  Es porque 
nosotros no usamos la bendición que Él nos da y los medios que Él proporciona para lograr un objeto real 
que sea exclusivamente agradable o estimado por Él, para edificar Su reino y bendecir a la humanidad 
con el evangelio y la verdad. Éntonces suceden situaciones y circunstancias entre las naciones que tienen 
que ver con el dolor y la perplejidad. El propio Salomón cristalizó este principio en un epigrama eterno 
cuando él dijo,"La justicia engrandece a la nación; Mas el pecado es afrenta de las naciones" (Proverbios 
14:34).  Sálomón reconoció la necesidad de rectitud y relación con Dios para su  trono y la bendición que 
de otra manera no hubiera venido a él por mérito propio sino por la bondad soberana del Rey de reyes, el 
Dios de su padre y también suyo. 
 



"Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy 
joven y no sé cómo entrar ni salir" (1 Reyes 3:7). Éste es el idioma de la verdadera modestia, y la 
modestia siempre es una señal del verdadero valor.  Ay, es raro que nosotros oigamos tal idioma por 
parte de hombres jóvenes.  La juventud es normalmente cohibida y llena de convicción de su propia 
fuerza y autosuficiencia, y a veces tiene que pasar por la disciplina del sufrimiento y fracaso antes de que 
aprenda a tener su propio verdadero lugar y bendición. 
 
Alegremente Salomón había aprendido esta lección.  La mayoría de los siervos a quienes Dios honró lo 
han aprendido también.  Moisés, en la confianza de su entusiasmo temprano, cuando él saltó y salió y 
para defender a un judío mató a un egipcio que lo oprimía, no pudo arreglar la situación y tuvo que 
escapar por su acción impulsiva.  Mäs tarde cuando Dios llama a Moisés, a que vuelva a Egipto a 
defender a su pueblo dijo:"Entonces dijo Moisés a Jehová: -- ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil 
palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua…… 
Y él dijo: -- ¡Ay, Señor! envía, te ruego, a cualquier otra persona" (Exodo 4:10, 13), fue el hombre que 
Dios estaba buscando para esta alta comisión.  Jeremías, el último de los profetas de Israel,  repitió casi 
las mismas palabras de  Sálomón  cuando dijo: "¡Ah, ah, Señor Jehová! ¡Yo no sé hablar, porque soy un 
muchacho!"  (Jeremías 1:6), y Jeremíasse convirtió en uno de los más grandes profetas de su país y se 
reconoció como el patrón espíritual de Jerusalén en sus días más oscuros dolor.  El propio Pablo, líder del 
gran movimiento misionero, tomó su nombre de Pablo sólo porque significa "pequeño."  Y cuando él 
creció más y se hizo maduro y más rico en su vida espiritual, trabajó de tal manera hasta que él se llamó 
a sí mismo de la siguiente manera: "Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser 
llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios" (1 Corintios 15:9), además: "A mí, que soy menos 
que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el 
evangelio de las insondables riquezas de Cristo" (Efesios 3:8), y, finalmente, dice: "Pero por esto fui 
recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de 
los que habrían de creer en él para vida eterna" (1 Timoteo 1:16).   
La humildad no es ninguna degradación.  Es el olvido de uno mismo, negarnos en absolutamente todo, 
pero haciendo que Cristo aparezca en nosotros con toda Su Fuerza, Sabiduría, y sea el Todo en todo en 
nuestra vida.   
Fue sólo una cosa que Salomón pidió.  Él podría haber pedido mucho más. Él podría haber pedido todo lo 

que quería, pero Dios le había dado una poderosa opción y el la aprovechó. "Y se le apareció Jehová a 

Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé" (1 Reyes 3:5).  

Y entonces Él a veces viene a nosotros y nos prueba a través de nuestras mismas oraciones.  Si El 

viniera a usted justamente ahora con un ofrecimiento maravilloso y le dice: "Pida cualquier cosa que 

quiera que yo se lo daré", ¿cuál sería su respuesta?  ¿Cuál fue la primera cosa que usted pidió esta 

mañana?   ¿La última cosa que usted pidió anoche en oración?  ¿Cuál es el deseo que saltaría 

inmediatamente de sus labios si Dios se ofreciera algo ilimitadamente, "Pida cualquier cosa que usted 

quiera".  

La respuesta de Salomón estaba lista.  Él tenía sólo un deseo, una oración, a saber, que él podría tener 

de Dios por gracia, la fuerza, el poder, la sabiduría, para poder enfrentar la situación en la que Dios lo 

había puesto, y poder cumplir satisfactoriamente con confianza lo que Dios le había encomendado 

cumplir.  Pero él no pidió cualquier cosa, sino sabiduría para hacer lo mejor para Dios en relación al 

pueblo.  Lo que él quería era poder cumplir con la voluntad de Dios y satisfacer plenamente la expectativa 

de Dios que involucra toda su vida. 

Ciertamente éste es el espíritu de alguien que tiene un corazón rendido para Dios y además tiene una 

vida equilibrada debidamente en equilibrio con la perfecta voluntad de Dios.  La sabiduría que Salomón 

pidió fue para poder hacer lo correcto y provocar el fin correcto para agradar a Dios. Se necesita mucha 

sabiduría para conseguir llegar a la meta correcta y agradar a Dios, y después se requiere mucho trabajo 

para lograrlo.   Esto es lo que Salomón pidió, que él pudiera entender el gran propósito de Dios para su 

vida y entonces cumplirlo debidamente.  Ciertamente esto incluye todo lo que merece la pena.  

Ciertamente ésta es la principal carga de las enseñanzas más profundas de Salomón que depués mostró 

a través de sus escritos que muestran la sabiduría práctica que le fue dada por Dios: 

El temor del Señor es el principio de la sabiduría (Proverbios 9:10) El temor del Señor es detestar lo malo. 

(8:13) 

Bendecido es el hombre que encuentra la sabiduría, el hombre que gana la comprensión, porque ella es 

más aprovechable que la plata y rinde mejores ingresos que el oro. Ella es más preciosa que los rubíes; 

nada que usted desee puede compararse con ella. Larga vida esta a su mano derecha; en su mano 

izquierda están las riquezas y el honor. Sus caminos son en gran manera agradables, y todos sus 



caminos son paz.Ella es árbol de vida para quienes la abrazan; aquellos que la buscan serán bendecidos. 

(3:13-18) 

Dios nos ha dejado a nosotros una promesa mayor.  Él nos ha dado la Sabiduría de Dios nada menos que 

la misma que tuvo la persona de su propio y amado Hijo, el Señor Jesucristo "que se ha vuelto para 

nosotros sabiduría de Dios"  (1 Corintios 1:30), y quién vienea  vivir en nosotros y a obrar en nuestras 

vidas con el poder del Espíritu Santo para darnos la mente de Cristo y vivir en plenitud, belleza y fuerza.  

No es nuestra sabiduría sino de Él.  Ni siquiera es la calidad abstracta en un sentido más alto, sino es una 

mente personal viviente, la misma mente y pensamiento y corazón de Cristo dentro de nosotros para 

llevarnos y guiarnos en todo momento para activar en nosotros y cumplir en nosotros, todo Su plan.  Ésta 

es la sabiduría que nosotros podemos tener si nosotros de verdad lo buscamos, y somos guiados por El 

para llegar a alcanzar lo más alto en la vida de acuerdo a la voluntad de Dios.  Su propósito más alto no 

es solamente salvarnos a nosotros, sino también a toda la humanidad y no distraernos con nada en ese 

santo propósito.  Por eso necesitamos imperiosamente de Su sabiduría y bendición.  La más gran 

bendición que puede venir a un alma es desear hacer solamente la voluntad de Dios y glorificarlo en todo 

momento.  Esta fue la respuesta que tuvo Salomón venida tan rápidamente del cielo.  Dios vio que su 

corazón era sincero y Él decidió concederle lo que pidió porque era para servirlo mejor, pero además la 

sabiduría vino con muchas más cosas a la par. 

El le dio a Salomón lo que le pidió—sabiduría—tal como nadie antes la tuvo ni tampoco después a 
excepción de Jesús.  Y esta sabiduría no fue justificada hasta que Salomón debió pasar por situaciones 
dificiles donde fue probado penosamente y donde fue vindicado totalmente.  Antes de que el sol se 
hubiera puesto, vinieron a él dos mujeres con una pregunta que era ciertamente bastante dicifil para 
cualquier juez por más sabio que se preciara.  Las dos mujeres estaban disputando la propiedad de su 
supuesto hijo, y las dos parecían amarlo por igual ante la gente.  El rey sabio hizo una prueba de instinto 
materno para determinar la veracidad de la question. Ordenó traer una espada y ofreció partir al niño en 
dos y darle una mitad para cada una. Entonces la respuesta de la verdadera madre surgió de su corazón 
en toda sus fuerzas.  "Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey (porque sus entrañas se le 
conmovieron por su hijo), y le dijo: -- ¡Ah, señor mío! dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. -- Ni a mí ni a 
ti; partidlo -- dijo la otra" (1 Reyes 3:26), y en esa exposición ella demostró ser la madre y ganó la 
compulsa.  Y crealo que Dios le traerá a usted muchas prueba en respuesta a sus oraciones.  Usted le 
pedirá por paciencia y Él lo pondrá inmediatamente en una posición dónde usted necesitará gran 
paciencia.  Y si usted se lo permite Él se la dará a usted.  Usted le pide gozo y Él lo pondrá en un lugar 
dónde faltará el gozo terrenal por lo tanto usted le pedira por  consuelo, paz y victoria.  Usted le pide amor 
y Él lo probará seguramente con la falta de amor de los que lo rodean y entonces Él le dará Su amor para 
triunfar por encima de la frialdad y falta de afecto natural.  Usted le pide sabiduría y Él le planteará 
situaciones tan lleno de perplejidades y dificultades para espantarlo.  Pero esto es simplemente por  
donde Su sabiduría brillará y usted irá a través de las victoria en medio de llantos, "Pero gracias a Dios, 
que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el 
olor de su conocimiento" (2 Corintios 2:14). 
Pero Dios no sólo contestó la demanda de Salomón, sino que expresó Su aprobación peculiar del espíritu 
de Salomón y la oración de Salomón.   Él estaba maravillado de lo que Salomón había pedido.  Hay 
mucho más en lo que nosotros no decimos como lo que nosotros decimos.  Los silencios de nuestras 
oraciones son más elocuentes que sus palabras. ¿Cómo debe cansarse Dios de nuestras vanas 
repeticiones susceptibles y malhumoradas por cuidado y mil cosas que nosotros reiteramos en Sus oídos 
sobre lo que Él ya sabe y nos ha proporcionado hace tiempo.  Esto es lo que el Salmista quiso decir en 
esa frase tan linda del Salmos 37:7, "Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo 
del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo"  In the margin it is "Guarda silencio 
delante del Señor".  Reciba su paz,  pare de suplicar,  mientras hacemos conocidas nuestros reclamos y 
oraciones. Su Padre celestial sabe que teneís necesidad de todas estas cosas (Mateo 6:32), y si usted 
sólo piensa en El, usted encontrará que El piensa muchos más en usted. 
Pero, más allá, Dios le dio a Salomón también todas las cosas que él no había pedido.  El le dijo: 
"También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes 
ninguno haya como tú en todos tus días" (1 Reyes 3:13).   Así cuando nosotros dejamos de pensar sobre 
las necesidades temporales de esta vida terrenal, Dios nos da con una abundancia para que nosotros 
nunca podemos sufrir de ansiedad y angustia acerca de ellas.  De hecho, cuando nosotros lloramos 
demasiado por ellas, nosotros en realiad no las necesitamos; pero cuando nosotros queremos Su reino 
por sobre todas las cosas, entonces ellas quedan ligeramente en nuestras manos y no se vuelven una 
trampa sino sólo medios de una bendición mayor, y Él se agrada de ese proceso para añadir lo que nos 
falta.  Éste es la misma esencia del Perfecto amor y enseñar en el Sermón del Monte que todos 
resumieron en nuestro texto,"Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas" (Mateo 6:33), or, as it is better expressed by the other evangelists, "Buscad, más bien, el 
reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas" (Lucas 12:31, KJV).  Es la única cosa para buscar.  
Se debe notar que la palabra "agregada" es usada.  Esto parece como si en muchos casos ellos no 
pudieran darse después hasta en nuestra historia, a saber, por ese día de milenio cuando lo terrenal sea 



agregado a lo celestial, y lo material coronará la herencia espiritual de los santos.  Esto fue verdad para 
Salomón que fue dotado ricamente de estas bendiciones materiales para el tipo especial de la edad 
milenaria cuando nosotros recibamos la gloria y las recomensas para cada sacrificio y prueba aquí. 
En conclusión, la historia de la elección de Salomón nos enseña a nosotros aún hoy,  cuando nosotros 

estamos hoy de pie en el mismo lugar de dificil perplejidad o la  alta y santa confianza.  Cada uno de 

nosotros, como él, tiene un reino para que nosotros seamos desiguales e insuficientes de nosotros.  

Quizás es el reino de su propia alma, y usted se siente que usted no es bastante sabio o bastante bien 

para oscilar el cetro por encima de sus pensamientos y pasiones y voluntad. Traerlo a Él, como lo hizo 

Salomón.  Pidiéndole a El,  pero por una sola cosa: para reconocerlo en su lugar, glorificarse en usted y 

permitirle como a un niño pequeño desvalido a agradarlo y lograr el propósito real de su ser y confíanza 

en Él además para todos. Entonces usted encontrará la bendición que Salomón encontró ciertamente y la 

suma que así enriqueció su vida. 

Quizás este es el reino de su casa.  Quizás usted es una madre ansiosa y con problemas que abarcan 

mucha dificultad, los ambientes incompatibles, a la pobreza, el trabajo, le falta de simpatía y ayuda y mil 

tentaciones que rodean el camino de aquéllos a quienes usted ama, hasta que su corazón se hunde en 

encogimientos, y usted llora, "Señor, yo no sé cómo salir o entrar.  Yo soy apenas un niño.  Oh, déme 

sabiduría.  O lo que quiera para que yo pueda ser el mejor", y Dios lo oirá y lo bendecirá y le dará una 

bendición a su casa y ayudará a salvar a sus amados y llevarlos a Él.   Quizás usted es un obrero 

cristiano en algún lugar de responsabilidad difícil, mientras se siente que usted es desigual a las 

obligaciones que descansan en usted y las expectativas que otros ponen sobre usted.  Vaya a Gedeón. 

Tenga un corazón simple.  Pida por una sola cosa que usted puede agradar y puede glorificar a Dios y 

pueda permitir hacer perfecta Su voluntad, y Él le respondió a Salomón y lo habilitó para hacer  Su 

perfecta voluntad, lo bendecirá y le dará una bendición, y le agregará a usted todas las cosas.  O, quizás, 

usted es un hombre joven o mujer que parte en la vida con alguna nueva apertura por la posición que 

ocupa, algún lugar de influencia más importante o alguna situación influyente, algún lugar de confianza 

pública.   Oh, no intente ser el arquitecto de su fortuna. Aprenda de Salomón, comience con Dios.   

Entregue su vida y todas sus posibilidades a Él.  Él se enorgullecerá siendo su Patrocinador, y lo verá a 

través de y algún día se regocijará con usted en medio de los raptos de la gloria, porque a través de Su 

gracia usted no ha corrido en vano (Gálatas 2:2) ni trabajó en vano (1 Corintios 15:58). 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Estaba en el acuerdo con las prácticas Orientales antiguas que Salomón selló muchas de sus alianzas 

políticas con sus matrimonios.  ¿Salomón las usó con buen juicio cuando se casó con la hija de Faraon?   

¿Por qué?    

Lo que era incuestionablemente bueno lo sacó en los primeros versos que 

¿Salomón es para ser alabado por lo que fue y ser imitado? 

1 Reyes 3:3 

¿Salomón tuvo la sabiduría porque el la pidió y riqueza porque él no lo pidió?   

¿Cómo las personas reaccionaron a Salomón después de que ellos vieron que él tenía la sabiduría de 

Dios? 

1 Reyes 3:28 

El capítulo cuatro contiene una enumeración de los funcionarios que sirvieron a Salomón y levantó la 

gloria de su trono; y entonces, la manera en que el país entero sostuvo el mantenimiento de su casa, 

Judá e Israel que se multiplicaron llenos de gozo.  La autoridad del rey se extiende hasta donde el 

Éufrates. La paz reino por todo sus contornos. La sabiduría y el entendimiento qué Dios le había dado 

superó a todo lo que eran conocido en el mundo; para que de los fines de la tierra ellos vinieran a oír la 

sabiduría de sus labios. 

Sus proverbios, sus canciones, y su conocimiento, y el excelente testimonio del espíritu del que Dios lo 

había investido como rey.  Su trono se estableció, y la gloria del hijo de David abundó. Los gentiles ahora-

el rey de Tiro, emblema del mundo y sus deseables cosas-están a disposición de Salomón, y se aplica 

alegremente al cumplimiento de los proyectos del rey de Israel, y a su servicio al construir la casa de 



Jehová. (J. N. Darby) ¿Habrá una reacción similar de las personas cuándo Cristo venga a preparar su 

Reino Milenario aquí en la tierra? 

Los territorios de su reino fueron grandes y sus distritos y paises muchos; así fue predicho que él debía 

gobernar de mar a mar, Salmo 72:8-11. Salomón reinó por encima de todos los reinos vecinos que eran 

sus asuntos por la fuerza.  Todos los reyes del río Éufrates, del nordeste a la frontera sudoeste de Egipto, 

agregaron a su riqueza y lo sirviéron, y le trajeron regalos, v. 21.  Él tenía paz en todo los lugares de su 

reino, v. 24.   Salomón, en esto, Cristo fue prefigurado en quien están ocultos todos los tesoros de la 

sabiduría y conocimiento y oculto para el uso; porque El es hecho para nosotros sabiduría de Dios. 

(Matthew Henry) ¿Por qué se nos dice en Mateo 12:42 “uno más grande que Salomón está aquí”. 

Salmo 72 Salmo 122 Rom. 8:17 

1 Reyes 5:1-9:28 

El primer gran trabajo de Salomón después de el establecimiento de su trono fue llevar a cabo la gran 

comisión que le había sido confiado a él por David-la edificación del templo.  Él entró de lleno en este 

trabajo en el tercer año de su reinado y lo completó a los 11 años, para que ocupara entre siete y ocho 

años al día de su dedicación que se tardó unos meses para que al hacerlo coincidiera con la Fiesta de los 

Tabernáculos.  Era el trabajo más estupendo de su reino y su más grande monumento. Como un trabajo 

de magnificencia inigualable que podía desafiar muy bien a cualquier maravilla del mundo, y como una 

lección del objeto de verdad espiritual que está lleno de instrucción para el corazón del Cristiano. 

Ochenta mil obreros eran empleados en las montañas como picapedreros de madera, 70,000 más como 

los cargadores, mientras que 3,300 eran inspectores, y, además de esto, nosotros leemos de otra 

cantidad de 30,000 hombres que pasaron por los cursos mensuales.  Este inmenso ejército de casi 

200,000 hombres fueron empleados durante años en esta estupenda tarea. 

El templo se erigió en el Monte Moria, el sagrado lugar dónde Abraham ofreció a Isaac, y donde Araunah 

ofreció su suelo trillado, sus bueyes y sus instrumentos, para sacrificarlo al Señor, tan generosamente.  

Como un lugar de sacrificio amoroso era especialmente estimado por Jehová y se volvió el monumento 

de Su presencia y gloria.  La piedra desnuda de la cúspide fue seleccionada como una digna ofrenda para 

el Santo de los santos (el Lugar Más Santo, NIV) y el lugra de reposo del arca del pacto. La cuesta hacia 

abajo se niveló para el sitio del Lugar Santo y el declive (la cuesta descendente) de la colina se niveló por 

albañilería costosa a lo largo del lado oriental y sur de la montaña, subiendo en las paredes varios cientos 

de metros de alto. Y el espacio adjuntó en las paredes de la fundación fueron llenadas por innumerables 

piedras y entrelazando las paredes para apoyar la super estructura.  Además, aquí se construyeron los 

inmensos depósitos y fueron conectados por los acueductos en Belén por que se trajeron suministros 

enormes de agua a la ciudad para el servicio de templo y el uso del rey y su casa en primavera. 

Un espacio circundante grande de aproximadamente 500 por 550 pies (152 por 168 metros) era adjunto 

con una pared de piedra y planta con árboles como el área del templo, y dentro de esto en el lugar más 

alto del propio templo en un esplendor costoso, una masa brillante de mármol y oro.   

Se construyeron las cámaras de los sacerdotes alrededor de las paredes exteriores, pero ligeramente 

destacado en ellos. Todos los volúmenes del templo eran similares al tabernáculo, y el mismo orden de 

culto, todo lo que se diseñó para representar a Cristo y los grandes principios de la redención. 

Los materiales eran todos preparados completamente antes de que ellos se trajeran al sitio.  Cada piedra 

fue cuadrada y se biseló y encajó para su lugar exactamente.  Cada pedazo de madera era cortada y 

pulida e, indudablemente, marcada con un numeró para su posición precisa en el armazón.  La madera se 

flotó abajo los arroyos montañeses al mediterráneo y entonces flotó en las balsas a Joppa y remitió a 

Jerusalén.  Las piedras se sacaron de una cantera de la misma manera en las excavaciones bajo la colina 

y trajeron a su lugar listo para la erección.  El trabajo de hierro fue hecho en el valle de Jordania norte de 

Jerusalén. 

Finalmente, cuando el edificio estaba listo para la erección, simplemente se reunía ya según el plan 

preparado y los materiales encajaron en su correcto lugar, cuando nosotros vemos en la descripción 

maravillosa de 1 Reyes 6:7 "Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, 

de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro 



instrumento de hierro"  Silenciosamente como un gran árbol crecería en un bosque fue como este edificio 

poderoso se levantó por las manos invisibles, sin el fragor y rugido del martillo y la herramienta del obrero, 

y todos simplemente eran y silenciosamente muy lindo como la gran obra manual de Dios en Su creación, 

cuando los estallidos invernales en el verano y la vegetación sube de la tierra.  La buena enseñanza de 

esto es que nosotros veremos después, pero la misma concepción nos estremece, y se describe 

finamente en las líneas familiares del Obispo Heber, Ningún sonido fue oído, ninguna hacha poderoza fue 

rota. Pero la bella edificación fue levantada. 

Finalmente la casa estaba lista y el trabajo fue hecho.  No había prisa indebida en su dedicación, pero 
ellos serenamente esperaron hasta la estación apropiada, la Fiesta de los Tabernáculos.  Entonces de 
todo Israel vinieron-de las regiones de las tribus, del inmenso nuevo imperio, de las colonias marítimas, 
de la tierra y del mar. Ellos volvieron a Jerusalén para el evento más magnífico en su historia nacional. 
Cuando el día designado había venido el propio Sálomón, se vistió en túnicas de limpio blanco y 
arrogante durante el tiempo del oficio del sacerdote así como del rey, tomó el cargo de las ceremonias de 
la inauguración acompañado por una gran compañía de sacerdotes y los inmensos coros de cantantes.  
Con los príncipes y el pueblo de Israel en cada lado él estaba de pie en la plataforma.  El coro de la 
apertura de alabanza estaba a punto de empezar el servicio, cuando de repente fue percibido que el 
propio Dios ya había descendido y había tomado posesión del edificio, pero toda la casa estaba llena con 
una nube de oscuridad más profunda, y con una emoción de temor y la alegría indecible donde todos 
reconocieron el símbolo horrible pero glorioso de la presencia inmediata de Jehová.  Dios había venido a 
dedicar Su propio templo.  En cuanto a Salomón se pudiere recuperar de la postración profunda de esta 
manifestación gloriosa que él procedió a proferir la oración maravillosa de dedicación que parecía 
inspirada por el Espíritu Santo y qué cubrió todo el futuro de su pueblo. Esto siguió por el sacrificio 
enorme de no menos de 22,000 bueyes y de 120,000 ovejas, hasta que el altar se quedara demasiado 
pequeño y la corte entera se transformara en un lugar de sacrificio.  Entonces el fuego de Dios bajó del 
cielo y consumió los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa, y cuando las personas dieron 
testimonio de la presencia manifiesta y poder de Dios ellos se postraron con sus caras al suelo y adoraron 
al Señor, mientras decían, "No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro 
corazón, para morir y para vivir juntos" (2 Crónicas 7:3). 
El servicio solemne terminó con una revelación personal de Dios a Salomón, cuando Él había aparecido 
antes a él en Gabaón en que a Dios le agradó aceptar su oración y la casa que él había construido y 
también renovar Su pacto con él y la promesa de Su bendición tan grande cuando él debe caminar en la 
obediencia celestial. 
De aquí en adelante, este edificio se volvió el centro de la vida nacional de Israel y de rendición de culto a 

Dios, y nosotros encontramos en los Salmos la respiración de la devoción más ardiente y anhelante de la 

casa de Dios en expresiones tales como esta, “Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté 

yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para 

buscarlo en su Templo" (Sal. 27:4).  A ellos era el centro de sus afectos religiosos, asociaciones y 

esperanzas. Nos permiten conocer a Dios más directamente;  pero ése era la piedra angular por la que 

ellos alcanzaron Su trono y el espejo por medio del cual ellos vieron la reflexión de Su gloria, aunque, ay, 

ellos dejaron de pensar en Él, e incluso el mismo templo tenía que perecer porque estaba de pie entre 

ellos y el Señor. La Importancia espiritual Y prácticas lecciones 

1. Esto expresa la presencia de Dios con Israel como pacto con El. 

2. Se pensaba que prefiguraba a la Iglesia, la casa espiritual del futuro en que Dios moraría ahora a 

través del Espíritu Santo. 

3. Representa al creyente individual como el templo del Espíritu Santo, la casa que Dios valora la mayoría 

y en que Él ama morar, porque "¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está 

en vosotros?" (1 Corintios 3:16). 

 
4. Se pensaba que representaba a la Iglesia glorificada.  El tabernáculo representaba a la  Iglesia terrenal 

en medio de las puebras y vicisitudes de esta vida de desierto.  El templo representa a la Iglesia 

triunfante, la nueva Jerusalén de arriba, cuando la prueba y se de el cambio para todos cuando venga 

Cristo será más que la gloria de Salomón para compartir con Su pueblo la soberanía de un mundo 

regenerado que vendrá. Para nosotros como individuos, sin embargo, la lección principal es la tercera.  Y 

nosotros podemos, a través de que Cristo vive en nuestros corazones, anticípese al cuarto, y aquí entra 

incluso en algo de la llenura del estado celestial, porque nosotros reconocemos en las Escrituras como 

que hemos pasado el velo y aun ahora estamos morando en los lugares celestiales con nuestro Señor en 

el trono.   



Hay varias lecciones conmovedoras para nosotros como individuos en la referencia inspirada en el templo 

de Salomón. 

(a) Hay una nseñanza muy sugestiva en el hecho tan lindo de que que el templo ya se construyó sin el 

ruido de los materiales que se trajeron para construirlo. Éste es un tipo perfecto del proceso de la gracia 

por el que nosotros construimos en Cristo las habitaciones de Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros 

no tenemos que idear y forjar nuestras gracias espirituales esforzándonos para trabajar.  Todas estas 

cosas están listas-hechas para nosotros en Cristo y traidas a nosotros por el Espíritu Santo para que 

nosotros podamos al momento y día por día experimentar la llenura y Su hechura real en nuestra 

experiencia con los versículos preciosos tales como éstos: 

Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne (Romanos 13:14) 
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 
santificación y redención. (1 Corintios 1:30). 
 
Porque somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para 

que nosotros anduvisesemos en ellas. (Efesios 2:10) 

Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. (Juan 1:16) 
 
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia (2 Pedro 1:3) 
 

Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la 
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor (1:5-7) 
 
La enseñanza de todos estos pasajes y muchos más están muy claros y simples, a saber, Cristo ha 
proporcionado y ha puesto para nosotros la gracia, la sabiduría, la fe, el amor, la fuerza y el valor que 
nosotros necesitamos en cada nueva situación de vida, y nosotros tenemos que tomar y usar 
simplemente lo que tenemos a nuestra disposición por la fe, y así reunir las piedras que Él ha hecho para 
que nosotros podamos crecer en Su inmensurable llenura de Cristo.   
 
(b) Hay una enseñanza muy linda aquí de nuevo, en el hecho de que cuando el arca  pasó a su lugar de 
descanso en el templo, el instrumento por medio del cual fue llevado a través del desierto fue sacado y no 
fue más visible a la vista de los adoradores.   El arca había cesado su jornadas y había encontrado el 
lugar de su reposo para siempre. 
 
Y por esto el salmo exclama triunfalmente, "Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, 

porque la he querido" (132:14).   

Oh, querido lector, esto le dice que usted puede alcanzar ese lugar dónde Cristo arreglará Su morada en 

su corazón y que no haya nada más, dónde se quitarán los carriles de su vida vida errante y Él en usted y 

usted en Él estarán para siempre en casa.   

(c) No había nada más en el arca que las tablas del Pacto. Incluso la olla del maná antes de que hubiera 

estado allí, como un monumento conmemorativo de la vida del desierto.   Incluso la vara de Aaron que era 

el recordatorio de sus tentaciones en el desierto y, quizás, también que era sugestivo de la fase de brotar 

y florecer la fe pero no un cumplimiento completo.  No había nada allí sino las lápidas blancas con el 

voluntad de Dios inscrito en ellos, qué sólo rayo de una cosa, un corazón consagrado totalmente y 

teniendo sólo un deseo, glorificar Dios y hacer sólo Su voluntad. 

No es este el lugar al que nosotros queremos venir: dónde nosotros no estamos buscando ninguna 

bendición dónde incluso la olla del maná y el pensamiento de nuestras necesidades del desierto se 

olvidará, y la vara de Aaron igual que la oración  se cambiará en alabanza y reposo, y nuestro un objeto 

será, como nuestro Señor, para hacer la voluntad del Padre.  Nosotros no podemos imaginar a Cristo que 

tiene un cuidado ansioso sobre todo lo que Él considere valioso.   Él tenía sólo un negocio y ése era 

bendecir a Dios y bendecir a otros.  Oh, cuando nosotros llegamos allí seremos salvos de todos nuestros 

dolores, de todos nuestros cuidados, de todos nuestros conflictos, y la conciencia profunda de nuestro ser 

entero será, "yo deseo hacer su voluntad, O mi Dios; su ley está dentro de mi corazón" (40:8). 



 (d) Nosotros leemos una vez más que cuando la gloria del Señor llenó la casa en que los sacerdotes no 

podrían estar de pie para atender el servicio porque la nube de la  gloria de Dios "llenó el templo" (1 

Reyes 8:11). Éste es el secreto para librarse del ego.  Ser lleno de Dios y que no haya ningún lugar más 

para usted.  No intente cubrirlo sino echarlo, y el pecado y el ego serán tapados por la belleza y la gloria 

de la presencia divina 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Un estudio muy interesante es comparar a Dios que está morando en los lugares a lo largo de la Biblia.  
El primero es el Tabernáculo del cual Él dijo, "Permítales hacerme un santuario para que yo puedo morar 
entre ellos."   Esto era la primera vez que Dios venía a morar entre los hombres.  Él bajó para visitar a 
Adán en el Edén, cuando Él caminó en el jardín al aire fresco del día.  Enoc y Noé caminaron con Dios, y 
Él llamó a Abraham Su amigo; pero Él nunca antes había venido a morar. En Génesis 9:27, dónde se 
profetiza, "Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las tiendas de Sem" puede haber una alusión al 
Tabernáculo.  Pero por más de quinientos años fue Su lugar de la morada en la tierra.   Él fue "de la 
tienda a la tienda, y de un tabernáculo a otro", hasta que Él diera las indicaciones para que Salomón le 
construyera una casa, y el Templo se volvió Su santuario, un " Después dijo el rey David a toda la 
asamblea: "Solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios; él es joven y tierno de edad, y la obra, grande; 
porque la Casa no es para un hombre, sino para Jehová Dios" (1 Crón. 29:1). 
Estos dos, el Tabernáculo y el Templo, eran consecutivamente Su lugar de morada en los tiempos del 
Antiguo Testamento.  Pero después de que muchos años habían pasado que el Señor Jesucristo vino; y 
en Él, en la tierra como ahora en el cielo "el habitará en toda la plenitud de la Deidad en persona."  
Nosotros leímos que "la Palabra fue hecha carne y el tabernaculo entre nosotros.  Él fue Emmanuel, Dios 
con nosotros, el Antitipo (que que se prefiguró) del Tabernáculo y también del Templo; porque Él fue "más 
grande que el templo" (Mateo 12:6), y comparado con El mismo más de una vez. "Destruye este templo," 
El dijo:, "y en tres días lo levantaré de  nuevo; . . . pero El hablaba del Templo de Su cuerpo."  Por treinta 
y tres años El caminó en esta tierra, y cuando El ascendio, Dios vino y habitó en otro templo.  El ahora 
habita en Su iglesia, no meramente en el cuerpo de los creyentes individuales quienes son el Templo del 
Espíritu Santo, sino en "La Iglesia, la cual es Su cuerpo."  Como nosotros leemos en Efesios 2:20-22, 
"Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el 
Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu” Ha 
estado puntiagudo en este pasaje que nosotros tenemos de la Iglesia como el antitipo de los dos: el 
Templo y el Tabernáculo.  En el versículo 22 hay un edificio completado en que Dios ahora mora-es un 
juego del edificio como el Tabernáculo en las arenas del desierto.   El en versículo 21 se habla de un 
Templo que todavía está creciendo, y qué sólo será completado cuando Él se presente a Él mismo "una 
Iglesia gloriosa", que no tenga mancha o arruga o cualquier otra cosa fea.  El Tabernáculo parece ser el 
tipo (prefigurado) de Cristo y de Su Iglesia ahora; el Templo, de Cristo y Su Iglesia en la gloria de la 
resurrección, cuando nosotros leemos en Pedro: Vosotros también como piedras vivas edificados en una 
casa espiritual.  No se ha terminado todavía.  Como el Templo de Salomón se construyó de piedras 
dispuestas antes de que fuera traídas de la cantera, cuando nosotros leemos la Versión Revisada - cada 
piedra en el Templo debe ser sacada de una cantera, debe cortarse, y debe darse forma para que encaje. 
El propio Salomón adoptó el plan que él recomienda el en Proverbio   24:27, "Prepara tus labores fuera, Y 

dispónlas en tus campos, Y después edificarás tu casa”.  Dios está haciendo esto ahora.  El campo es el 

mundo, y las piedras están siendo una por una terminadas aquí. Nos cuentan que los vasos del Templo 

fueron hechos de la arcilla del Jordán; y así que debe ser con "los vasos de misericordia que Él debe 

preparar para la gloria."  Todo amoldados y cortados a medida para encajar en un edificio que será 

terminado con piedras bien acabadas, y "Él traerá la piedra de las lápidas mortuorias con griterías, gritos 

de gracia para con El".  La piedra de la esquina en Efesios 2 es la piedra de la fundación, y habla de Su 

primera venida; pero la piedra de la cabeza del ángulo, en Salmo 118, y la lápida mortuoria de la que se 

habla en Zacarías 4, apunta a Su segunda venida. 

Hay mención de un lugar de la morada futura en Ezequiel 37:26, 27, y otros pasajes similares dónde Dios 

promete que Su santuario estará en medio de Israel.  En Apocalipsis 15 Juan ve "el templo del 

tabernáculo del testimonio en el cielo"; y en el capítulo 21 él oye una fraze: "Mire, el tabernáculo de Dios 

está con los hombres, y Él morará con ellos." " Ahora, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él 

morará con ellos." Nosotros no podemos decir cuán lejos ésta esta referencia, y se refiere a la Iglesia 

glorificada; pero nosotros sabemos que cuando Él venga y los muertos en Cristo se levanten, y nosotros 

si estamos vivos nos encontraremos con El en el aire, nosotros nunca más nos separaremos de Él; para 

los "que alguna vez estuvimos con el Señor."  Juan nos dice en el mismo capítulo de Apocalipsis que en 

la Nueva Jerusalén él no "vio ningún templo en allí; porque Señor Dios Todopoderoso y el Cordero será el 

templo en él"; y nosotros sabemos que la oración del Señor Jesucristo entonces se habrá cumplido, "Así 



como ellos son Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también nosotros somos Uno en Cristo"  Puede ser por 

consiguiente que este templo futuro es Cristo y Su Iglesia.  

Cuando Adán cayó, el Señor dijo, "Mire, el hombre es como uno de nosotros"; y por eso El quitó fuera el 

árbol de la vida.  Pero la oración de Cristo en Juan es "que ellos también pueden llegar a ser uno en 

nosotros"; y en el hombre del Apocalipsis se da la bienvenida al árbol de la vida, y la oración de Cristo es 

contestada.   

Estudiando éstos lugares de morada - el Tabernáculo, el Templo, nuestro Señor mismo, y la Iglesia - 

nosotros podemos rastrear muchos pensamientos a través de cada uno, mientras los comparamos y los 

contrastamos entre si. 

Primero, hay un modelo para cada uno.  A Moisés se le dijo que hiciera el Tabernáculo, y todos sus 

vasos, después del modelo que se lo mostró en el Monte (Exodo 25:9, 40). Cuando David le dio a 

Salomón el plan para cada parte del Templo, dijo, "Todos esto. . . el Señor me hizo entender escrito por 

Su mano en mí, incluso todo los trabajos de este modelo".  Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es 

la imagen expresa de la persona de Dios, y cada miembro de la Iglesia será conformado a la imagen de 

Su Hijo, "Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia un 

hombre perfecto, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo".  En Dios está el lugar donde no 

hay ningún lugar para los planes o invenciones del hombre.  El modelo para todos es el propio Cristo. 

Hay una preparación en cada caso.   El Tabernáculo debe de haber estado en la mente de Dios cuando 
Él les dijo a las personas que preguntaran de las joyas de los egipcios de oro y joyas de plata; y cuando 
Él lo puso en el corazón de sus opresores para concederles todo lo que ellos pidieron.  Él le había dicho a 
Abraham que ellos debían salir con muchos recursos; y así como se  relata en Exodo 25.  Él les dijo que 
trajeran una ofrenda, y ellos la trajeron bien provista.  Así cuando Dios nos pide que le demos algo, Él 
siempre nos lo da primero a nosotros.  Él hace la preparación, y entonces nos permite decir que nosotros 
le prepararemos una habitación."   Cuando los materiales ya han sido dados, Él convocó a Bezaleel a 
quien Él había llenado "del Espíritu de Dios, en sabiduría, y entendiendo, y en el conocimiento, y de toda 
la formas de habilidad, para inventar las delicadas obras, y puso en su corazón lo que él podría enseñarle 
a otros, y que el trabajo podría hacerse según el modelo de Dios. 
 
David hizo una gran preparación para el Templo; porque el dijo: "David se decía: "Salomón, mi hijo, es 
muchacho y de tierna edad, y la Casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por su 
excelencia, para renombre y honra suya en todas las tierras; ahora, pues, yo haré los preparativos 
necesarios". E hizo David grandes preparativos antes de su muerte" (1 Crón. 22:5).   Seis veces por 
encima de 1 Crónicas 29  se menciona esta preparación: para cuando David había preparado, las 
personas también hicieron la preparación, y ellos podrían decir, como sus padres en el desierto podría 
haber hecho, "Todo estos tesoros que nosotros hemos preparado para construirle una casa para el Santo 
Dios." Éste es en la Biblia el significado de consagración, que sean llenas nuestras manos de la mano de 
Dios y ofrecercelos de nuevo a Él (1 Crón. 29:5, 14], Salomón también, como nosotros hemos visto, la 
preparación cuidadosa hecha antes de que él empezara a construir la casa. 
 
Cuando el Señor Jesús vino y el tabernaculo estuvo entre los hombres, Él dijo, "Un cuerpo fue preparado 

para mi."  Su venida fue preparada antes como la mañana"; y Simeon pudo decir, "Ahora, Señor, 

despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra;   30 Porque han visto mis ojos tu salvación,   La cual 

has preparado en presencia de todos los pueblos".  Ahora Dios mora en "las personas preparada para el 

Señor "- en la tierra en la humillación, como en el Tabernáculo; luego en la gloria, como en el Templo 

cuando Él hará conocido las riquezas de Su gloria en los vasos de misericordia que Él tenía preparados 

para Su gloria."  Hay también una preparación para la morada futura de Dios.  En Isaías 2:2, nosotros 

leemos, "Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová 

como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones". En 

Ap. 21:2, 3, Juan ve "la santa ciudad" "La Nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como 

una novia adornada para su marido"; y al mismo tiempo él oye hablar "una gran voz fuera del cielo, 

mientras dice: "Mire, el Tabernáculo de Dios está con los hombres." 

Sobre el Tabernáculo la nube de la Shekinah que indicaba el descanso en la presencia de Dios.  Cuando 

Moisés preparó el Tabernáculo, nosotros leemos que "una nube cubrió la tienda de la congregación, y la 

gloria del Señor llenó el Tabernáculo; y Moisés no pudo entrar en la tienda de la congregación, porque el 

thereon de la morada de la nube, y la gloria del Señor llenaban el Tabernáculo." 



Cuando todo el trabajo que Salomón constituyó en la casa del Señor estaba acabado, y todo se trajo y se 

puso en su lugar, y el Templo fue dedicado a Dios, "vino a pasar incluso, como los trompetistas y 

cantantes era como uno, que legítimamene alababan y agradecian al Señor, y cuando ellos alzaron su 

voz con las trompetas y címbalos e instrumentos de música, y alabaron al Señor, mientras decían, Porque 

Él es bueno; para siempre es Su misericordia: entonces la casa estaba llena con una nube, incluso la 

casa del Señor; para que los sacerdotes no pudieran estar de pie para servir por causa de la nube: 

porque la gloria del Señor había llenado toda la casa de Dios. 

La nube luminosa sombreó al Señor Jesús en el monte de la Transfiguración; y como en el desierto Dios 
el habló a Israel fuera de la nube, para que Él le hablara a los discípulos: "Y, mire, y una voz fuera de la 
nube que dijo Éste es Mi Hijo amado en quien tengo complacencia: a El oíd."  La nube fue vista de nuevo 
cuando el Señor Jesús ascendió; pero mientras los discípulos estaban juntos en la monte de los olivos, 
"Él ascendió, y una nube lo recibió fuera de su vista." 
 
Nosotros leímos en 1 Corintios 10:2 que todos los hijos de Israel "estaban bajo la nube, y todos 
atravesaron el mar, y fueron todos bautizados con Moisés en la nube y en el mar"; y esto parece indicar 
que la nube era un tipo del Espíritu Santo,  "por un arte del Espíritu: todos nosotros somos bautizados en 
un cuerpo."   Por último en la visión de Juan de las cosas que serán de ahora en adelante, nosotros 
leemos: "Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie 
podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles” (Ap. 15:8). 
El oro que es encontrado en cada uno se toma en cuenta para representar lo divino.  Se recubrieron las 

tablas del Tabernáculo con oro;  también el dorado de la mesa de los panes, y el arca, mientras los 

candelabros de oro puro representan la misericordia 

Ninguno de la madera que se toma para representar a la humanidad o podría verse en el Tabernáculo o 

en el Templo; y el último no tenía ninguna piedra a la vista." Todos estaban recubiertos con oro puro.  De 

nuestro Señor nosotros leemos, "al principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era 

Dios." El fue el Dios-hombre; y el oro, lo divino, aunque a veces escondido a la vista, estaba a lo largo de 

Su vida entera vista en los milagros que Él forjó con las palabras que Él habló.  En el monte de la 

Transfiguración se vió toda Su gloria; e incluso cuando "Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la 

muerte, incluso la muerte de la cruz", el centurión y ellos que estaba con Él, que "De verdad éste era el 

Hijo de Dios." Como Dios está en Su trono, la Iglesia necesita el oro también; y cada miembro de esa 

Iglesia debe nacer de nuevo, y comparte la naturaleza divina. 

Cuando en Ap. 3 Cristo les dice a los creyentes tibios de Laodicea: "Por tanto, yo te aconsejo que de mí 

compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 

descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas" y nosotros leemos en 1 

Corintios 3  que en el Tribunal de Cristo, cuando las obras de los creyentes sean consideradas, el oro, la 

plata y las pieddras preciosas, serán probadas por fuego.  En el templo de Salomón "el suelo de la casa 

fue recubierto con oro"; y los pies de los sacerdotes estaban de pie sobre él, en lugar de como en el 

Tabernáculo, en la arena del desierto,: mientras en la Nueva Jerusalén en que el Señor Dios Él y el 

Cordero es el templo, nosotros leemos que la calle de la ciudad será de oro puro. 

El exterior de estos lugares de moradía podían compararse y contrastarse bien. El Tabernáculo fue 

cubierto con las pieles de tejones, y las bellezas por dentro estaban ocultas.   A lo mejor no había nada 

atractivo en su apariencia; y eran muy diferentes de la gloria del templo de Salomón que fue guarnecido 

con piedras preciosas de las más bellas." 

Nuestro Señor cuando estaba en la tierra como el Tabernáculo entre los hombres, para que el profeta 

pudiera decir, "Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni 

hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.  "- pero ahora El está por medio de Su 

Espíritu edificando Su iglesia.  "El discípulo no mayor que su Señor, ni el sirviente mayor que su Señor"; y 

en su carácter de peregrina la Iglesia es despreciada también y rechazada entre los hombres.  No se 

pensó que la compañía pequeña a Efeso era de mucha importancia. Cuando el Apóstol escribió su carta a 

ellos, y los comparó al Templo y al Tabernáculo, probablemente él estaba pensando en ese otro templo 

de Efeso, el que era una de las siete maravillas del mundo, del cual nosotros leemos en Hechos 19, 

Demetrius temió "que el templo de la gran diosa que Diana pudiera ser despreciado, y su magnificencia 

destruida a quien toda el Asia y el mundo adoraban. Ese templo tiene mucho tiempo desde que fue 

destruido, y nosotros podemos ver sus restos en el Museo británico; pero los creyentes de Efeso formaron 

parte de un templo que, como Salomón, excedía en magnificencia, de fama y de gloria a lo largo de todos 



los países."   Cuando en la resurrección-la gloria Cristo entra con Su Iglesia, será admirado en todos los 

que creen, la belleza de ese Templo será vista por el universo entero. 

 (Estudio de los Tipos, Ada R. Habershon) 

¿El templo expresa la presencia de Dios con Israel y su pacto con Dios? 

¿El templo es sombra de la iglesia, la casa espiritual del futuro, en la cual Dios ahora nos inviste a través 

del Espíritu Santo? 

Ahora el templo representa al creyente individual como el templo del Espíritu Santo, la casa que Dios 
valora por sobre todo y en la que Él ama morar: "Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el 
Espíritu de Dios está en vosotros?" (1 Corintios 3:16). 
¿El templo representa el futuro glorioso de la iglesia? 

Muestre como Dios puso honra en el arca, y  eso representó Su presencia. 

1 Reyes 8:10-11 

Muestre como se dio la obra de Dios en la vida de David y en la obra de la edificación del templo de 

Salomón. ¿Salomón se rindió, o se quejó o demandó algo de lo que él podía haber tenido en el edificio de 

ese templo?  ¿Es este un buen ejemplo para nosotros para mostrar que merece el crédito para cualquier 

trabajo que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacer? 

1 Reyes 8:14-30 

¿Cuál otro fue el uso del templo además de ser un lugar para sacrificios? 

1 Reyes 8:20-54 Isa. 56:7 Mateo 21:13 

¿Cuál era la condición para que las oraciones y sacrificios fueran aceptados delante de Dios? 

1 Reyes 9:1-9 2 Crón. 7:1 

  

1 Reyes 10:1-13 

La historia de la Reina de Sabá es autenticada por nuestro Señor en alusión directa a ella en el Nuevo 
Testamento (Mateo 12:42), y en el mismo pasaje Él claramente intima que Salomón en este incidente de 
su vida era un tipo (prefigura) de uno Mayor que él.   Esto también se saca muy claramente en una sola 
frase en el primer versículo de la narrativa en el capítulo 10 de 1º Reyes dónde se dice que "Cuando la 
reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y su relación con el nombre del SEÑOR, ella vino a 
probarlo con preguntas duras.  Esa frase: "su relación con el nombre del SEÑOR", identifica a Salomón 
con el Señor en su pensamiento, y lo hace evidente que ella no pensó en él tanto como un hombre 
maravilloso o un rey glorioso sino en el representante de Jehová en la tierra, el verdadero Rey del 
gobierno teocratico de Israel.  Nosotros miramos en este pasaje, por consiguiente, como algo típico del 
Señor Jesucristo, ambos en Su relación presente al mundo que Él ha redimido, y más sobre todo en Su 
relación futura, cuando Él vuelva de nuevo en una gloria más grande que Salomón haya tenido alguna 
vez.  
Esta pintura representa el clamor de la nación delante de Dios. Su anhelo por encontrarse con este 
hombre maravilloso era simplemente la expresión de su deseo profundo de encontrar a alguien que 
podría satisfacer las necesidades de su corazón y podría satisfacer las dudas y perplejidades que ella 
tenía con problemas y que cargaba en su mente.   El lamento del mundo es, como el de los griegos 
antiguos: "Señor, queremos ver a Jesús" (Juan 12:21).  No sabe que éste es su lamento, pero es todo lo 
mismo.   En las ciegas idolatrías y lastontas -supertisiones del mundo pagano, nosotros vemos a muchos 
buscando a Dios según la luz que mejor tienen y la más grande concepción que ellos conocen.  No es 
verdad que el pagano está listo dar la bienvenida al evangelio de Jesucristo, sino que es verdad que sus 
corazones están buscando seriamente algo que Cristo solo puede satisfacer.  Permítamos que ellos 
puedan encontrar a Cristo, la verdadera luz y despertarán a la vida verdadera en cada corazón verdadero. 
Nuevamente, la reina de Sabá representaba la individual busqueda de Dios y venir a El con sus duras 
preguntas y su consagrada ofrenda.  Sin duda, también, ella representó esa gran escena en que las 
edades milenarias serán desplegadas cuando su pueblo y todas las naciones de la tierra vendrán como 
cuando ella vino a Jerusalén para visitar a Salomón como el Rey mayor, que pondrá sus tributos a los 
pies del Rey de reyes y el Señor de señores.  Ésta era la visión que Isaías vio en un futuro distante, y del 



cual escribió tan a menudo en las caracteristicas resplandeciente, "He aquí éstos vendrán de lejos; y he 
aquí éstos del norte y del occidente, y éstos de la tierra de Sinim." (49:12). "Alza tus ojos alrededor y mira, 
todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos" 
(60:4). "Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; 
traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová" (60:6). 
Ella no vino con las manos vacías, sino que ella trajo una ofrenda al gran rey (1 Reyes 10:2, 10). Ella trajo 

lo mejor que ella tenía.  Sus tesoros costosos de oro y las especias más preciosas que expresan las 

figuras más finas de la devoción del corazón y amor.  Puede parecer extraño que ella deba traer tal regalo 

costoso a uno que no lo necesitaba, porque él estaba lejos y era más rico que ella.  Pero ésa es 

simplemente la razón por la cual Dios pide nuestras ofrendas.  Él no va rogando por ayuda para Su causa 

porque Él está en necesidad, sino Él nos dice que todas las aves de la montaña son Suyas, el ganado en 

mil colinas (Salmo 50:10-11) y todo el oro de las minas de la tierra, y que Él no pide nuestras ofrendas 

para Su causa, sino para nosotros, para que mostremos el amor y la grandeza de corazón y 

compañerismo de servicio.  Él nos da el privilegio de tomar parte con Él en el trabajo de estos días 

importantes. 

Algún día nosotros entenderemos que eso fue un gran privilegio y una gran honra.   Nosotros al traer 

nuestras ofrendas reconocemos Su soberanía y nuestra confianza y amor, y Él, como Salomón, muestra 

Su carácter generoso devolviendonos más de lo que nosotros trajimos. Usted puede hablar de una piedad 

sentimental y puede guardar su dinero para sí mismo, pero la verdad es, que Dios sabe y usted también 

sabe, lo que usted quiere decir y lo que esta deseoso de hacer sacrificialmente para El. La prueba del 

verddero amor debe ser siempre acción y sacrificio.  Jesús no nos pide algo de nosotros solamente,  Él 

pide todo de nosotros como una garantía que nosotros lo amamos con todos nuestros corazones y 

entonces Él nos trata en el mismo principio y nos da a todos lo que Él tiene. Cuando la mujer de Samaria 

se encontró con el Señor, Él le preguntó algo de ella antes de que Él lo bendijera y lo salvó.  Él le exigió 

que le diera un poco de agua y Él le dio a cambio un océano de agua viviente. La experiencia espiritual 

más alta es no recibir meramente, sino dar. "Mi amor es mio" no es tan profundo un lugar de santa 

bendición sobre lo que pueda agregar,"Mi amor es mio y yo soy de él" (Cantar de los Cantares 2:16).  La 

gran altura del rapto es la sola pronunciación de una completa rendición,"Yo pertenezco a mi amado" 

(7:10). 

Ella buscó la luz en sus duras preguntas (1 Reyes 10:1). Había muchas cosas que ella anhelaba saber.  

Indudablemente ella le preguntó por ese gran Dios cuyo nombre estaba escrito en los cielos adornados 

con lentejuelas de su casa del sur pero cuya naturaleza era desconocida a ella.  Indudablemente ella le 

preguntó por ella misma y su condición extrañamente confundida, las perplejidades que ella tenia en su 

alma, cómo por ejemplo como satisfacer su conciencia acusada, cómo resistirse a las feroces tentaciones, 

cómo ser correcta, cómo estar siempre contenta, e, indudablemente, ella le preguntó por el gran futuro, el 

destino del alma y la esperanza y el temor que tenía sobre el futuro eterno; todos estas preguntas que 

han dejado a mucha gente perpleja  por las edades. Sin ninguna duda, sabía que tenía en su presencia la 

luz escrutadora de la verdad y de la sabiduría.   Nosotros, también, tenemos nuestras duras preguntas 

para hacerle a Cristo.  Nosotros necesitamos las respuestas, porque Él ha dicho que nosotros podemos 

confiar en El para todos nuestros cuidados, perplejidades y dolores, y que Él nunca nos dejará sin 

respuestas, y sin bendición. 

Ella buscó el propio conocimiento personal de Salomón y su compañerismo (10:2).  No es meramente que 

ella quería conocer la verdad, pero ella quería encontrarse con un corazón viviente que había hecho real 

toda esa verdad y  y probó que todas esas duras preguntas fueron reales en su vida. Y no había más 

conocimiento y luz para nosotros como es en Jesús mismo. El corazón es alcanzado por una Persona, 

Uno fuerte y suficientemente sabio para nosotros  para apoyar nuestro peso sobre quien es suficiente 

para ayudarnos y solamente tenemos que abrir nuestro corazón para creer que El con su muerte en la 

cruz y sus heridas y sangre derramada perdonó todos nuestros pecados. Esto es lo que ella encontró en 

Salomón y esto es lo que encontramos en Jesucristo. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Qué piensa usted qué significó lo que la Reina de Sabá dijo: “así como la comida de su mesa, las 
habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y los 
holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó tan asombrada” (1 Reyes 10:5)? 
 
1 Reyes 10:14-11:25 



El Señor se enfadó con Salomón porque su corazón se había ido fuera del Señor, el Dios de Israel que le 

había aparecido dos veces a él. Aunque él le había prohibido a Salomón que siguiera a otros dioses, 

Salomón no guardó el mandamiento del Señor. (1 Reyes 11:2-10) 

Como cualquier ruina espléndida que nos recuerda al templo majestuoso que una vez había estado de pie 

allí, como alguna salida del sol glorioso que acaba con las tempestades más pavorosas, como la 

navegación de una noble nave que llega lejos en medio de los banderines ondeantes y de las multitudes 

que se alegran y desapare entonces en medio del océano y no deja ningún rastro detrás, así la carrera de 

Salomón se oscureció con las sombras más profundas cuando él se acercó a su final, y acabó por fin en 

un horrible misterio. Ningún hombre, quizás, se atrevería a decir que Salomón estaba perdido; pero 

ningún hombre puede afirmar que Salomón fuera salvo.  Como una nave que tropieza en medio-océano, 

él se hundió fuera de la vista en la oscuridad impenetrable de la apostasía y del juicio divino.   

A través de todas las edades Dios ha estado buscando a alguien que satisfaciera su expectación, Su ideal 

de un verdadero hombre, pero a la raza siempre le ha faltado alguien así. 

Adán caminó en la primera escena que abarcó toda la prueba de la bondad de Dios, el amor y Su 

cuidado, pero el sol había subido justamente con la luz que salió en el eclipse oscuro del pecado y 

estropeó a toda la raza. Abraham fue escogido para ser el quien tipificara la fe, pero Abraham falló en el 

lugar dónde él debía haber sido más fuerte y debió de haber dejado el borrón humano viejo en su registro 

imperfecto.  Moisés lideró a los nuevos elegidos y redimidos de los esgodidos del pueblo, y fue honrado 

por estar de pie en la más profunda presencia de Jehová cara a cara con El; pero Moisés falló por no 

mantener su mansedumbre ante el pueblo y falto a la Ley de DIos que le valió perder la herencia de la 

Tierra Prometida.  David, el hombre que fue según el propio corazón de Dios, el mismo tipo de Jesucristo, 

el Rey ungido, se inclinó en las profundidades de un doble crimen y cubrió los años al final de su vida en 

su reino con las nubes de calamidad doméstica y nacional. 

Y ahora Salomón, el glorioso, el hombre que parecía a todos los otros hombres anteriormente haber 

alcanzado el clímax del carácter humano y el mejor éxito-bueno, sabio, exitoso y próspero, disfrutando de 

la sonrisa de cielo y el honor y admiración de todo el mundo-Salomón al fin se volvió el fracaso más 

estupendo de la raza humana.  Él cerró su carrera en un misterio de pecado, dolor y fracaso absoluto, e 

perdió una  herencia en medio de la disputa, infortunio y juicio a la nación que él había gobernado.   En el 

lapso de nueve o diez siglos de esa nación fue exterminada, y las tribus restantes se dispersaron de su 

tierra y salieron a la cautividad más humillante y triste, el templo que él había construido se volvió un 

montón de cenizas y la ciudad que él había glorificado una mofa para el mundo y condenada en las 

manos de sus enemigos paganos.  Le permitieron ser el verdadero tipo del Hijo de hombre, el verdadero 

Rey de la tierra.   Entonces el cuadro se quebró en fragmentos y fue tirado entre profanos, y que al fin 

demostró ser sólo un hombre entre los hombres, y el único ideal que puede satisfacer a Dios en la vida o 

puede satisfacer las necesidades completas del hombre es el Hombre divino, el bendito de quien todos 

éstos eran meras imágenes rotas y tipos del pretérito imperfecto.  ¿Cuáles son algunas de las lecciones 

que esta triste historia nos puede enseñar? 

Enseña la insuficiencia de la sabiduría humana y de la cultura para salvar a la raza. Salomón fue el 

hombre más sabio, y el mejor de los hombres; pero Salomón falló, y los más sabios y mejores fallaron. El 

mundo es la cultura adquisitiva de hoy pero la edad dorada del arte y de la literatura normalmente ha sido 

una edad de corrupción moral y de pecado desvergonzado.  Los peores elementos en las naciones 

paganas hoy son aquéllos que han tenido un toque de nuestra civilización sin el poder de gracia divina.  

Es más, usted educa a los hombres, y eso le da más poder para sus travesuras.  Esa no es la cultura que 

el mundo necesita, sino a Cristo.  No es este el carácter que el mundo necesita, ni siquiera un 

entrenamiento moral, sino buenos ejemplos, disciplina rígida, mejoramiento personal y normas más altas 

de  virtud. Todos ésto fallará. No había una norma más alta que la ley antigua de Dios.  No había una 

disciplina más estricta que la del Antiguo Testamento y las relaciones rígidas de Dios con Su pueblo 

escogido.  Pero todos ellos fallaron.  La única esperanza para la raza es una nueva y nacida del cielo; no, 

más, que la divina Persona pudiese habitar en la naturaleza humana, la unión de Cristo con nuestra vida 

caída y viviendo Su vida en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo.  Pareciera el choque de Su 

raza con un corazón roto, Ezequiel vio el cuadro del pasado, y su uno espera para el futuro era esto: "Os 

daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 

piedra, y os daré un corazón de carne" (Ezequiel 36:26).  Pero ni siquiera eso no era bastante, porque Él 

agrega: "Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 



preceptos, y los pongáis por obra" (36:27).  Si alguna vez la sabiduría y el valor personal podrían salvar a 

la humanidad, el experimento fue verdaderamente probado en Salomón, y la lección acabó en un fracaso 

desesperado. 

Uno de las fuentes más profundas del fracaso de Salomón era el espíritu de orgullo y el amor al 

despliegue que fue fuertemente marcado en su vida y formó la tendencia predominante de su naturaleza.   

Su vida fue una cabalgata constante.  Su ambición era rodear su trono con una magnificencia 

incomparable. Cada movimiento era una procesión triunfal.   Vestido con vestidos blancos, 

extraordinariamente decorados y magníficamente equipado con un montante de miles de caballos, carros 

espléndidos y jinetes, y en todo ese despliegue de magnificencia oriental, él buscaba permentemente 

tener una llama de gloria.  Él vivió en una atmósfera de lujo.  Cada vaso en su casa era del oreo más 

puro.  Él se rodeó con la belleza deslumbradora de mil reinas, y los cortesanos innumerables esperaban 

en él y ellos le traían el homenaje de todas las naciones a sus pies. 

La desobediencia a la ley de Dios que respeta el matrimonio con el pagano y separación del mundo tenía 

mucho por hacer con la caída de Salomón.  Dios le había prohibido estrictamente al Israel antiguo que se 

mezclara con las naciones circundantes en la vida social, y especialmente en el matrimonio;  y Él nos ha 

prohibido tener yugo desigual con los incrédulos" (2 Corintios 6:14). Cualquier hombre o mujer que se 

atreven a desobedecer este orden divino deben tener como consecuencia-una vida infeliz y quizás una 

eternidad perdida. 

Un espíritu de fácil compromiso y una influencia impía de otros, sobre todo de sus esposas paganas, fue 

otra causa del pecado de Salomón.   Fue una pena bastante grande casarse y traerlas en el corazón de 

una nación santa.  Fue mucho peor permitirles practicar los ritos paganos de sus religiones idólatras con 

su consentimiento. Fue intolerable y llegó hasta muy lejos cuando él costeo los templos para sus 

abominables ritos en el mismo frente de Olivet y pasando por alto el propio templo, porque nos dicen 

expresamente que él construyó un lugar alto para Chemosh, la abominación de Moab, en la colina que 

está enfrente de Jerusalén, y el otro de Moloch, la abominación de los hijos de Ammon. Justamente allí en 

una vista completa de la ciudad santa donde estos monumentos de superstición cruel que Dios había 

denunciado en las condiciones más terribles; y en sus brazos ardientes por el ídolo ardiente, que hacía 

que los hijos pequeños fuesen ofrecídos en sacrificio vivo mientras sus lamentos inundaban como una 

canción ruda de música pagana ante la nación santa que había sido enseñada durante siglos a tener 

cuidado con estos ritos horrorosos.   Ninguna maravilla fue que ellos llamaran a esa colina la Montaña de 

la Ofensa. 

Pero esto no era lo peor. Así fue, pero una etapa más para que él se uniera con estas infames idolatrías y 

rendirse en pleitesía y amor para con las esposas que él amó y se entregó sin reserva en sus excesos 

abominables. Todos esto fue elevado y agravado por el hecho que Salomón se hundió en estas 

profundidades del pecado después de que él había conocido al Señor, y, como los registros lo expresan 

de él, después de que el Señor se le había aparecido dos veces a él. 

Qué solemnemente esto nos recuerda del peligro de recaer después de que hemos recibido la vida más 
profunda de Cristo, y la bendición del Espíritu Santo.  Estaba muy triste cuando Israel regresó después de 
que ellos fueron salvos de Egipto, pero fue más triste y terrible cuando ellos apostataron después de que 
ellos habían llegado a la tierra de Canaan.  "Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya un 
corazón malo de ncredulidad para apartarse del Dios vivo (Hebreos 3:12). Temamos para no volvernos 
también nosotros, como Salomón, que fue solamente útil para advertir a otros sobre peligros, pero no 
para sí mismo.  Huayamos de los peligros que lo llevaron al pecado y a la necedad. Aseguremonos sobre 
todo de cumplir con las demandas de Dios, y rindamos absolutamente nuestra vida a Dios para alejarnos 
del pecado y del mundo, a través del Espíritu Santo, dentro de nosotros. 

 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

¿Fue el egoísmo, la codicia y la lujuria la que arrastraron a Salomón para terminar como terminó?   

Mateo 10:38-39 

¿Por qué a Salomon se le prohibio casarse con esposas extranjeras? 



Dt. 17:17 1 Reyes 11:2 

 

Leer Mateo 6:24-34 en relación con 1  Reyes 10:14-29.  Compare la riqueza de Salomón con la de los 

cristianos. 

¿Israel sufría ataques de enemigos por la desobediencia a Dios de Salomón? ¿Ahora Salmón tenía razón 

para temer de enemigos tales como Hadad el Edomita y Rezon el sirio?   ¿Pueden venir a nuestra vida 

calamidades simplemente por desobedecer al Señor? 

1 Reyes 11:9-14 

1 Reyes 11:26-14:31 

Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, y ha hecho pecar a Israel (1 Reyes 
14:16) 
 
El Antiguo Testamento es un calidoscopio del carácter humano, mientras se revela a nosotros el fracaso 

de la naturaleza humana y guiándonos a Jesucristo como el único remedio para la condición perdida del 

hombre.  La historia de la caída de Israel es una verdadera delineación de las raíces y frutos de la 

depravación humana en cada edad.   El texto es una luz en medio de una vida oscura y la historia que 

quedan detrás es una tragedia de maldad muy original y particular.   Es el cuadro de un hombre 

inteligente que hizo todo mal e influenció a todos para que también hicieran mal.  Un hombre que pecó y, 

lo peor es que su propio pecado, hizo que Israel llevase una vida en pecado y su influencia hizo que otros 

pecaran también. Dios no ayuda a que nosotros nos parezcamos un poco más a él como la pintura se 

torna como un espejo que nos hará ser más humildes y contritos a los pies de Jesús. No para que nos 

volvamos insensibles y fallemos, sino como los que reciben instrucción y advertencia para no soltarse de 

la mano de Cristo, reconociendo que sin El nada podemos hacer. 

Jeroboam fue el fundador del reino de Israel que por varios centurias fueron bajando más y más profundo 

hasta que por fin desaparecieron. El primer cuadro es el de un dramático hombre joven que está 

empleado por Salomón en el auge del reino glorioso de ese rey.  Él está dotado y talentoso y Salomón lo 

pone por encima de los obreros que están construyendo las terrazas de apoyo.   De repente un profeta 

viejo se encuentra al contratista joven un día y asiendo sus vestidos exteriores los rasga a mano por 

detrás en 12 pedazos y 10 del pedazos, y dice:  "Tome diez pedazos para usted, porque esto es lo que el 

Señor, el Dios de Israel, “y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos; porque así dijo Jehová Dios 

de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus; y él tendrá una 

tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de 

Israel" (1 Reyes 11:31-32).  Entonces él siguió para decir que si Jeroboam fuera sincero para con Dios, 

Dios establecería su reino y le haría un testigo para Su nombre y una bendición al mundo; pero si él era 

infiel, Dios lo traería a él a juicio. 

Ahias el profeta, pasó, y Jeroboam joven, con su cabeza inflada y su alma en el fuego, en lugar de 

esperar por Dios para que cumpliera Su parte, empezó a preparar planes de rebelión entre las personas 

celosas de Efraim de quien él tenía uno años. Salomón lo averiguó y buscó su vida.  Jeroboam tenía que 

huir a Egipto dónde él permanecería hasta la muerte de Salomón. Salomón está en su tumba, y su necio 

hijo, Rehoboam, está ahora en el trono. 

Ellos han aconsejado a Jeroboam y ellos le dicen al rey joven que si él hacía algunas concesiones ellos le 

servirán; pero si él continúa con la labor forzada y tributo al reino de Salomón ellos no tendrían nada más 

que ver con él. Rehoboam toma tres días para contestarles y les responde alocadamente y se baja en el 

consejo de algunos de su corte y les da una respuesta insolente. 

Inmediatamente la norma de rebelión se levanta y intransitable golfo que se ha interpuesto entre las dos 

secciones del pueblo de Dios.  La gente de Roboam fue apedreada hasta la muerte y el rey fue compelido 

a huir por su vida a Jerusalén.  Las tribus se han separado y nadie sale de la casa de David sino la tribu 

de Judá y una porción de la tribu de Benjamín y de Simeon.  Roboam intenta parar la rebelión, pero Dios 

se lo prohibe, y por una vez es aconsejado por el profeta. Jeroboam se establece ahora en su trono, y es 

un espléndido trono-en la mejor parte de Palestina, el valle fecundo de Asdralon, en la bonita Samaria y 



en las inmensas llanuras y territorios que llegan más allá del mar de Galilea a las fronteras de Tire y de 

Sidon. 

Las promesas de Dios estaban detrás de Jeroboam y él podría haber tenido uno de las más granes 

carreras del Antiguo Testamento. Pero él empieza construyendo las fortificaciones poderosas, mientras se 

muestra que él está dependiendo del brazo de carne para afianzar su reino en lugar del brazo del Señor. 

Su próximo paso es un movimiento en esa particular política que sólo ha traido en cada edad derrota y 

fracaso.  Él ve que Jerusalén, mientras sigue siendo la capital religiosa, su pueblo irá naturalmente al 

templo por el culto y la observancia de las fiestas que ellos les han enseñado a guardar desde los tiempos 

de Moisés, y así se liga al reino del sur. 

Él estableció dos nuevas capitales religiosas, una en Bethel en el sur y la otra en Dan en el norte, lugares 
donde él erigió altares y comenzó un tipo de culto híbrido más religioso que espiritual.  El efecto era 
despertar a los sacerdotes y Levitas, y manejar a Judá, mientras dejába su culto idólatrico y perverso.  
Esto se hizo con el propósito de salvar su reino, pero las religiones artificiales e iglesias del estado tienen 
en cada edad su caida. 
 
El Señor advirtió a Israel y a Judá a través de todos sus profetas y videntes: "Vuélvanse de sus malos 
caminos.  Guarden mis mandamientos y decretos de acuerdo con la Ley entera que yo les ordené a sus 
padres que obedecieran y que yo les entregué a ustedes a través de mis siervos los profetas. "Jehová 
amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: 
Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas 
las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. 
Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no 
creyeron en Jehová su Dios”. (2 Reyes 17:13-14) 
 
En el Antiguo Testamento había tres órdenes divinos de parte de Dios com parte de una teocracia, eran 
profetas, sacerdotes y reyes.  Los sacerdotes eran a menudo corruptos, y los reyes, como una regla, eran 
una verdadera pena.  Sólo tres de los gobernantes de Judá después de Salomón caminaron totalmente 
en los caminos de David, y todos los reyes de Israel eran corruptos. Parecía un castigo en la nación pedir 
un rey, en lugar de aceptar a Jehová como su verdadero y único Soberano. 
 
Los profetas eran una línea real de creyente que daba testimonio de parte de Dios, del día de Moisés que 
fue el primer gran profeta a través de Samuel que organizó las escuelas de los profetas y Nathan que era 
un amigo de David y no se asustó para advertirle audazmente cuando él pecó, después vinieron los 
tiempos más duros y más oscuros de Elías y Eliseo.  Ellos eran los verdaderos baluarte de la nación, y un 
rey malo podría decir bien de uno de ellos: "Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de 
Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes" (2 
Reyes 2:12). 
Aún después ellos se hicieron los mensajeros de Dios por las lejanas y distantes edades, y sus escrituras 

se han reducido a nosotros, mientras empezando con Jonas y cubriendo todos los siglos más tarde de la 

historia del los cambios de los reinos de Israel y Judá.  

Nosotros introduciremos esta línea noble refiriéndose a los primeros dos ejemplos en el reino de 

Jeroboam.  El primero de éstos era Ahias, y el segundo un profeta anónimo que vino originalmente de 

Judá pero profetizó en Bethel, y después pereció por un acto de desobediencia irreflexiva al mando de 

Jehová.  

Esta casualidad acerca de los profetas de Bethel es extraña y solemne.  Es la historia de un profeta 

anónimo.  Su misma identidad no se ha registrado para nosotros.  Su vida parece como uno de esas 

cruces negras pequeñas que están de pie en algunos de los precipicios de los Alpes, mientras que 

marcan la mancha dónde algún viajero temerario cayó al abismo. Simplemente una cruz un poco negra 

sin el nombre en él, pero una palabra solemne escrita con dedos místicos, y hablándonos de su 

advirtencia, "Tenga cuidado! Tenga cuidado! " 

La historia es estremecedora.  Cuando Jeroboam estaba estableciendo su culto del falso ternero en la 

urna de Bethel, de repente allí aparecía ante el altar donde el rey estaba oficiando, un profeta de Judá, 

silencioso.   Él se vistió con vestidos raros de su profesión.  El profeta anunció públicamente que el día 

vendría cuando un rey nombrado por Josias debía quemar en ese altar los huesos de los sacerdotes que 

habían oficiado ante él.  Y en la afirmación de la verdad de sus palabras, él declaró que el altar debía 

rasgarse en la presencia de los adoradores, y que las cenizas debían rociarse en la tierra. Nadie dijo 

rapidamente lo que hizo, y, cuando él estaba de pie, el altar fue levantado ante la misma cara del rey y las 



cenizas esparcidas bajo sus pies.  Intinstivamente Jeroboam alcanzó con su mano para golpear o para al 

viejo profeta, pero la mano se le paralizó y fue incapaz de retenerlo a su lado. Entonces su corazón 

orgulloso se rindió, y él clamó por la misericordia, y en respuesta a la oración del profeta su mano 

marchita se sanó. 

Él invitó al profeta ahora a venir a su palacio y aceptar de su hospitalidad, pero el hombre viejo había sido 

advertido de no entrar en ninguna casa en toda la tierra mala, sino volver en silencio de donde él había 

venido. Sobre su camino, no obstante, él fue puesto en camino por otro profeta que estaba deseoso, o de 

vanidad o de algún otro motivo indigno, para entretenerlo. Cuando el hombre viejo se negó es cuando él 

se había negado a Jeroboam, el otro le dijo que él, también, era un profeta, y que había recibido 

simplemente un mensaje de un ángel del Señor que lo ofrecía venir y se encontró al sirviente de Dios y 

tómó su casa como propia.  El profeta viejo fue engañado, y creyendo su mensaje, se fue con él.   Antes 

de que acabara su comida de la tarde, el Espíritu de Dios vino sobre el profeta seducido, y él fue 

compelido para declarar a su invitado que porque había desobedecido la voz del Señor, él nunca debía 

volver a su casa, sino que debía perecer a través del juicio de Dios. A la siguiente mañana él ensilló su 

asno y salió para su casa, pero un león se lo encontró en el camino.  Después de haber matado al 

profeta, el león resistió al guardia por encima de su cuerpo, y no ni tocó su cadáver ni al asno que lo había 

llevado, sino que estando de pie allí en silencio como un ángel de Dios, y ciertamente como mensajero 

del juicio de Dios. 

Cuando vino la noticia de esta tragedia terrible, el profeta que lo había engañado se apùró a tomar los 
restos y enterrarlos, en su propio sepulcro.  Entonces él salió y dejó su última orden a su familia que 
cuando él se muriera ellos debían enterrarlo en la tumba del profeta a quien él había engañado y había 
hecho mal y a quien, demasiado tarde, se encontró incapaz de salvar.  No se nos cuenta de las lágrimas 
amargas que él vertió, de remordimiento vano, de dolor, de la sombra que estableció en su propia vida y 
el sentido horrible de haberse vuelto el asesino de uno de los siervos de Jehová, cuando él  ligeramente 
pensó que él estaba haciéndo sólo una bondad hospitalaria. Y porque la lección se ha reducido a 
nosotros, y ciertamente su punto no es difícil de remontar y su aplicación hoy es vital como lo fue en los 
días de Jeroboam. 
 
Ciertamente, su mensaje es que Dios le dio hace tiempo a Josué como la llave de Canaan, "Solamente 
esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; 
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que 
emprendas" (Josué 1:7). ¡La obediencia implícita!  Ciertamente, éste es el mensaje místico que arde en 
esa cruz negra y pequeña en las alturas de Bethel. 
Sí, nosotros podemos ser absolutamente sinceros, nosotros tal vez no queremos desobedecer, nosotros 
hasta podemos estar engañados honestamente, pero eso sucede cuando nos hemos desviado de la luz o 
permitirnos ponernos al lado por alguna otra atracción. Habrá retribución inevitable en ambos mundos, en 
el mundo natural y en el moral, y Dios lo ha dicho. "No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo 
lo que el hombre sembrare, eso también segará" (Gálatas 6:7). 
 

Había mucho que era bueno y glorioso en el profeta de Bethel.  Él había sido intrépido y fiel ejecutando la 

comisión divina contra Jeroboam y su altar. El había sido fiel al negarse a la hospitalidd del rey, y en esto 

él fue eminentemente sabio, porque el fue vano en esperar del mundo para escuchar las advertencias 

cuando nosotros nos sentamos con el como en un entretenimiento y entramos en compañerismo con 

ganancias no santas.  Especialmente  debe el ministerio de Dios guardarse el mismo de contaminación y 

de corromperse con el mal todos los días. Y él había sido muy divino en su misericordia sanando al rey 

penitente y representando la bondad debidamente, así como la severidad de Dios.   

Todo esto era bueno y divino.  Pero todo esto no podría excusar su debilidad e ingenuidad escuchando a 

la voz del seductor.   Verdaderamente de nuevo, el engañador era un profeta, pero los profetas pueden 

engañar, y nosotros no tenemos ningún comercial para escuchar incluso las palabras más sabias y 

elocuentes para atender a los mensajeros de Dios, a menos que ellos esten de acuerdo a la Palabra de 

Dios. Es en los púlpitos de nuestra tierra hoy donde se engaña más peligrosamente al rebaño de Dios, y 

no hay ninguna autoridad humana o influencia superior en peso con nosotros a menos que nosotros 

encontramos en esos predicadores lo que dicen nuestras Biblia y un "así dijo el SEÑOR."  No, aunque 

pueden decirnos como era él, que un ángel del cielo ha enviado el mensaje, Pablo igual nos dice que 

"Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 

anunciado, sea anatema (Gál. 1:8). 



Ninguna visión, ninguna revelación, puede tener más peso que la Palabra que Dios que ya ha sido dada a 

nosotros, y por la cual la verdad debe ser juzgada y todo el destino decidido por medio de ella. La 

decepción puede ser,  lo que amablemente significa, aunque por equivocación amable todavía las almas  

se pierden y son fácilmente desviadas. Su diplomática invitación para el entretenimiento mundano, su 

buena introducción significa que algún amigo impío puede ser el punto de volvérse a la ruina en la vida de 

alguien que usted ama, y puede llenar su propio corazón todavía del dolor más profundo. 

Hay una visión que nosotros podemos perdonarnos por imaginar ciertamente detrás del cuadro de ese 

profeta de Bethel y su seductor.  ¿Usted podría ver a ese hombre angustiado cuando se apuro para 

recoger tarde el cadáver de su invitado? ¿Usted podría verlo, intrépido de pie frente al león, mientras 

estaba gruñendo al lado de él, cuando él lo recogió tiernamente en sus brazos y lo enterró en su propio 

lugar sepulcro? ¿Usted podría oír sus lamentos amargos cuando él maldijo su propia bondad 

equivocada? Puede usted ver su vida sombreada cuando él bajó a la tumba, y pusieron sus huesos al 

lado de aquel hombre que él había estropeado, usted habría visto, indudablemente, un cuadro que de 

ninguna manera exageró esta descripción.  Y todavía tal dolor espera a cada alma que de alguna forma 

se permite ser el instrumento para la ruina de otra vida. 

Puede parecer una materia inútill poder llevar una vida joven pura aparte de los caminos de inocencia.  

Pero, oh algún día cuando usted viene cara a cara-como usted quiera - con los frutos de su vida, cuando 

usted ve la angustia, la desesperación, la ruina terrible que usted tiene el amigo forjado, estimado, será 

peor que su propio infierno. 

Oh, hombre de placer egoísta e impío, puede parecer que es muy divirtido jugar por un tiempo durante la 

tentación y tratar de llevar una vida inocente y confiada en la vida para tomar el primer paso en un curso 

descendente; para terminar bajando al depósito de los cadáveres y terminar con una cara joven pálida tan 

fría como la muerte. Mire la espuma saliendo de esa boca, y piense en la angustia con que ella se lanzó a 

una vida desesperada por buscar en vano. 

Sobre el borde, imaginátelo, pensa en esto, hobre disoluto:  

Vive en el, bebe deél si tú puedes:  

 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 ¿Cómo cuenta el pobre juicio de Rehoboam al tomar el consejo de hombres jovenes más que el 

consejode los mayores (1 Reyes 12:6-14) 

1 Reyes 12:15 

Dos veces por encima de nosotros se nos dice que era algo traído por God,-versículos 15, 24. Bajo los 

cambios políticos y revoluciones usted encontrará la evolución de un lento propósito divino.  Dios no 

instiga el pecado.  Esto surge del abuso del hombre por su propio libre albedrio.  Pero Dios controla las 

voluntades belicosas de hombres en su consejo eterno y presciencia que no interferirá con ellos sino que 

los llevará más allá (F. B. Meyer) Cómo es apartada la guerra civil en el reino. 

1 Reyes 12:24 

Jeroboam sabía bien lo que significó hacer estos dos terneros.  El profeta le había dicho claramente que 

la estabilidad de su trono dependía de su obediencia, 1:38. le fue prometido definitivamente si él 

escuchaba y hacía todo lo que se le ordenaba, Dios estaría con él y le construiría una casa segura.  Pero 

él no estubo satisfecho con esto. 

Temiendo que si su pueblo subiera a las fiestas anuales en Jerusalén, ellos volverían a a su antigua 

lealtad al trono de David y lo matarían, Jeroboam preparó el culto de Jehová bajo la semejanza de estos 

dos terneros.  Él no rompió el Primer mandamiento, sino que rompió el Segundo Mandamiento, y sembró 

semillas entre sus descendientes que fueron destinados a segar una sucesión de cosechas amargas.  Él 

estaba como el hombre tonto de la parábola de nuestro Señor que oyó y no hizo nada; y de quien se dice, 

sin embargo que podría haber construido cuidadosamente.  La conveniencia siempre engaña a aquéllos 

que se vuelven de Dios y confían en las disposiciones de sus propios corazones.  Parece que Jeroboam 



se constituyó tanto sacerdote como rey.  No hay ningún conocimiento de lo que el hombre puede llegar a 

ser, cuando ellos pierden sus amarres en Dios. (F. B. Meyer) ¿Cuál es la fuente de motivación de los 

enemigos de Jeroboam y Roboam? 

1 Reyes 14:14-16 

1 Reyes 15:1-16:34 

Elias apareció en la fase de acción pública durante una de las horas más oscuras y tristes de la historia 

de Israel.  Él se presenta al principio a nosotros en 1 Reyes 17, y nosotros tenemos que leer los capítulos 

anteriores para descubrir lo en que definitiva cuán deplorable estaba el pueblo de Dios.  Israel se había 

ido notoriamente lejos y penosamente de  Jehová, y su oposición había sido directa y pública.  Nunca 

antes la nación estaba tan hundida y había llegado tan bajo.  Cincuenta y ocho años habían pasado 

desde que el reino se había dividido después de la muerte de Salomón.  Durante ese período del informe 

no menos de siete reyes habían reinado por encima de las diez tribus, y todos ellos sin excepción eran 

hombres malos.   Dolorosamente el hecho de rastrear su triste curso, y todavía es más trágico mirar si ha 

habido una repetición del mismo hecho en la historia de la Cristiandad. 

El primero de esos siete reyes era Jeroboam. Del próximo rey, Nadab, se dice, "E hizo lo malo ante los 
ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel” (1 
Reyes 15:26). Él fue sucedido en el trono por el mismo hombre que lo asesinó, Baasha,, (1 Reyes 15:27).  
Luego venido Elah, un borrachín que a su vez era un asesino (1 Reyes 16:8, 9). Su sucesor, Zimri, era 
culpable de "traición", (1 Reyes 16:20). Él fue seguido por un aventurero militar de parte de Omri, y de él 
se nos dice,"Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado 
antes de él; pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam hijo de Nabat, y en el pecado con el cual 
hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos" (1 Reyes 16:25, 26). El ciclo 
malo se completó por el hijo de Omri, porque él fue aun más vil que aquéllos que lo habían precedido. 
"Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante 
los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. 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" (1 Reyes 16:30, 31).  Este matrimonio de Acab con una princesa odiada fue, 
fuertemente esperada (porque nosotros no podemos pisotear bajo nuestros pies la Ley de Dios con 
impunidad), cargado con las consecuencias más espantosas.  En un tiempo corto todo el rastro del puro 
culto de Jehová desapareció de la tierra y la gruesa idolatría se puso desenfrenada.   Los terneros 
dorados fueron adorados en Dan y en Bethel, un templo se había erigido a Baal en Samaria, los 
"bosquecillos" de Baal aparecían en cada lado, y los sacerdotes de Baal se encargaron de la vida 
religiosa de Israel. 
Fue declarado abiertamente que Baal vivió y que Jehová había dejado de ser. Lo que es un estado 
chocante de cosas que había venido a pasar está claro. "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 
Jehová Dios de Israel" (1 Reyes 16:33).   El desafío del Señor Dios y la maldad ruidosa había alcanzado 
ahora a su punto culminante. Esto todavía es hecho más evidente por, "En su tiempo Hiel de Bet-el 
reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de 
Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo 
de Nun.", (v. 34). Un descaro horrible fue esto, para ser registrado de viejo, "En aquel tiempo hizo Josué 
un juramento, diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad 
de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas" 
(Josúe 6:26). La reconstrucción de la maldita Jericó fue un desafío abierto a Dios. 

(Elías, A. W. Pink) 

Hagga una lista de los reyes de Israel y Judá en orden cronológico da una caracterización corta de su 

reino e incluye a los profetas y profetizas durante su reino. 

1 Reyes 17:1 

Ahora estaba en medio de esta oscuridad espiritual y degradación que allí apareció en la fase de la acción 

pública, con la rapidez dramática, un solitario pero llamativo testigo para el Dios viviente. Un comentarista 

eminente empezó sus comentarios en 1 Reyes 17 diciendo, "El profeta más ilustre Elías fue levantado en 

el peor reino de los reyes de Israel."  Ése es un resumen conciso pero exacto de la situación en Israel en 

ese momento: no sólo por él mismo, sino porque proporciona la llave a todos los que siguen.  Es triste  

contemplar las condiciones horribles que entonces prevalecieron sobre la verdad.  Toda  luz había sido 

extinguida, cada voz del testimonio divino fue callada.   La muerte espiritual se extendió por encima de 

todo, y parecía como si Satanás hubiera obtenido de hecho dominio absoluto de la situación. 



"Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en 

cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra" (1 Reyes 17:1).  

Dios, con una mano en alto, levantó ahora a un poderoso testigo para Él.   Elías fue traido aquí a nuestro 

aviso de una manera muy abrupta.   Nada se registra de su linaje o vida anterior.  Nosotros ni siquiera 

sabemos a que tribu perteneció, aunque el hecho es que probablemente fue "de los habitantes de 

Galaad" o tal vez perteneció a Gad o Manases, porque Galaad estaba dividido entre ellos.  "Galaad 

estaba al este de Jordania: era salvaje y escabrosa; y sus colinas estaban cubriertas con grandes 

bosques; sus soledades horribles sólo estaban rotas por los arroyos montañeses; sus valles eran guarida 

de bestias salvajes y feroces.   

Como nosotros hemos señalado anteriormente, Elías se presenta a nosotros en la narrativa divina de una 

manera extraña, sin nada sobre su linaje o la vida temprana.  Nosotros creemos que hay una razón típica 

por la que el espíritu no hizo ninguna referencia al origen de Elías.  Como Melchizedek, el principio y 

cierre de su historia queda en un sagrado misterio.  Como la ausencia de cualquier mención la nacimiento 

de Melchizedek y muerte prefiguran el sacerdocio eterno y la majestad de Cristo que vino por voluntad 

divina, para que el hecho sea para nosotros también que no conocemos nada sobre el padre de Elías, el 

hecho más extraño y milagroso es que él fue traspuesto sobrenaturalmente de este mundo sin pasar por 

el umbral de la muerte, marcando un antecedente o conviertiendose en el precursor típico del Profeta 

eterno. Así que la omisión de cosas marcan rasgos de la venida y la partida de Cristo como un oficio 

profético. 

El hecho es que nos dicen que Elías "era uno de los habitantes de Galaad" se registra indudablemente 
como una muestra en su natural entrenamiento- que ejerce en la vida una poderosa influencia en la 
formación del carácter. Las personas de esas colinas reflejaron la naturaleza de su ambiente: ellos eran 
ásperos y escabrosos, solemnes y duros, mientras que estaban morando en los pueblos rudos y 
subsistiendo guardando las bandadas de ovejas. Endurecidos por una vida al aire libre, vestían ropa de 
pelo de camellos, acostumbrado a gastar la mayoría de su tiempo en la soledad, poseían una 
temperamento nervisoso (delgado y pendenciero) fuerza que le permitió soportar la gran tensión física, 
Elías presentaba un marcado contraste con los moradores del pueblo en los valles de la tierra baja, y 
sobre todo hacía que él se distinga de los cortesanos mimados del palacio. 
 
A qué edad fue que el Señor le concedió una revelación personal y salvadora primero a Elías que 

nosotros no tenemos ningún medio para saberlo, porque nosotros no tenemos la información debida 

sobre su entrenamiento religioso temprano. Pero hay una frase en un capítulo más tarde que nos permite 

que formemos una idea definida del calibre espiritual de este hombre —"Él respondió: He sentido un vivo 

celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus 

altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida" 

(1 Reyes 19:10).  Esas palabras no pueden significar menos de lo que él hizo para gloriarse en Dios en el 

fondo y que el honor de Su nombre significó más para él que ninguna otra cosa más.  Por consiguiente, él 

se debe de haber afligido profundamente y llenado de indignación santa cuando él se informó sobre el 

carácter terrible y la magnitud tan grande del alejamiento de Israel de Jehová. No puede haber ni una 

mínima duda sobre el conocimiento que Elías tenía de las Escrituras, sobre todo de los primeros libros del 

Antiguo Testamento. 

Sabiendo cuánto el Señor había hecho por Israel, y los favores señalados.   Él le había dado a ellos, y El 

tenía un anhelado profundo para que ellos  fuesen agradecidos y lo glorificaran.  Pero cuando él se dio 

cuenta que esto estaba faltando absolutamente, y se enteró de las noticias de lo que estaba sucediendo 

al otro lado del Jordán, cuando él se informó de cómo Jezabel había tirado abajo los altares de Dios, ya 

había matado a Sus siervos, y los había reemplazado con sacerdotes idólatras, su alma debe de haber 

estado llena con el horror y su sangre hecho para hervir con la indignación, porque él era  "muy celoso por 

el Señor Dios de los ejercitos".   

¿Probablemente la pregunta que ahora más profundamente debía responder Elías fue, Cómo él debía 

actuar?  ¿Qué podría hacer, un rudo, inculto, niño del desierto?  El consideró estar en una difícil situación 

como nunca había estado; y no tenía duda que Satanás le estaba susurrando a su oreja, "Usted no puede 

hacer nada, la situación es desesperante."  Pero había una cosa que él podía hacer: y es recúrrir al único 

recurso que todos podemos intentado cuando el alma está en un estado de desesperanción-él podía orar.  

Y lo hizo: como Santiago 5:17 nos dice, "el oró fervientemente."   Él oró porque él estaba seguro de que 

Señor Dios vivió y gobernaba por encima de todos.  Él oró porque comprendió que Dios es omnipotente y 

que puede hacer que todas las cosas sean posibles.  Él oró porque sentía que su propia debilidad e 



insuficiencia no resultarían en nada y apeló al Unico que podía hacer con él lo que quisiera para mostrar 

Su poderio y suficiencia. 

Pero para ser eficaz, la oración debe conectarse con la tierra a través de la Palabra de Dios, porque sin fe 
es imposible agradar a Dios, y  "la fe viene por el oír, y el oír de la Palabra de Dios" (Rom. 10:17): Ahora 
Había un pasaje particular en los libros más tempranos de las Escritura que parece haber sido 
especialmente muy importante para Elías que lo hizo fijar su atención: "Guardaos, pues, que vuestro 
corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos; y se encienda el furor 
de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de 
la buena tierra que os da Jehová" (Dt. 11:16, 17): Éste era exactamente el crimen del cual Israel ahora era 
culpable: ellos habían vuelto a rendirle culto a los dioses falsos.  ¿Suponga, entonces, que este juicio 
divinamente amenazante no debía ejecutarse, no lo habría hecho parecer a Jehová como meramente un 
mito, una tradición muerta?  Y Elías era "muy celoso del Señor Dios de los ejércitos", y de acuerdo con lo 
que nos dice que: "el oró fervientemente para que no lloviera" (Stgo. 5.17): Así nosotros aprendemos más 
y más que la verdadera oración es: en fe sosteniendose de la Palabra de Dios, y suplicándo ante Dios, y 
diciendo: "haz como te fue dicho” (2 Sam. 7:25). 
"El oró fervientemente para que no lloviera."   Tal vez algunos de nuestros lectores exclamen diciendo: 
"¿Qué poderosa oración"?  Entonces nosotros preguntamos¿No era acaso lo más terrible que los 
descendientes favorecidos de Abraham, Isaac y de Jacob hubiesen despreciado a Jehová y se alejaran 
de El y descaradamente lo insultaron rindiéndole culto a Baal?  ¿Ellos acaso deseaban que el tres veces-
santo no se diera cuenta de tales atrocidades?   ¿Es Sus virtuosas leyes acaso debían ser pisoteadas en 
total impunidad? ¿Él se negará a castigar duramente tales idolatrías?   ¿Qué concepción tienen los 
hombres sobre el carácter Divino si Él ignorara sus infidelidades?  Permitamos que la Escritura de la 
respuesta: "Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los 
hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal” (Ecles. 8:11).  Si, y no salamente así, pero como Dios 
declaró, "Estas cosas hiciste, y yo he callado; Pensabas que de cierto sería yo como tú; Pero te 
reprenderé, y las pondré delante de tus ojos" (Sal. 50:21). 
Ah, mi lector, hay algo más terrible que sufrir la calamidad física, a saber, la delincuencia moral y la 

apostasía espiritual.  ¡Se que esto se percibe raramente hoy!  ¿Cuáles son los crímenes contra el hombre 

comparado con los pecados arbitrarios contra Dios? ¿Igualmente que son las marchas nacionales en 

contra de un gobierno comparado con la pérdida del favor de Dios?  El hecho es que Elías tenía un 

verdadero sentido de valores: él era "muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos", y por consiguiente él 

oró seriamente que no  lloviera.   Las enfermedades desesperantes requieren de medidas drásticas.  Y 

cuando él oró, Elías tuvo convicción de que su petición fue concedida, y que él debía ir y darlo a conocer 

a Acab.  El estaba en un serio peligro al dar a conocer personalemente al rey, y su asunto tenía una 

conexión directa entre la sequía terrible y los pecados que lo habían ocasionado. 

La tarea que debió confrontar Elías no era ordinaria, y requirió de mucho valor.  Para alguien inculto y 
rústico de las  montañas aparecerse ante un rey sin ser invitado y decir que venía de parte del Dios del 
cielo requería de mucho valor; más así cuando ese rey estaba dispuesto a matar a culquiera que se 
opusiera a su voluntad, de hecho quién ya había mandado a muchos siervos de Dios a la muerte. ¿Qué 
probabilidad, entonces, él tenía de escapar con vida? "Pero el justo es tenas como un león" (Prov. 28:1): 
Quien es correcto con Dios no se acobardará por las dificultades ni desanimará por los peligros.  "No 
temeré a diez millares de gente, Que pusieren sitio contra mí" (Sal. 3:6); "Aunque un ejército acampe 
contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado" (Sal. 27:3): 
cosas como esta son la serenidad bendita de aquéllos cuya conciencia es nula de ofensas y de quienes la 
confianza está absolutamente en el Dios viviente. 
La hora para la ejecución de su tarea dura había llegado, y Elías deja su casa en Galaad para entregar a 

Acab su mensaje de juicio.  Imagíneselo en su jornada larga y solo ¿Con qué asuntos estaba 

comprometida su mente?   ¿Le recordarían a la misión similar que tuvo Moisés, cuándo Señor lo envió a 

entregar un ultimátum al monarca orgulloso de Egipto?   Bien, el mensaje que él tenía que dar, era para el 

rey más degenerado de Israel. Ante tal desafió había una necesidad de fortalecer la fe para continuar.  

Dios el Señor no le había faltado a su siervo Moses, pero había estirado Su brazo poderoso en su 

nombre, y al fin le había dado un éxito completo. Las obras maravillosas de Dios en el pasado debían 

alentar a Sus siervos y santos en el presente. 

Elías fue llamado para entregar un mensaje muy desagradable al hombre más poderoso en todo Israel, 

pero consciente de que Dios estaba con él y no retrocedió ante tal desafio.  Acab de repente confrontó a 

Elías e hizo bien evidente en seguida que él se enfrentaba a alguien que no tenía ningún miedo de él, 

aunque el fuese rey.  Sus primeras palabras al monarca degenerado le informaron lo que él tenía que 

hacer para con el Dios viviente de Israel.  "Como Dios el Señor de Israel vive" fue una confesión clara de 

la fe del profeta, como él también le dirigió la atención a Acab a quien Dios había desamparado. "Antes de 

quien yo estoy en pie": (eso significa, de quien soy su siervo—cf. Deuteronomio 10:8; Luke 1:19). En Su 



Nombre vengo, en quien esta toda la fuerza y la verdad que yo represento, ante quien tiene una inefable 

presencia y yo estoy concientemente de pie, y a quien oré y obtuve respuesta. 

"No lloverá en todos esos años, sino de acuerdo a mi palabra."  Esta expresión era una perspectiva 

espantosa: "la lluvia temprana y la lluvia tardía" (Dt. 11:14; Jer. 5:24), ¿normalmente, nosotros 

entendemos que Palestina experimentó una estación seca de varios meses?  La duración: pero aunque 

no cayó ninguna lluvia, los rocíos pesados descendieron por la noche qué grandemente refrescó la 

vegetación.  Pero para que ni el rocio ni la lluvía cayera, y que esto fuera por muchos años, era, de hecho 

un juicio terrible.  Esa tierra tan rica y fecunda que estaba designada para que allí "fluyera leche y miel", 

se convertiría rápidamente en un sequedal de esterilidad, mientras que traía también consigo hambre, 

pestilencia y muerte.  Y cuando Dios detiene la lluvia, nada más puede crecer. "¿Hay entre los ídolos de 

las naciones quien haga llover? ¿y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, 

pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas"  (Jer.  14:22) — ¡cómo eso revela la impotencia 

absoluta de los ídolos, y la locura de aquéllos que les dan homenaje! La prueba tan exigente que enfrenta 

Elías confrontó a Acab y le entregó un mensaje que requirió de una fuerza moral ordinaria.  Esto será más 

evidente si nosotros dirigimos la atención a un detalle que parece haber escapado realmente a los 

comentaristas, uno que sólo está claro por una comparación cuidadosa de las Escrituras.  Elías le dijo al 

rey, no habrá ni rocío ni lluvía por estos años", mientras que en 1 Reyes 18:1 la continuación dice: 

"Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y 

yo haré llover sobre la faz de la tierra" (1 Reyes 18:1).  Por otro lado, Cristo declara: "Y en verdad os digo 

que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis 

meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra" (Lucas 4:25).  ¿Cómo, entonces, nosotros podemos 

explicar esos seis meses extras?   De esta manera: ¿ha habido ya un periodo de seis meses? La sequía 

cuando Elías visitó Acab: ¡nosotros podemos imaginar cuan furioso estaba el rey cuando se le dijo que la 

sequía iba a durar tres años!   

¿Sí, era una tarea desagradable que requirió de Elías una resolución ordinaria y mucha intrepidez, y bien 

nosotros podemos preguntar, de cuál fue el secreto para tener tan notable valor, cómo es que nosotros 

podemos dar respuesta sobre su fuerza?  Algunos de los rabinos judíos han contendido diciendo que él 

era un ángel, pero eso no puede ser, porque el Nuevo Testamento expresamente nos informa que él era 

"un hombre sujeto a pasicones como las nuestras" (Stgo. 5:17). Sí, él era "un hombre", no obstante 

aunque él no tembló en la presencia de un monarca.  Aunque era un hombre, no obstante él tenía el 

poder para hacer que se abrieran las ventanas de los cielos y se secaran los arroyos de la tierra.  ¿Pero 

la pregunta vuelve a nosotros: ¿Cómo es que nosotros podemos responder de tal convicción para 

predecir la sequía prolongada, y su confianza de que todo estaría según su palabra?  ¿Cómo fue que 

alguien tan débil pudo valerse de poder omnipotente de Dios para tirar por tierra las fortalezas del 

enemigo? 

Nosotros hacemos pensar en una razón triple sobre el secreto de la fuerza de Elí9as.   Primero, su 
oración.  "Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que 
no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses" (Stgo. 5:17).  ¡Notemos debidamente 
que el profeta no comenzó sus súplicas fervientes después de presentarse ante Acab, sino seis meses 
antes!  Aquí, entonces, son mentiras las que tratan de explicar que su convicción e intrepidez sólo fue 
ante el rey.  La oración en privado era la fuente de su poder en público:  él podría estar de pie 
imperturbable en la presencia del monarca malo porque él ya se había arrodillado en humildad ante Dios. 
Pero también observemos cuidadosamente que el profeta había orado seriamente": había una devoción 
sincera y formal delante de Dios que lo hacía ser cada vez más ferviente y eficaz ante los hombres.   
 
Segundo, su conocimiento de Dios. Esto se ve claramente en sus palabras a Acab, "Como el Señor Dios 

de los ejércitos para él era el verdadero soverano.  Jehová era para él una realidad viviente.  En todos los 

lados el reconocía abiertamente a Dios: hasta ahora cuando las apariencias exteriores fueron que no 

había una alma en Israel que creía en Su existencia. Pero Elías no se dejaba llevar por la opinión pública 

sino que imponía la suya. ¿Por qué él padecer esto, cuando él tenía dentro de su propio pecho una 

experiencia que le permitía decir juntamente con Job, "yo sé que mi Redentor vive!"  La infidelidad y el 

ateísmo de otros no pueden sacudir la fe de quien está tomado fuertemente de Dios.   Es esto lo que 

explica el valor de Elías, al igual que sucedió más tarde con firme fidelidad  de Daniel y sus tres 

compañeros hebreos.  Él que realmente conoce a Dios es fuerte (Dan. 11:32), y los miedos no lo pueden 

vencer.   



Tercero, su conciencia de la presencia Divina,: "Como el Dios viviente de Israel, ante quien estoy de pie."   

Elías no sólo estaba seguro de la realidad de la existencia de Jehová, sino que él estaba consciente de 

Su presencia.  Aunque pareciendo ante la persona de Acab, el profeta supo que él estaba en la presencia 

de Alguien que era infinitamente mayor que cualquier monarca terrenal, incluso ante quienes los ángeles 

más altos se postraban adorandolo en culto.  El propio Gabriel no podría haber hecho una confesión más 

grande (Lucas 1:19). Ah, mi lector, tal bendita convicción como esta nos alza sobre todo miedo.   ¡Si el 

Omnipotente estaba con él, por qué él debía tener temor!  El Dios viviente de Israel: "ante quien yo estoy 

de pie" claramente revela el fundamento en que su alma descansó cuando él ejecutó sus tareas más 

desagradables. 

(Elías, A. W. Pink) 

 

Hable algo sobre el carácter de Elías. 

1 Reyes 19:9-10  Santiago 5:17 

 

1 Reyes 17:2-7 

"Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo 
de Querit, que está frente al Jordán" (1 Reyes 17:2, 3).  Como señalamos en el último capítulo, no era 
meramente proporcionarle una retirada segura a Elías, para protegerlo de la ira de Acab y Jezabel que 
Jehová le ordenó al profeta, sino para significar Su disgusto penoso contra Su pueblos apóstata: el retiro 
del profeta de la escena de la acción pública era un juicio adicional a la nación.   Nosotros no podemos 
abstenernos de señalar esa trágica analogía que ahora se puede observar  más o menos en la 
Cristiandad.   Durante las pasadas dos o tres décadas Dios ha quitado a algunos siervos eminentes y 
fieles por medio de la muerte, y no sólo lo ha  reemplazado levantando a otros en su lugar, sino que un 
número creciente de aquéllos que todavía permanecen está siendo enviandos por El a un aislamiento. 
Fue en ambos para la gloria de Dios y para la seguridad del profeta que el Señor le rogó para 
"esconderse."  Era un llamado a la separación.  Acab era una apóstata, y su mujer una pagana.   La 
idolatría abundaba con ellos de lado a lado.   
Jehová era deshonrado públicamente.  El hombre de Dios no  podía tener ninguna simpatía o comunión 
con tal horrible situación. Apartarnos del mal es completamente esencial si nosotros queremos 
consagrarnos.  "La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo" (Stgo. 1.27): no sólo la separación de 
la maldad secular sno de la corrupción religiosa también. 
"Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas" (Ef. 5:11), han 
sido las demandas de Dios para cada dispensación.  Elías estaba de pie como un testigo fiel, y fue 
testimonio para la cabeza responsable de la nación, sólo que el profeta ahora bebía retirarse.  
Debemos retirarnos de los lugares donde se deshonre a Dios , y es un deber esencial para los siervos de 

Dios. También fue bueno para el profeta que Dios le pidió que se"escondiera."  Él estaba en peligro de 

caer bajo la furia de Acab. El éxito de sus súplicas podría ser parte de una trampa, mientras tenía su 

corazón lleno de orgullo, e incluso para endurecerlo contra la calamidad que desolaba entonces a la 

tierra. Previamente él había estado comprometido en la oración confidencial, y entonces por un momento 

breve él había dado testimonio de una confesión buena ante el rey. El futuro se presentaba para él como 

un servicio más honorable, durante el día él no sólo debía dar testimonio de Dios en la presencia de Acab, 

sino que él también debía proporcionar la derrota de todos los congregados de Baal y, por lo menos, 

lograr que la nación puediera volver al Dios de sus padres.  Pero para ese tiempo la nación todavía no 

estaba madura, ni siquiera el propio Elías. 

El profeta necesitó un entrenamiento más allá de lo normal y eso lo lograba al hablar en privado con Dios 

para luego hablar en público personalmente.  Ah, mi lector, el hombre a quien el Señor lo usa tienen que 

guardarse de todo: Tres años más debió haber pasado el profeta en aislamiento.  ¡Cuan humillado 

estaba!  Ay, cuan pequeño es el hombre para que se confíe en él: ¡Cuan pequeño es para ser puesto en 

un lugar de honor!   ¡Los qué rápidamente se levantan de la superficie, son los que más rapidamente 

creen que son algo más que un instrumento!  Qué tristemente fácil es hacer el servicio para Dios y confiar 

en que hace falta un pedestal para reconocernos por lo que hacemos.  Pero Dios no compartirá Su gloria 

con nadie, por consiguiente hace que Él  "se esconda" para no ser tentado en tomar algo de la gloria que 



debe ser sólo para Dios.  Sólo se retiró de la vista pública y por consiguiente estaba a solas con Dios a fin 

de aprender que sólo Dios es todo para nosotros y nosotros no somos nada sin El 

Nosotros vemos esta lección importante simplemente sacada en las relaciones de Cristo con Sus querids 

apóstoles.   En una ocasión ellos volvieron a Él contendo sus éxitos y mostrando que estaban llenos de 

ellos mismos: ellos "Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían 

hecho, y lo que habían enseñado" (Marcos 6:30).    Mas instructiva es Su calma respuesta: "Él les dijo: 

Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y 

venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer" (v. 31).  Éste es todavía Su agraciado remedio 

para cualquiera de Sus siervos que pueden ser resoplados con su propia importancia, e imagina que Su 

causa en la tierra sufriría una pérdida severa si ellos tan sólo se alejaran de él.  Dios le dice a menudo a 

Sus siervos, "escondanse": a veces esto golpea sus esperanzas ministeriales, a veces por una causa de 

aflicción o por un severo desamparo, el propósito divino es cumplido.  Feliz el que puede decir entonces 

en su corazón, "Que se haga la voluntad del Señor."   

Cada siervo que Dios se digna (juzga digno) a usar debe atravesar por la experiencia de prueba de Querit 

antes de estar listo para el triunfo del Carmel. 

Éste es un principal inmutable de los caminos de Dios. José sufrió las indignidades del hoyo y de la 

prisión antes de que él fuera gobernador de todo el Egipto, secundando al rey.  Moisés pasó una tercera 

parte de su larga vida "en el desierto" antes de que Jehová le diera el honor de llevar a Su pueblo fuera de 

la casa de esclavitud.  David tenía que aprender lo suficiente de Dios antes de que él fuera y matara a 

Goliat a la vista de los ejércitos congregados de Israel y de los Filisteos.  Así era, también, con el Siervo 

perfecto: treinta años de aislamiento e impuesto silencio antes de que Él comenzara Su breve ministerio 

público.  Así también fue con el jefe de Sus embajadores: una estación en las soledades tierras de Arabia 

fue su aprendizaje antes de que él se volviera el gran apóstol de los Gentiles. 

Pero no es desde allí que todavía nosoros podemos contemplar otro ángulo en este  orden 

aparentemente extraño, "escondase?? esta era acaso  un real examen y severa comprobación de la 

sumisión del profeta a la voluntad de Dios. Nosotros decimos, que para cualquier hombre esta era una 

demanda muy exigente de presentarse ante Acab: uno con una disposición celosa lo encontraría muy 

difícil pasar tres años en un total  aislamiento inactivo que estar comprometido en el servicio público.  El 

escritor presente puede testificar de la experiencia larga y dolorosa de ser quitado "y puesto en un rincón" 

(Is. 30:20), es una prueba muy severa tener que dirigirse a  una gran congregacíón cada noche mes tras 

mes. En el caso de Elías esta lección fue obvia: él debía aprender personalmente a ser obediente 

perfectamente al Señor antes de que él fuera calificado para guíar a otros en Su nombre. 

Permítanos ahora echar una mirada más íntima al lugar particular seleccionado por Dios donde el Su 
siervo estaba al lado del: "arroyo de Querit."  Ah, era un arroyo y no un río-un arroyo que podría secarse 
en cualquier momento.  Es raro que Dios ponga a Sus siervos, o incluso a Su pueblo, en medio del lujo y 
abundancia,: para ser plenamente satisfechos (y sobreabundar) con las cosas de este mundo de vez en 
cuando pero los aleje de estar en íntima comunión con El.  "Cán duramente es para los ricos entrar en el 
reino de Dios! "  Son nuestros corazones lo que Dios requiere, y a menudo esto es puesto a prueba.   La 
manera en que generalmente se toman en cuenta las pérdidas temporales hace manifiesto la diferencia 
entre los Cristiannos reales y el mundo.  El último se desespera y sufre muchísimo a tal punto de cometer 
sucidio cuando quiebra  financieramente.   ¿Por qué?  Porque todo lo que tenía se ha ido y ya no hay 
nada más para vivir.  En contraste con el creyente genuino, éste puede agitarse un poco pero no 
severamente durante un tiempo puede hasta estar algo deprimido, pero él se recuperará pronto y también 
recuperará su equilibrio y dirá, "Dios todavía es mi porción." 
 
En lugar de un río, Dios nos da a menudo un arroyo que puede estar corriendo hoy y puede secarse 

mañana.  ¿Por qué?  Para enseñarnos a no descansar en nuestras bendiciones terrenales, sino 

solamente en Él.  ¿No es acaso que muchos se distraen y se confunde con los dones y pierden de vista al 

dador de esos dones, Dios? ¿No es esta suficiente razón para qué el Señor no nos confié un rio?-porque 

si es así, Su dadiva podría tomar control de nuestros corazones completamente.   “Pero engordó Jesurún, 

y tiró coces (Engordaste, te cubriste de grasa); Entonces abandonó al Dios que lo hizo, Y menospreció la 

Roca de su salvación" (Dt. 32:15). Y la misma tendencia mala existe dentro de nosotros.  Nosotros a 

veces sentimos como que necesitamos un rio en vez de un arroyo, pero tiene que ser así, porque El 

conoce como es nuestro corazón, y todavía nosotros no conocemos el nuestro. Dios nos ama demasiado 

como para ponernos cuchillos filosos y peligrosos en nuestras manos de niños. ¿Y cómo el profeta pudo 

subsistir en tal lugar?  ¿De dónde provino su comida?  Ah, Dios estaba en esto: Él lo sustentaría: "Y será, 



que usted debía beber del  arroyo" (v. 4). Cualquier cosa podía resultar con Acab y sus idolos, Elías no 

perecerá.   En el peor de los tiempos Dios se mostrará fuerte a su pueblo.  Quienquiera sea el hambre 

ellos serán alimentados: "éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se le 

dará su pan, y sus aguas serán seguras" (Is. 33:16). ¡Todavía parece cómo absurdo al sentido común 

ofrecerle a un hombre quédarse indefinidamente en un arroyo!  Sí, pero era Dios quien había dado esa 

orden, y las órdenes divinas no pueden ser contradichas, sino deben ser obedecidas.  Por eso Elías 

confió en Dios independientemente de lo que veía o podía razonar, ninguna de las circuntancias 

exteriores, podía animarlo, sino que él confiaba en el Señor Dios y esperó pacientemente por Su ayuda. 

"Yo he ordenado a los cuervos que lo aliménten" (v. 4). Observe la palabra que hemos puesto en cursiva.   

El profeta podría haber preferido muchos otros escondites, pero Querit era el lugar donde Elías iba a 

recibir los suministros Divinos: con tal de que él se quedara allí, Dios estaba ocupado en asistirlo.  ¿Cuán 

importante es, entonces, la pregunta: ¿Si yo estoy en el lugar que Dios (por Su Palabra, voluntad o 

providencia) me asignó?  En ese caso, debo estar seguro que Él proporcionará ciertamente para cada 

necesidad que yo tenga. Pero si como el hijo más joven yo velvo atrás y no lo sigo a Él y me voy a un país 

lejano, entonces seguramente como el hijo pródigo yo sufriré de gran necesidad ciertamente.  Cuántos 

siervos de Dios ha trabajado en alguna esfera humilde o difícil con el rocío del Espíritu sobre su alma y la 

bendición del Cielo en su ministerio, cuando allí vino una invitación de algún otro campo que parecía 

ofrecer un mayor alcance (y un sueldo más grande!), y cuando él le prestó toda la atención a la tentación, 

el Espíritu fue afligido inmediatamente y su utilidad en el reino de Dios llegó a su fin."Y vino a pasar 

después de un rato que el arroyo se secó, porque no había habido lluvia en la tierra" (v. 7).  Pese 

atentamente estas cinco palabras : "Y vino a pasar."  Ellas quieren decir mucho más de lo que pasó 

meramente: ellas significan que el decreto de Dios se cumplió en esa misma hora.  "Vino a pasar" en la 

buena providencia de Dios que pide todas las cosas conforme al consejo de Su propio voluntad y sin cuyo 

permiso personal nada ocurre, ni siquiera la caída de un gorrión a la tierra (Mateo 10:29).  Cómo esto 

debe confortar a los hijos de Dios y debe darle seguridad.  No hay tal cosa como que las cosas ocurren 

sin ser una oportunidad relacionada con Dios- lo que quiera que suceda en términos Bíblicos que siempre 

estan en relación con el hombre, mientras se refieren a Su plan.  Todo lo que ocurre en este mundo es 

como Dios lo ordenó desde el principio (Hechos 2:23).  Como para que lo piense bien, estimado lector, la 

próxima vez que usted esté en dificultad y dolor.   Si usted es uno del pueblo de Dios Él ha provisto para 

cada una de sus necesidades en Su  "Pacto eterno" y Sus misericordias son "seguras" (2 Sam. 23:5; Is. 

55:3). 

"El arroyo se secó"  Querit no era para siemprer, no, no para el profeta.  Elías mismo debe haberse 

sentido muy mal con las calimadades que él anunción que sucederían.  Ah, mi querido lector, no es 

ninguna cosa rara para Dios ver sufrir a Sus propios amados hijos que tiene que anunciar las calamidades 

que hay para los ofensores pecadores.  Verdad, Él hace una verdadera y real diferencia en el uso y el 

problema de sus sentencias, pero no para que sea una imposición de ellos.  Nosotros estamos viviendo 

en un mundo que está bajo la condenación del pecado, y por consiguiente el hombre nace y va hacia el 

problema como las chispas vuelan hacia arriba."  Nadie puede salir por sí mismo de esta escena de 

perdición, sólo Cristo puede dar a la humanidad esa posibilidad.  Por eso Dios muestra su amor para con 

todos y hace todo lo posible para que la humanidad se reconcilie con El por medio de Cristo. Sólo Cristo 

puede volver a hacer virtuosa a la gente."  ¿Por qué?  Por varias razones y principalmente: para llevarnos 

al cielo y hacer que podamos desprendernos de este mundo que causa por su atracción toda la maldición. 

"El arroyo se secó."  La apariencia exterior que habría parecido un infortunio real, por la razón carnal y la 

calamidad real.  Permítanos el esfuerzo de visualizar a Elías en Querit.   La sequedad estaba por todas 

partes, el hambre estaba a lo largo de la tierra entera: y ahora su propio arroyo había comnzado a 

secarse.  Día a día sus aguas gradualmente disminuian tan rápido  que pronto habría unas gotas nada  

más, hasta que cesó completamente.  ¿También él había crecido en ansiedd y angustia?  ¿Él dijo, qué 

debo hacer?  ¿Yo debo quedarme aquí y perecer?  ¿Dios se ha olvidado de mí?  ¿Yo hice algo muy malo 

para sufrir todo este mal?   Todo dependía en dónde esaba descansada su fe en medio de esa prueba. Si 

la fe fuera activa, entonces él admiraría la bondad de Dios causando ese suministro de agua para que 

dure largo tiempo.  Cuánto bien para nuestras almas, si en lugar de lamentar las pérdidas, nosotros 

alabamos Dios continuamente por Sus misericordias - sobre todo a nosotros que cuando nosotros 

tenemos presente que ellas sólo son dadas a nosotros por pura misericordia, y que nosotros no 

merecemos ni siquiera la menor de ellas. 

Aunque viviendo en el lugar que Dios estableció, todavía Elías no estaba exenta de esos ejercicios 

profundos del alma que es en la vida la disciplina necesaria para una vida fructífera de fe.  Verdad, los 

cuervos tenían que obedecer a Dios, por sus visitas diarias, mientras le proporcionába cada día de 



comida y el arroyo le probehía el agua.  Pero la fe debe ser probada -y debe desarrollarse. El siervo de 

Dios no debe establecerse como si fuera definitivamente porque siempre está de paso, pero pasa de 

forma en forma en la escuela del Señor; y habiendo aprendido (a través de la gracia) las lecciones 

difíciles, debe ir hacia adelante para enfrentar las cosas más dificiles. Quizás el lector pueda estar 

enfrentando la situación de estar ante un arroyo que se seca, tal vez se le está acabando la popularidad, 

o la salud, o tal vez el fracaso, porque el  negocio disminuye, o amistades que se alejan.  Ah, un arroyo 

que se seca es un problema real. 

¿Por qué Dios sufre cuando el arroyo se seca?  Para enseñarnos a confiar en Él, y no en Su creación. 

Como una regla general Él no hace nada para mantener a Su pueblo de la misma manera y por los 

mismos medios, por eso ellos deben descansar en Su cuidado y confiar en la ayuda que está dispuesta 

para ellos. Tarde o temprano tenemos que aprender a confiar en Dios para recibir el suministro de lo que 

necesitamos para vivir día tras día.  Pero el corazón del profeta debe ser probado, para mostrar si su 

confianza esta en Querit o en el Dios vivo.  Así son Sus relaciones con nosotros.  A menudo nosotros 

pensamos que nosotros estamos confiando en el Señor, cuando realmente nosotros estamos 

descansando en las circunstancias cómodas que nos favorecen; ¿y cuándo ellas faltan y estamos 

incómodos, tenemos la misma fe? 

 (Elias, A. W. Pink) 

El poder de la naturaleza es limitado, pero no el poder del Dios de la naturaleza.  El arroyo de Elías se 

secó (v. 7) porque allí no llovió.  ¿Cuáles son algunos de estos arroyos que se secan en su vida y éstos 

son simplemente nuevas pruebas para su fe? 

Santiago 1:2-4 

1 Reyes 17:8-16 

El Señor lo había pedido, "que se esconda en el arroyo de Querit", y agregó, "yo he ordenado que allí los 

cuervos lo alimentaba"; y es un muy fuerte golpe y de bendición ver que él permanecía allí incluso 

después de que su suministro de agua había cesado.   El profeta no se movió hasta que él recibió la 

instrucción definida del Señor para saber lo que tenía que hacer.  Estaba así también con el viejo Israel en 

el desierto, cuando ellos viajaban a la tierra prometida: "Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, 

y al mandato de Jehová acampaban; todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, 

permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los 

hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová, y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el 

tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la 

nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos 

partían; o si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un 

mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de 

Israel seguían acampados, y no se movían; mas cuando ella se alzaba, ellos partían" (Num. 9:18-22).   Y 

eso se registró expresamente para nuestra instrucción y confort, y es nuestra sabiduría y bienestar para 

considerar exactamente lo mismo."Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta 

de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente" (1 Reyes 17:8, 9).   

No hay que dar lugar a ninguna muestra de carnalidad, puesto que el valor y la decisión del profeta no 

estaban sujetos a su propia voluntad, sino a complacer la voluntad de Dios.   Dios no se había olvidado de 

él, ni había dejado a Su siervo sin la dirección necesaria o guía cuando Su tiempo había llegado para que 

salga.  Qué fuerte y ruidosamente El habla a nuestros corazones - cuando estamos por caer en el error de 

seguir nuestros propios planes y proyectos.  En lugar de considerar Su voluntad, "Mi alma, espera 

solamente en Dios". Nosotros ideamos alguna manera de salir de nuestras dificultades y entonces le 

pedimos al Señor que El mismo nos prospere.  Y si un Samuel simplemente no llega  cuando nosotros 

más lo estamos esperando, entonces nosotros intentamos forzar las cosas (1 Sam. 13:12). Notemos 

debidamente, sin embargo, que antes de que la palabra de Dios venga de nuevo a Elías su fe y su 

paciencia ya habían sido puestos a prueba.  Yendo a Querit el profeta había actuado bajo los órdenes de 

Dios, y por consiguiente todo estaba bajo el cuidado especial de Dios.  ¿Él podría entender que cualquier 

dificultadad estaba bajo la real protección de Dios? Él debía permanecer por consiguiente donde él estaba 

hasta que Dios lo dirija a un nuevo lugar, no importa en qué condiciones desagradables pueda estar o lo 

que allí vaya a encontrar.  Así es con nosotros también.  Cuando tenemos en claro el lugar que quiere 

Dios que estemos, también debemos descansar en Su cuidado porque es seguro,  que allí debemos 



"habitar", (1 Cor. 7:20), aunque las circuntancias no sea las mejores o tengamos en claro que hay 

sufrimiento o penalidades y el riesgo es evidente.   ¿Si, por otro lado Elías había dejado Querit por su 

propia voluntad, cómo él podría haberse  librado de la prueba y aún de los enemigos por su propia 

fuerza? Lo mismo es aplicado con la misma intensidad a nosotros hoy. 

"Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo 
he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente” (vv. 8, 9).   Esto significa que Elías debe 
disciplinarse todavía por medio de las pruebas extensas y las humillaciones.  En primer lugar, el nombre 
del lugar en el que Dios le pidió a Su siervo para que fuera, es profundamente sugestivo, "Zarephath" 
significa: refinamiento, y esta palabra viene de una raíz que significa crisol - es el lugar dónde se funden 
los metales.  Allí no sólo está Elías en una prueba muy grande para su fe, sino también el refinamiento es, 
porque un "crisol" es con el propósito de sacar la escoria y separarla del oro fino.  La experiencia que 
confrontó nuestro profeta era una prueba muy evidente y desagradable para su carne y sangre, de ir 
desde Querit a a Zarephath lo cual involucraba una jornada de setenta y cinco millas por el desierto.  Ah, 
el lugar de refinamiento no se alcanza fácilmente sino que involucra todas las áreas de nuestra vida. 
 
Se puede también notar cuidadosamente que Zarephath estaba en "Zidon": es decir, estaba en el territorio 

de los Gentiles, fuera de la tierra de Palestina.  Nuestro Señor puso el énfasis en este detalle (en Su 

primera dirección pública registrada) como ser una de las intimaciones más tempranas de los favores que 

Dios propuso para extenderse hacia los Gentiles, mientras decía, "había muchas viudas en Israel" en ese 

momento (Lucas 4:25-26), quién puede (o no puede)  había establecio amablemente el profeta; pero a 

ninguna de ellas fue enviado —¡qué una reflexión severa en la nación escogida, para pasar por ellos!  

Pero lo que es todavía más notable es el hecho de que "Zidon" era el mismo lugar en que Jezabel, la 

mala y corrupta de Israel, había estado (1 Reyes 16:31)!  ¡Cuán extraños son los pasos en los caminos de 

Dios, todavía en la vida pidió por la sabiduría infinita!   Cuando Mateo Henry dice, mostradle la impotencia 

de su malicia a Jezabel, Dios encontrará un escondite incluso para Sus siervos en su país." 

Igualmente golpeante es observar a la persona particular a quien Dios seleccionó para entretener a Elijah.  

No era un comerciante rico o uno de los hombres principales de Zidon, sino una pobre viuda-desolada y 

dependiente- ha quien le encomendó de atenderlo. Comentando sobre los "cuervos" que le trajeron pan y 

carne al profeta mientras él estaba en el arroyo, nosotros prestamos atención a la soberanía de Dios y a 

la forma extraña  que El tiene de usar a sus criaturas como instrumentos de Su misericordia y amor.   La 

misma verdad se ilustra aquí vivamente: ¡una pobre viuda!  ¡Una mujer Gentil!  ¡Morando en Zidon, la 

casa original de Jezabel!  No le parece entonces que es extraño, mi apreciado lector, si las relaciones de 

Dios con usted han sido todo lo opuesto a lo que usted estaba esperando.  El Señor es ley para Si mismo, 

y la confianza absoluta y la sumisión perfecta sin reservas es lo que más Él requiere de nosotros. 

 "Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te 

sustente" (v. 9). Los extremos preocupantes del hombre son las oportunidades de Dios: entonces cuando 

Querit se seco un Zarephath se abrió.  Cómo esto debe enseñarnos a refrenarnos de hablar mal de Dios y 

pensar que El no tiene cuidado de nosotros. Recuerde, estimado lector que el mañana traerá su propio 

mal.  No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 

ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia" (Is. 41:10): las promesas del Señor son 

seguras y ciertas- porque es Su palabra y El no miente —  Observe que Dios no envió a Elías a un rio, 

sino a un arroyo — tampoco lo envió a ver a una persona rica, sino a una persona con escasos recursos, 

muy pobre, una viuda.  Ah, el Señor tendría a Su siervo como un pensionista bajo su cuiddo a cargo de 

Su poder y bondad. Ésta era, de hecho una prueba severa para Elías, no sólo por tomar una jornada larga 

a través del desierto sino por entrar en una experiencia que se oponía completamente a sus sentimientos 

personales, o su entrenamiento religioso y espiritual - que había dependido de una ciudad gentil y 

pagana.  Le exigieron dejar la tierra de sus padres y entrar en la misma oficina principal del bulto a Baal.   

Esta era una prueba muy especial para Elías que exigía de él una absoluta e incondicional obediencia  

Para los que caminan con Dios no sólo deben confiar implícitamente en Él sino también a estar 

preparados a ser completamente regulados por Su Palabra.  No sólo debe nuestra fe se entrenada por 

una gran variedad de circunstancias y situaciones providenciales, sino por nuestra obediencia a los 

mandamientos Divinos.  Vano es suponer que nosotros podemos disfrutar de la aprobación de Jehová sin 

que estemos profundamentes sometidos a Sus mandatos. "Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en 

los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer 

es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros" (1 Sam. 15:22). 

Directamente cuando nosotros desobedecemos a Dios inmediatamente se rompe nuestra comunión con 

El y el castigo se vuelve nuestra única porción. "El se levantó y fue hacía Zarephath" (v. 10).  En esto 



Elías dió pruebas de que él era, de hecho, un siervo de Dios, porque el camino de un sirviente es el 

camino de obediencia: cuando se aleja de ese camino deja de ser un siervo. El siervo y la obediencia son 

inseparables como también lo es el obrero de su trabajo.  Muchos hoy hablan sobre su servicio para 

Cristo, como si Él necesitara de nuestra ayuda, como si Su causa no prosperara a menos que ellos la 

patrocinaran y es como si llevaran más allá- el arca santa que en cualqueir momento se caerá en tierra  

inevitablemente a menos que sus manos impías la levanten. Ésto es todo equivocado, en serio malo-

como el producto que viene de alimentar el orgullo de Satanás-. Lo que es tanto se necesita (Para 

nosotros!) es el servicio a Cristo, la sumisión a Su yugo de amor, rendirse a Su voluntad, el sometimiento 

a Sus ordenes. Cualquier tipo de "servicio cristiano" o manera de caminar en sus propios caminos es una 

invención humana, la energía de la carne, es "fuego extraño".   

Observemos debidamente que el Señor no le dio a Elías la información sobre cual sería su residencia 

futura y como iba a ser mantenido sino que tenía que ir para Zarephath a ver a una viuda.  En un tiempo 

de hambre nosotros debemos ser profundamente agradecidos al Señor por su ayuda y asistencia 

completa, y debemos estar bastantes satisfechos de como El hace las cosas para favorecernos y que no 

nos falte nada.   Si el Señor se toma el trabajo de guiarnos en nuestra jornada de vida, nosotros debemos 

sentirnos satisfechos con Su asistencia paso a paso.  Raramente El nos revela con anticipación 

completamente Sus caminos a nosotros.  En la mayoría de los casos nosotros sabemos poco o nada de 

lo que nos espera por delante.  ¡Porque es así cuando nosotros realmente estamos caminando por fe!   

Nosotros debemos confiar en Él absolutamente para el desarrollo pleno de Su plan sobre nosotros.  Pero 

si nosotros realmente estamos caminando con Dios, poniendo toda la atención a nuestros caminos según 

Su Palabra, Él hará que gradualmente tengamos las cosas que necesitamos.   Su providencia despejará 

todas nuestras dificultades, y lo que nosotros no sabemos ahora lo sabremos más adelante, pero 

debemos estar confiados. Así también fue con Elías. 

"Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer 
viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en 
un vaso, para que beba" (v. 10).  Ella era tan pobre que estaba sin aceite para combustible, tampoco 
había un siervo para ayudarla y obtener algunas ramas para hacer el fuego para ella.   ¿Qué tipo de 
estímulo podría tener Elías en un caso así? Ninguno: por el contrario tendría que estar lleno de dudas y 
miedos por tal desafio, si él estuviera ocupado con las circunstancias exteriores.  "Entonces él se levantó 
y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí 
recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que 
beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que me traigas también un 
bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un 
puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para 
entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir"  (vv.  10-12):  ¡ése 
fue el desafió que confrontó al profeta cuando él llegó a su destino divinamente señalado! ¿Póngase en 
su lugar, estimado lector, y como se hubiera sentido usted ante tal perspectiva que era oscura e 
inquietante? Pero Elías no "confiaba ni en sangre ni carne", y por consiguiente él no se descorazonó por 
lo que parecía un gran desafio enfrentar esa situación.  En cambio, su corazón se sostuvo por la Palabra 
inmutable de Dios que no cambia.   La confianza de Elías no descansó en circunstancias favorables o 
"una perspectiva agradable", sino en la fidelidad del Dios viviente; y por consiguiente su fe no necesitó de 
ninguna ayuda de las cosas que había alrededor de él.  Las apariencias podrían ser oscuras y tristes, 
pero el ojo de la fe podría agujerear las nubes negras y podría ver sobre ellas el mismo semblante 
sonriente de Su proveedor, Dios. Elías sabía que el Dios Omnipotente estaba con el y haría que todas las 
cosas fuesen posibles.  "Yo le he ordenado a una mujer viuda que te sostenga": ésa palabra era la que 
hacía a Elías estar descansado en su propio corazón. ¿En qué está confiado y descansando su propio 
corazón ante las pruebas?  ¿Usted está teniendo paz en esta escena tan cambiante de la vida?  ¿Usted 
ha hecho propia las promesas de Dios y su ancla segura en tiempos de dificultad?  "Confía en Jehová, y 
haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad" (Sal. 37:3).   "Por tanto, no temeremos, 
aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón del mar" (Sal. 46:1, 2). 
"Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina tengo en 

la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y 

para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir" (v. 12).  A la vista natural, a la razón humana, 

parecía imposible que ella pudiera sostener a cualquiera.  En la pobreza más abyecta, el fin de todos sus 

comestibles estaba ahora a la vista.   Y sus ojos no estaban en Dios (mucho más que los que están 

dentro nuestro por la obra del Espíritu!) pero tampoco estaban los barriles, sino que delante de ella no 

había nada, sino sólo la espectativa de muerte. Aquí se unen inseparablemente juntas la incredulidad y la 

muerte.  La confianza de la viuda estaba en los barriles y más allá de ellos ella no tenía más esperanza.  

Como todavía su alma no conocía la bondad y la misericordia de Dios, ella sólo estaba afectada por las 

circunstancias que le indicaban que se venía la muerte sobre ella. (Sal. 68:20).   Ella no estaba dispuesta 



a "creer en esperanza contra esperanza" (Rom. 4:18).   Ah, que pobre es la persona que se tambalea 

porque además descanza su esperanza solamente en un barril de aceite.   

¡Qué triste es la gente que cree que Dios solamente está en los resultados buenos y cuando no nos falta 

nada!  ¿Pero qué sucede cuando faltan los recursos y nosotros no tenemos ninguna expectativa de salir 

en victoria porque estamos dependiendo de las cirucunstancias?  Todavía, por otro lado, recordemos que 

la medida más pequeña de comida en las manos de Dios con fe es tan suficiente y eficaz como "el 

ganado en mil colinas."  Pero Oh, cuan rara es la fe cuando es ejercitada saludablemente. 

Demasiadas veces nosotros estamos como los discípulos cuando, en la presencia de la multitud 
hambrienta, ellos exclamaron, "Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos 
pececillos; mas ¿qué es esto para tantos?" (Juan 6:9)— ése es el idioma de la incredulidad, de la razón 
carnal.  La fe no está ocupada con las dificultades, sino con Dios con quien todas las cosas son posibles.   
La fe no está ocupada con las circunstancias, sino con el Dios de las circunstancias.  Así era con Elías 
cuando nosotros vimos y consideramos la inmediata secuencia. 
Y lo que probó la fe de Elías fue proporcionado por esas palabras tristes de la viuda pobre.   Considere la 

situación que está confrontando con sus ojos.  Una viuda y su hijo hambriento: unas ramas, un manojo de 

comida, y un poco de aceite entre ellos y la muerte. ¡No obstante Dios le había dicho, "yo he ordenado allí 

a una mujer viuda que lo sostenga? Cuántos podrían exclamar, Qué profundo misterio, es esta 

experiencia de prueba para el profeta!  ¿Por qué, él necesitó ayudarla y volverse al mismos tiempo una 

carga en ella? Ah, pero como fue Abraham antes que él, "Él no dudó de la promesa de Dios por 

incredulidad, sino que se fortaleció en la fe."  Él supo que el Dios del cielo y de la tierra había decretado 

que ella debía aydarlo, y aunque no había habido ninguna comida o aceite en absoluto, no había ningún 

rey o espíritu que lo pudiera deterner.  Oh mi querido lector, si usted conoce algo por experiencia de la 

bondad, del poder y de la fidelidad de Dios, mantenga su confianza en Él aunque sigan los sacudones, no 

importa, siga confiando porque no importan las apariencias ni las circunstancias. En lugar de estar en 

condiciones de atender a Elías ampliamente, ella le dice que "un manojo de comida y un poco de aceite 

es lo único que tiene.  ¡Eso si que requiere una comprobación de fe! Cuan irrazonable parecía que el 

hombre de Dios pudiera tener sustento bajo su techo. Nadie más irrazonable que Noé para su generación 

que tuvo que construir un arca cuando no llovía, y ni siquiera había la más mínima señal de un diluvio; 

nada más irrazonable que lo que hizo el pueblo de Israel que tuvo que dar vueltas alrededor de la muralla 

de la ciudad de Jericó para que se cayera.  El camino de la obediencia sólo puede ser pisado por alquien 

que ejercita verdaderamente la fe. 

"Porque Jehová 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 Jehová haga llover sobre la faz de la tierra" (v. 14).  Ah, esto hizo y 
representó toda la diferencia: eso quitó la picadura de la demanda, mientras mostraba que no había 
ningún egoísmo que inspirara lo mismo.   A ella le fue pedido tan sólo una porción de eso que eran tan 
poco, y Elías le dijo que ella no necesitaba dudar si lo tenía que dar o no, porque Dios era quien cuiarñua 
de ella y de su hijo. Observe con qué confianza implícita creyó el profeta: no había incertidumbre, sino 
algo positivo y una convicción firme de que su suministro no debe disminuir. Ah, Elías había aprendido 
una lección valiosa a lo Querit-aprendió por experiencia: él había demostrado la fidelidad de Jehová por el 
arroyo, y por consiguiente era calificado para sosegar los miedos y confortar el corazón de este pobre 
viuda-compare 2 Corintios 1:3-4 que revela el secreto de todo ministerio eficaz.   
Observe el título particular aquí otorgado a la Deidad.  La mujer había dicho, "Vive Jehová tu Dios" (v. 12), 
pero esto no fue suficiente.   Elías declaró: "Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que 
sabemos; porque la salvación viene de los judíos" (Juan 4:22).   "El Señor Dios de Israel": de quien las 
obras maravillosas que usted debe haber oído tanto: El quien hizo pasar en seco al pueblo cuando eran 
perseguidos por Faraón y orgulloso trajo a Su pueblo a través del Mar Rojo - y los sostuvo 
milagrosamente durante cuarenta años en el desierto, y quién dominó a los Canaanitas.  Era alguien 
digno de confianza que podía ciertamente proveer el pan diario.  El "Señor Dios de Israel" es alguien que 
nunca falta a sus promesas, pero "Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, 
porque no es hombre para que se arrepienta" o cambie de parecer (1 Sam. 15:29).  Es Uno con quien se 
puede contar seguramente. 
"Porque Jehová 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 Jehová haga llover sobre la faz de la tierra" (v. 14).  Dios le dio Su palabra 
de promesas para que descansara en ellas: ¿Ella podía contar con El?  ¿Ella realmente confiaría en Él?  
Note cuan definida era la promesa: no era meramente que, Dios no lo haría sufrir de hambre, o le 
proporcionaría todo lo que necesitaba para suplir su necesidad ciertamente; sino más bien era como si el 
profeta hubiera dicho, la comida no disminuirá, ni el aceite en se secará.  Y si nuestra fe es  Divinamente-
sostenida nos hará confiar en las promesas de Dios,  para podamos descansar en Su cuidado, que hará 
lo mejor para su pueblo.  Pero observe cómo la fe debe continuar en ejercicio: ningún nuevo barril de 
comida fue prometido: simplemente -aparentemente una cantidad inadecuada para la familia, pero 
bastante suficiente para con Dios.   "Hasta el día que el Señor envió la lluvia a la tierra" se evidenció una 



fe firme en el profeta."Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos 
días" (v. 15¡). Quién puede exclamar, Oh mujer, grande es tu fe!   Ella podría haberse adelantado con 
muchas excusas al profeta, sobre todo como porque él era un extraño para ella, y grande era su prueba, 
sin embargo su fe en el Señor fue igual a él.  Su confianza simple de que Dios cuidaría de ellos superó 
todas las objeciones de la razón carnal.  ¿Ella nos recuerda a otra mujer Gentil, la  Sirio-fenicia, una 
descendiente de los Canaanitas idólatras que anhelaban darle la bienvenida de apariencia a Cristo en las 
fronteras de Tiro, y quién buscó Su ayuda por los demonios que atormentaba a su hija.  Con la fe 
asombrosa ella superó cada obstáculo, y obtuvo una porción del pan de los hijos en la curación de su hija 
(Mateo 15). Tales casos nos pueden mover emocionamente nuestros corazones, "Señor, aumentanos la 
fe", porque El que da la fe, también puede aumentarla. 
"Y el barril de comida no se gastó, ni tampoco faltó el aceite”. Ciertamente la viuda no tenía ninguna 
causa para quejarse de la comprobación severa a la que su fe había sido puesta a prueba.  Dios quien 
envió a Su profeta que fuera a donde ella estaba hizo tambien que sus vecinos colaborarán en su ayuda a 
fin de que nada les falte.  ¿Quién puede decir que la bendición vino a su alma bajo la edificante 
conversación con  Elías y de la eficacia de sus oraciones? Ella tuvo una disposición muy generosa, y se 
preparó para ayudar en medio de su miseria a otros y atender a las necesidades del prójimo como sierva 
de Dios; y su liberalidad se volvió para ella una bendición.  Ante el misericordioso Dios mostró 
misericordia para con el necesitado.  "Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de 
amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún" (He. 6:10). 
"Y el barril de comida no gastó, ni tampoco faltó el aceite".  Veamos el esfuerzo aquí que nos muestra una 

acción realmente admirable que no debe ser extraña para nosotros.   La "comida" es ciertamente una 

figura divinamente seleccionada de Cristo, el grano de maíz de trigo" que se muere (Juan 12:24), siendo 

molido entre las muelas de molino superiores e inferiores del juicio de Dios que para nosotros es el "Pan 

de vida."  Esto está claro de los primeros capítulos de Leviticos dónde nosotros tenemos las cinco 

grandes ofrendas fijadas para Israel que partió la persona y la obra del Redentor; la comida que ofrece es 

de harina fina (Lev. 2), retratando las perfecciones de Su humanidad.  Está igualmente claro que el aceite 

es un emblema del Espíritu Santo Su unción, mientras ilumina y sostiene los ministerios de la luz.  Es una 

línea más bendita de estudio para retomar a través de las Escrituras las referencias típicas sobre el 

aceite. 

Como la familia pequeña de Zarephath no se sostuvo exclusivamente por comida o aceite, sino por los 

dos elementos en común, tampoco el creyente se puede sostener espiritualmente sin Cristo y sin el 

Espíritu Santo. Nosotros nunca podríamos ser retribuidos en Cristo, sí, nosotros no sentimos nuestra 

necesidad de buscar Su presencia, porque todo llega por la influencia poderosa del Espíritu de Dios 

cuando tenemos comunión con Cristo.  El uno es indispensable sin el Otro: Cristo para nosotros, es el 

Espíritu en nosotros; El Uno mantiene nuestra causa en alto, y el Otro nos atiende a nosotros 

permenentemente para glorificar Su nombre. 

(Elías, A. W. Pink) 

 

¿Qué significa la palabra "Zarephath" y que quiere decir en su importancia para Elías?  ¿Elías acaso tenía 

alguna idea de lo que venía para él más adelante?  ¿Por qué no hizo Dios llenar el barril de la mujer con 

la comida y el aceite, y sin embargo lo hizo através de Elías? "La caja de harina no se agotará, ni el frasco 

de aceite se secará, hasta el día que el SEÑOR envía la lluvia a la tierra". 

 

1 Reyes 17:17-24 

"Cambio y deterioro en todo lo que a mi alrededor veo."  Nosotros vivimos en un mundo mudable dónde 

nada es estable, y donde la vida está llena de vicisitudes extrañas.  Nosotros no podemos, y nosotros no 

debemos, esperar que las cosas sigan fáciles para nosotros por mucho tiempo mientras nosotros estemos 

en esta tierra de pecado y mortalidad.  Sería contrario a la constitución presente de nuestra real situación 

como  criaturas caídas, porque el hombre nace en problemas y durante toda su vida debe lidiar con 

problemas hasta que llegue arriba, el cielo. Jesús dijo que en el mundo tendriamos aflicciones. Por eso es 

imposible estar exentos de toda aflicción.   Aunque nsotros seamos los niños perfectos de Dios, y el 

objeto de Su especial favor, todavía tendriamos que lidiar con algunas de las calamidades ordinarias de la 

vida.  La enfermedad y la muerte pueden entrar en nuestras moradas cuando quieran: ellas pueden 

atacarnos personalmente o atacar a aquéllos que están más cerca nuestro y son los más estimados para 

nosotros, y nos obligarán a que invoquemos a Dios suplicando y pidiendole misericordia.  Éstos son cosas 



muy comúnes, que nosotros debemos saber muy bien, no obstante ellas contienen una verdad que a 

primera instancia parece desagradable, pero que nosotros necesitamos recordar constantemente. 

Aunque nosotros estemos bastante familiarizados con el hecho que hemos expresado arriba, y hasta lo 

pueda ver ilustrado todo el tiempo, todavía nosotros somos renuentes y lentos para reconocer que 

también se puede aplicar a nosotros. Creemos que cosas así solamente le ocurren a los vecinos, pero 

entendamos que son parte común de la naturaleza humana: nosotros siempre deseamos ignorar todo lo 

desagradable, y hasta persuadirnos que si nuestra porción presente es una feliz permanecerá por 

siempre. Pero no importa cuan saludable nosotros estemos, cuan vigorosos nos sintamos, ni que bien 

proporcionados financieramente nos encontremos, nosotros no debemos pensar que nuestra montaña es 

tan fuerte que no puede moverse (Sal. 30:6, 7). Más bien nosotros debemos entrenamos para celebrar las 

misericordias de Dios todo el tiempo, y consdierar las cosas del mundo y de esta vida como si nos 

tubiesemos, 1 Cor. 7.30, recordando que "las cosas de este mundo pasan."   Nuestro verdadero descanso 

no está aquí, y si nosotros construimos nuestro nido en cualquier árbol terrenal porque creemos en la 

perfecta realización personal, ese árbol puede ser echado abajo en cualquier momento y hasta ser 

cortado el bosque entero. 

Como muchos antes y durante, la viuda de Zarephath podría haber sido tentada para pensar que todos 
sus problemas ahora estarían terminados. Ella podría esperar una bendición razonable por entretener al 
siervo de Dios en su casa, y así fue, recibió una real y liberal bendición.  Como consecuencia de albergar 
al profeta, ella y su hijo tubieron un milagro divino en un tiempo donde el hambre duró por "muchos días"; 
y de esto ella ya sabía cual sería la conclusión por eso ella no tenía nada más que temer.  Todavía la 
próxima cosa registrada en nuestra narración es, "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" (1 Reyes 17:17). El 
idioma en que este patético incidente se apoya parece denotar que su hijo estaba de repente herido, y tan 
penosamente que él expiró rápidamente, antes de eso la oportunidad para Elías era orar por su pronta 
recuperación.   
¡Qué misterioso y profundos son los caminos de Dios!   Lo extraño de este incediente es bien evidente 

cuando nosotros lo unimos con el versículo que le precede inmediatamente: "Y la harina de la tinaja no 

escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.  

Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa", etc. se habían 

alimentado ella y su hijo milagrosamente por un intervalo considerable de tiempo, y ahora él está apagado 

drásticamente cortada su vida de la tierra, recordándonos esas palabras a las de Cristo cuando 

consideramos antes el milagro similar que hizo: "Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y 

murieron" (Juan 6:49).   Aunque la sonrisa del Señor está en nosotros y Él está mostrándose fuerte a 

nuestro favor, esto no nos concede una inmunidad sobre las aflicciones de la carne y de la sangre que 

heredamos por el pecado de Adán. Con tal de que nosotros salgamos de este valle de lágrimas es que 

debemos buscar la gracia de Dios para "rejocijarnos con temblor" (Sal. 2:11). 

Por otro lado, esta viuda habría errado ciertamente si pensara que su aflicción era el resulado de estar 
lejos de Dios y la dispensación oscura y mala era una marca segura que ella y su hijo debían sufrir como 
muestra de la ira de Dios.  Por eso está escrito, "Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el 
que recibe por hijo" (He. 12:6).  Incluso cuando nosotros tenemos las manifestaciones más claras de Dios 
y de Su buena voluntad - como esta mujer tenia la presencia de Elías bajo su techo y el milagro diario del 
sustento - nosotros debemos estar preparados para recibir al Providencia.   Nosotros no tenemos porque 
extrañarnos cuando nos suceden las cosas, pero si cuidar de que estemos caminando en obediencia.  
¿Acasi no fue eso lo que hizo José vez tras vez? ¿No fue así también con Daniel?  ¿También lo hizo el 
Redentor? - Y luego todos Sus apóstoles.  "Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese" (1 Pe. 4:12). 
Permítamos que se note debidamente que esta pobre alma había recibido marcas particulares del favor 

de Dios, antes de que ella fuese lanzada en el horno de aflicción.   Pasa muy menudo que Dios ejerce 

sobre Su pueblo pruebas pesadas cuando ellos han sido los destinatarios de Su bendición más rica. 

Todavía aquí el ojo ungido puede discernir Sus tiernas misericordias.  ¿Acaso este comentario lo 

sorprende, estimado lector?  ¿Usted pregunta, ¿Para que? Porqué, el Señor, en Su gracia infinita, 

prepara a menudo a Sus hijos para soportar el sufrimiento concediéndoles previamente grandes goces 

espirituales:  dándoles muestras inequivocas de Su bondad, y llenando sus corazones de puro amor, y 

provocandoles en sus mentes una paz indescriptible que está por encima de cualquier circunstancia.  

Habiendo saboreado experimentalmente la bondad del Señor, ellos son bien preparados para soportar la 

adversidad.   Es más, paciencia, esperanza, mansedumbre y las otras gracias espirituales, sólo puede 

desarrollarse en medio del fuego de la prueba: entonces la fe de esta viuda, se mostró en medio de estas 

duras y severas circunstancias. 



La pérdida de su niño era una aflicción muy grande para esta pobre mujer.  También lo sería para 

cualquier madre, pero fue mucho más severa para ella, porque ella además era viuda, y no tenía ninguna 

condición de encontrar ayuda o consuelo en medio de la pobreza y el hambre. Esta mujer sólo podía ver 

como todo declinaba sin ningún tipo de remedio.  Se centraba en su hijo todos sus afectos personales, y 

con su muerte todas sus esperanzas desaparecían: además se le acabó el carbó y también el aceite (2 

Sam.  14:7), ninguna viuda podía conservarse sin la presencia de su marido.  No obstante, como en el 

caso de Lazaro y sus hermanas, este pesado soplo era "para gloria de Dios" (Juan 11:4), y era un lujo 

poder permitirse mostrar sobre su vida la distinción del favor del Señor.  Así fue, también, con José y 

Daniel a quienes nosotros hemos aludido anteriormente: Severo y doloroso fueron sus senderos, todavía 

como consecuencia Dios les confirió mayor honor a ellos.  O por fe sostenerse “a pesar de” Hebreos 

12:11. 

"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?" (v. 18).  ¡Ay, que pobre, y fallidas criaturas pecadoras somos 
nosotros!  ¡Qué miserablemente podemos vivir si no aprovechamos las misericordias abundantes de Dios!  
Cuando Su mano castigadora se pone sobre nosotros, a menudo nosotros nos rebelamos en lugar de 
someternos a El docilmente. En lugar de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y pedirle que 
muestre Su favor de gracia y misericordia a favor nuestro (Job 10:2), nosotros estamos pronto a culpar a 
alguna otra persona como la causante de nuestro problema.   Así estaba esta mujer.   En lugar de pedirle 
a Elías que ore a su Dios, le hizo saber que entendiera en qué ella había errado (Job 6:24), y que Él se 
agradaría de poder ayudarla en su aflicción y lo hace con todos los buenos de alma, y les permite que lo 
glorifiquen en medio del fuego de la prueba (Is. 24:15)- Ella le reprochó.   Cuán tristemente no 
aprovechamos nuestros privilegios. 
"¿Y ella le dijo a Elías, ¿que tengo que hacer con usted, ya que es hombre de Dios? Usted viene hacia mí 

a traer mi pecado a la memoria, y para matar a mi hijo? “Esto está en el contraste llamativo con la calma 

que ella había recibido a Elías cuando se encontraron por primera vez.  La veloz calamidad que le había 

ocurrido llegó sorpresivamente, y en tales circunstancias, cuando el problema nos da alcance 

inesperadamente, es difícil enfrentarlo si principios.  Entonces súbitamente y severamente arrastra a 

muchos, mientras que la gracia actúa para los que confían en Dios y saben que serán conservados con 

impaciencia, si guardan los mandamientos hasta el fin y agradan a Dios en una absoluta sumisión a Su 

voluntad.  No todos los santos tienen esta misma perspectiva de vida para decir juntamente con Job, "Y él 

le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el 

bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.... y dijo: Desnudo salí del 

vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 

bendito" (Job 2:10; 1:21).  Pero lejos de que tal fracaso nos excuse, nosotros debemos juzgarnos a 

nosotros mismos  y con un corazón contrito confesar nuestro pecado a Dios. La pobre viuda se apenó 

profundamente por su pérdida, y su lenguaje a Elías fue una mezcla extraña de fe e incredulidad, orgullo y 

humildad.  Era el arranque incoherente de una mente agitada como algo que estaba desconectada de él.  

Primero, ella le preguntó a él: ¿qué puedo hacer por usted? "- ¿Qué he hecho yo para desagradarlo? ¿En 

qué le hice daño?  Ella hubiera deseado que él nunca hubiera puesto sus ojos en ella como si fuera 

responsable por la muerte de su hijo.  En segundo lugar, ella lo nombra como "un hombre de Dios"-y 

quién estaba especialmente apartado para un servicio divino.  Ella debe de haber sabido por este tiempo 

que la sequedad terrible había entrado en Israel en respuesta a las oraciones del profeta, y ella 

probablemente concluyó que su propia aflicción había entrado de la misma manera.   Tercero, ella se 

humilló, mientras preguntó, "usted hace que mi pecado sea recordado?-posiblemente una referencia a su 

culto anterior a Baal. 

Es a menudol la forma que tiene Dios de emplear las aflicciones trayendo los pecados anteriores a 

nuestro recuerdo.  En la rutina ordinaria de la vida es tan fácil seguir día a día sin hacer ningún ejercicio 

profundo de conciencia ante el Señor, especialmente  cuando nosotros estamos en el goce pleno que 

simboliza estar con el barril lleno.  Sólo así es como cuando nosotros estamos caminando realmene de 

Su mano en comunión con Él, o cuando nosotros nos golpeamos con violencia o tenemos alguna prueba 

especial y tenemos una conciencia sensible ante él.  Pero cuando la muerte entró en su familia surgió la 

pregunta sobre el pecado, porque la muerte es la paga del pecado (Rom. 6:23). Siempre es la actitud más 

segura para nosotros asumir el arrepentimiento cuando nosotros consideramos nuestras pérdidas como la 

voz de Dios que habla a nuestros corazones pecadores, y diligentemente poder hacer una acto de 

examen, arrepintiendonos de nuestras iniquidades, y debidamente confesarlo todo al Señor, así nosotros 

podemos obtener Su perdón y limpieza (1 Juan 1:9). 



Está en el mismo punto en que la diferencia entre un incrédulo y un creyente aparecen tan a menudo.  

Cuando el anterior es visitado por algún problema penoso o pérdida, el orgullo y la misma-rectitud de su 

corazón se manifiesta con las mismas preguntas: "yo no sé lo que yo he hecho para merecer esto", o "Yo 

siempre busqué hacer lo que es correcto"; "Yo no soy peor que mis vecinos porque debo pasar por esto, 

es injusto"   Pero la diferencia está en la verdad de una persona humillada.  Quien está desconfiada de sí 

misma, además consciente de sus muchas limitaciones, y preparada para hacer lo que es agradable al 

Señor. Tal como uno que considera diligentemente  sus caminos (Hageo 1:5), repasando su vida anterior 

y escrutando su conducta presente cuidadosamente, para para descubrir lo que ha sido o lo que todavía 

está errado, para que pueda enderezarse.  Sólo así puede ser revelado el miedo de nuestras mentes y la 

paz de Dios puede ser confirmada en  nuestras almas. 

Es en este sentido que nos molestan la multitud de nuestros pecados que por su juicio, nos pueden hacer 
mansos y sumisos, pacientes y resignados.  Así fue con Aaron que, cuando el juicio de Dios cayó tan 
pesadamente sobre su familia, "el calló" (Lev. 10:3). También fue con el pobre Elí cuando ya era viejo que 
no se molestó en disciplinar a sus hijos, pero cuando ellos fueron muertos sumariamente, él exclamó, "Y 
Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es; haga lo que bien le 
pareciere" (1 Sam. 3:18). La pérdida de un niño a veces puede recordarles a los padres de sus pecados 
sin confesar previamente.   Así también fue con David cuando él perdió a su hijo por la mano de Dios que 
lo golpeó con tanta violencia por su maldad (2 Sam. 12). No importa cuán grande sea la pérdida, ni cuan 
profundo sea el pesar, cuando lo que está en mente esta ser más santo y la santificación del que sufre, 
"Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, Y que conforme a tu fidelidad me afligiste" (Sal. 119:75). 
Aunque la viuda y su hijo habían sido guardados con vida durante muchos días, milagrosamente se 

sostubieron por el poder de Dios, aunque el resto de las personas ya había sufrido, todavía ella estaba 

menos impresionada por la beneficencia divina que porque su hijo le fuera quitado: "¿Qué puedo hacer 

para usted, siendo que usted es un hombre de Dios?  ¿Usted viene a traer mi pecado a la memoría y para 

matar a mi hijo? "Mientras ella no podía dejar de reconocer a Dios en la muerte de su hijo, ella no podía 

quitar de sí el pensamiento de que la presencia del profeta la hacía a ella responsable por él.  Ella le 

atribuye su pérdida a Elías: como si él hubiera sido comisionado para ir a ella con el propósito de infligir el 

castigo a ella por su pecado.   Cuando lo habían enviado a Acab para denunciar la sequía en Israel por su 

pecado, pero ahora ella tuvo miedo de su presencia, y estaba alarmada a la misma vista de él.   Ay, cuan 

listos nosotros estamos para equivocarnos en medio de nuestras aflicciones y atribuir las causas a 

motivos falsos. 

"Él le dijo: Dame acá tu hijo." (v. 19). En el párrafo de la apertura de nuestra última sección nosotros 

señalamos cómo en la segunda mitad de 1 Reyes 17 nos presenta a nosotros un cuadro de la vida 

doméstica de Elías, su conducta en la casa de la viuda en Zarephath. Primero, él evidenció estar 

conforme con su tarea tan humilde, y tampoco expresó su descontento día tras día con el menú 

invariable.  Y aquí nosotros miramos cómo él se condujo bajo la gran provocación.   El arranque 

susceptible de esta mujer agitada fue muy cruel hacia quien le traía la liberación a su casa.  Su "usted 

viene a recordarme los pecados, y para matar a mi hijo? "  Era desubicado y muy injusto, y podría haber 

incitado al profeta a darle una contestación amarga.   Eso hubiera hecho Elías si él no hubiese tenido la 

gracia de Dios sobre su vida, se habría dejado llevar por las emocioens, pero Elías era naturalmente de 

un temple con domino propio. 

La forma equivocada que tuvo la viuda pobre en la presencia de Elías en su casa era bastante para agitar 
a cualquier persona.  Bendecido es quien puede observar la injusticia y no dar ninguna respuesta 
enfadada al juicio desconsiderado, sin embargo  "la blanda respuesta apacigua la ira.  Si uno no habla 
imprudentemente con sus labios puede evitar caer a los más bajos niveles de la necedad.  El profeta no 
tomó en cuenta ninguna de las respuestas apasionadas de la viuda y por eso evidenció que él era un 
seguidor de Dios, quien en la persona de Jesucristo se mostró "manso y humilde de corazón" de quien 
nosotros leemos "quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 
amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente" (1 Pe. 2:23).  "Elías vio que ella tenía 
una prueba extrema y que ella hablaba de la angustia de su dolor y desesperanza; por lo tanto no tomó 
en cuenta ninguna de sus palabras, el calmadamente le dijo a ella "Dame a tu hijo"; guiandola a ella a 
creer que el podía restaurar la salud de su hijo por medio de su intercesión” (J. Simpson). 
Puede pensarse que las últimas palabras citadas anterioremente sean completamente especulativas: 
personalmente nosotros creemos que ellas están garantizadas totalmente por la Escritura.   En  Hebreos 
11:35 nosotros leemos: "Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron 
atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección"  No puede haber ningún 
cuarto para la duda sobre la referencia que aquí se cita ante nosotros y de lo que sucedió con la 
Shunammita (2 Reyes 4:17-37). Aquí, entonces, es donde el Nuevo Testamento de nuevo nos arroja su 
luz en las Escrituras más tempranas, permitiéndonos que obtuviéramos una concepción más completa de 
lo que nosotros estamos considerando ahora. 



La viuda de Zarephath, aunque era Gentil, era una hija de Sarah,  a quien se le había confiado la fe del 

Dios de Abrahan. Tal fe es una fe sobrenatural, su autor y el objeto también son sobrenaturales.  Cuando 

esta fe nació primero dentro de ella nosotros no somos quienes para decir- que es muy probable que 

haya sido mientras Elías estaba en su casa, porque la "fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios" 

(Rom. 10:17). El carácter sobrenatural de su fe se evidenció por sus frutos sobrenaturales, para él esa era 

la respuesta a su fe (así como a la intercesión de Elías) que su hijo fue restaurado y devuelto a ella.  Lo 

que es lo más notable es que, hasta ahora cuando la Palabra nos informan, no ha habido ningún caso 

anterior de un muerto que haya sido traido de nuevo a la vida.   No obstante, Él quién había causado la 

multiplicación del aceite y que había hecho milagros en Israel, también podía vivificar a un muerto y 

devolverlo a la vida.   Así afirma racionalmente la fe: no hay nada imposible para el Omnipotente. 

Allí podría ser objetado que no hubo ninguna indirecta en esta historica narración de la fe de la viuda 

como la restauración de la vida de su hijo,  sino por el contrario.  Verdad, aún en esta sabia contradicción 

es lo que nosotros puntualizamos anterioremente. 

Nada se dice en Génesis sobre la fe de Sarah que le fue concedida como una semilla, sino aún a pesar 

de que se menciona que ella fue esceptica.  ¿Lo que está allí en el Éxodo sugiere que los padres de 

Moisés estaban ejerciendo la fe en Dios aún cuando ellos pusieron a su hijo en una canasta?- Aún vea 

Hebreos 11:23. Aun se pone más difícil, encontrar algo en el libro de los Jueces que sugiera que Samsón 

fue un hombre de fe, y eso está claro en Hebreos 11:32 que lo fue.  Pero si nada se dice en el Antiguo 

Testamento de su fe, nosotros también podemos notar que las palabras duras de la viuda a Elías no 

fueron registradas en el Nuevo Testamento- más allá de la incredulidad de Sarah o de la impaciencia de 

Job. 

Nosotros estamos ahora por considerar una de los incidentes más notables registrados en el Antiguo 
Testamento, a saber: la restauración a la vida del hijo de la viuda de Zarephath. Es un incidente que hace 
tambalear la incredulidad, más de alguien que pueda tener algún conocimiento experimental con el Señor 
no encuentra dificultad en eso.  Cuando Pablo estaba haciendo su defensa ante Agrippa fue que el 
apóstol  preguntó, "¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa  (no simplemente que una persona difunta debe 
ser restaurada a la vida, pero) increíble que Dios resucite a los muertos?" Hechos 26:8.  Ah, hay es donde 
el creyente arroja todo el énfasis: en la absoluta suficiencia de lo que él  tiene que hacer.  Traiga a la 
escena al Dios viviente, y no importa cuan drástica o desesperada sea la situación, todo las dificultades 
desaparecen en seguida, porque nada es imposible para Él.  Él quién creó la vida, es quien ahora toma 
cuenta de nuestras almas (Sal. 66.9), también puede revivir al muerto. 
El moderno infiel (como el antiguo Saduceo) puede mofarse de la verdad divina revelada sobre la 

resurrección, pero no sucede eso con el cristiano.  ¿Por qué?  Porque él ha experimentado en su propia 

alma el poder omnipotente de Dios: que le ha dado vida espiritual trayéndolo de la misma muerte.   

Aunque Satanás quiera inyectar dudas viles en su mente, y durante algún tiempo hacer tambalear su 

confianza en la resurrección del Señor Jesús, todavía él recuperará pronto; porque él sabe del poder de la 

verdad Escritural, y cuando la gracia lo ha entregado de nuevo al poder de la oscuridad, él exclamará 

alegremente con el apóstol "Cristo vive en mí." Es más, cuando él nació de nuevo, un principio 

sobrenatural se implantó dentro de su corazón-el principio de la fe-y ese principio lo abre para recibir las 

Santas Escrituras con la convicción de que es la Palabra de Dios y por consiguiente hace que él pueda 

creer lo que todos los profetas y apostoles han hablado. 

Aquí esta la razón por la qué que hay tantos tambaleos y tropiezos en los más sabios de este mundo, 
pero no así para los cristianos.   La preservación de Noé y de su familia en el arca, Israel que atravesó el 
Mar Rojo en seco - la supervivencia de Jonás en el vientre del gran pez, no presentan ninguna dificultad 
en absoluto para él.  Él sabe que la Palabra de Dios es inerrante, pura verdad que se comprueba o 
verifica por la propia experiencia.  Habiendo demostrado que el Evangelio de Cristo es "poder de Dios 
para salvación", él no tiene ninguna razón para dudar de lo que está registrado en la Biblia, porque es un 
registro Santo acerca de los prodigios y del poder de Dios en la creación.  El creyente está totalmente 
seguro que nada es demasiado duro ni dificl para el Creador del cielo y de la tierra.  No es algo 
meramente simple intelectualmente hablando, mientras se acepta para razonar conforme lo dice la 
Escritura, y no meramente creerlo sin apoyar la razón para creer por fe. Cuando es así la razón se 
restaura para funcionar conforme debe creerse y predicarse (declarión con fundamento) sobre un Dios 
que es omnipotente, y su obrar sobrenatural es hecha por medio de Su poderosa mano como 
necesariamente sigue. 
 
El asunto entero de milagros se reduce por la presente a un factor más simple.  Mucho ha sido escrito en 
este tema: las leyes de naturaleza, su suspensión, Dios que actúa  interviniendo en contra de la 
naturaleza cuando hay necesidad de un milagro.   Personalmente nosotros definiríamos un milagro como 
algo que ninguno puede hacer, sino sólo Dios puede realizar.  Haciendo así nosotros no estamos 



considerando los poderes de Satanás cuando posee a las personas, ni tampoco pasando por alto los  
pasajes tales como Apocalipsis 16:14 y 19:20. Es suficiente para el escritor que el Escrito Santo afirmo lo 
que era el Señor. "Al único que hace grandes maravillas, Porque para siempre es su misericordia " (Sal. 
136:4).  En cuanto a las "grandes señales y maravillas" mostradas por los falsos cristos y los profetas 
falsos, su naturaleza y el plan es "engañar" (Mateo 24:24), porque ellos son las maravillas" mentirosas (2 
Tes. 2:9), así como sus predicciones son falsas.  Aquí nosotros descansamos: Dios El sólo hace grandes 
maravillas sin comparación, y es Dios es que actúa por medio de la fe con milagros y señales 
maravillosas para todos los que esperan en El. 

(Elías, A. W. Pink) 

 

¿Elías le preguntó a Dios "por qué" El provocó la muerte del hijo de la viuda en la casa dónde él estaba 

viviendo?  ¿Era el "por qué" cualquiera cosa que Elías pudiera hacer iba a estar directamente relacionada 

con la oración de Elías? 

1 Reyes 17:20-21   Amos 3:6 Santiago 1:6-8 1 Juan 5:14 

 

1 Reyes 18:1-16 

Para alquien que está lleno de tal celo por el Señor y que ama a Su pueblo, estar obligado a una 

inactividad prolongada debe de haber sido una prueba muy severa para Elías.  Así de enérgico y valeroso 

como era el profeta Elías debe de haber estado naturalmente ansioso para intervenir y solucionar el dolor 

de sus compatriotas: él hubiera deseado despertarlos en un sentido de sus pecados groseros e instarles a 

que se volvieran al Señor. En cambio-cuan diferente son los caminos de Dios  que los nuestros-a él le fue 

exigido permanecer en un aislamiento completo mes tras mes y año tras año. No obstante, su Señor tenía 

un propósito y un plan para infringir esta disciplina a Su siervo.  A lo largo de su larga estancia en el 

arroyo de Querit, Elías demostró la fidelidad y la suficiencia del Señor en su vida, y él no ganó un poco de 

su estancia prolongada en Zarephath.  Como el apóstol revela, en 2 Corintios 6:4 y 12:12, la primera 

marca del siervo aceptado de Cristo es la gracia de la "paciencia" espiritual, y esto se desarrolla a través 

de la pruebas de fe (Stgo. 1:3). 

Los años gastados por Elías en Zarephath, estaban lejos de ser perdidos, porque durante su estancia en 
la casa de la viuda, él obtuvo la confirmación de su divino llamado, lo cual ese lugar le dio un sello notable 
a su ministerio.   Por eso él aprobó la conciencia de anfitriona: "Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora 
conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca” (17:24).  Era muy 
importante que el profeta tuviera un testimonio tal del poder del Señor y de la fuente divina de su misión 
antes de entrar en la parte más difícil y peligrosa al que él había sido llamado.  Su propio corazón estaba 
benditamente confirmado y le permitía comenzar de nuevo su carrera pública con la convicción de que él 
era el siervo elegido de Jehová y que la Palabra del Señor estaba sobre su boca.  Tal sello sobre su 
ministerio (la resucitación del niño muerto) y la aprobación de la conciencia de la madre fue de gran 
estímulo para él cuando él se fue a enfrentar la gran crisis y confrontar en el monte Carmelo. 
¡Qué mensaje encontramos aquí para cualquier ardiente siervo de Cristo quien la Providencia puede por 
una estación poner al servicio público!   Ellos están tan deseosos de hacer lo bueno y promover la gloria 
de su Señor en la salvación de pecadores y en la edificación de Sus santos, que ellos sienten su 
inactividad como una prueba muy severa.  Pero les permite descansar asegurados que el Señor tiene 
alguna razón muy buena para refrenarlos a ellos, y por consiguiente ellos deben buscar la gracia 
seriamente de Dios y no pueden irritarse bajo Su gobierno, ni debe tomar el asunto en sus propias manos 
buscando forzar una manera de escapar de esa condición.  ¡Pondere el caso de Elías!  Él no profirió 
ninguna queja ni hizo de esa causa, motivo de retiro o jubilación del servicio a Dios.  Él esperó 
pacientemente para que el Señor lo guiara, y le diera libertad, para comenzar una nueva etapa de utilidad.  
Entretanto, era un gran hecho la bendición que él tenía en esa casa por su ferviente intercesión. 
"Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y 
yo haré llover sobre la faz de la tierra" (1 Reyes 18:1).  Permítanos asistir a esta expresión del bendito 
Espíritu.  No fue sino "después de tres años" (como fue de hecho el caso), sino "después de muchos 
días."  Hay aquí una lección importante para nuestros corazones si nosotros lo consideraremos: debemos 
vivir nuestra vida un día a la vez, y contar nuestra vida, día por día. "El hombre nacido de mujer, Corto de 
días, y hastiado de sinsabores, Sale como una flor y es cortado, Y huye como la sombra y no permanece" 
(Job. 14:1, 2).  Cosas así son tomadas de la vida del viejo Jacob: porque cuando Faraón le preguntó al 
patriarca, "Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta años; 
pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida 
de mis padres en los días de su peregrinación" (Gen. 47:9).   Felices son aquellos que oran 
permanentemente así: "Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón 



sabiduría” (Sal. 90:12).  Nosotros todavía estamos a tiempo.  Vivamos cada día como si fueramos a vivir 
mil años, pero sepamos que podemos morir cada día, por lo tanto tomemosló como si fuera el último.  
 
"y pronto pasamos": Lo cual es, el predeterminado consejo de Jehová que hoy es actualizad. El 
cumplimiento del divino propósito nunca puede ser forzado ni evitado por nosotros. Dios no es apurado ni 
por nuestra arrogancia, ni siquiera por nuestras oraciones. Nosotros tenemos que esperar con paciencia y 
sujetanos a Su tiempo y hora, y cuando golpea, Él "viene a pasar" justo así como Él había preordenado.  
La precisa longitud de tiempo está determinada para Su siervo y permanecerá en un cierto lugar que fue 
predestinado por Él por toda la eternidad.  "Vino a suceder después de muchos días": es decir, por 
encima de mil desde que la sequía había comenzado, "que la palabra del Señor vino a Elías".   Dios no se 
había olvidado de Su siervo.   El Señor nunca se olvida de quienes son Su pueblo, por lo que no tiene 
dicho, "He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están siempre tus 
muros” Is. 49:16. Oh que nosotros nunca nos olvidemos de El, porque "El Señor siempre está delante 
nuestro," (Sal. 16.8). 
“Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y 
yo haré llover sobre la faz de la tierra" (1 Reyes 18:1).  Para que nosotros podamos entender bien la 
tremenda prueba de valor del profeta en lo que estuvo involucrado, permítanos obtener alguna idea de lo 
que debe de haber sido ahora ese estado de cosas malas en la mente del rey.  Nosotros comenzamos 
este estudio de la vida de Elías ponderando las palabras, "Entonces Elías tisbita, que era de los 
moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá 
lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra" (17:1).  Ahora nosotros podemos considerar a 
continuación esto.  Nosotros hemos visto cuan lejos viajó Elías durante un intervalo largo de tiempo, 
nosotros debemos determinar ahora cómo las cosas iban con Acab, su corte, y sus asuntos.  Terrible es 
el hecho de cosas en la tierra cuando los cielos están cerrados y ninguna lluvia o humedad se da durante 
tres años. "Y el hambre era grave en Samaria" (18:2). 
"Dijo, pues, Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas, y a todos los arroyos, a ver si 
acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos 
quedemos sin bestias" (v. 5).  El posible encontrar aquí un contorno muy desnudo, pero no es difícil 
rellenar los detalles.   Israel había pecado penosamente contra el Señor, y por lo cual a ellos se les hizo 
sentir el peso de la vara del enojo virtuoso del Señor.  Qué cuadro humillante de un Dios que favorece a 
Su pueblo, mirar al rey que va a buscar el césped, si por casualidad él pudiera encontrar un poco en 
alguna parte para salvar las vidas de esas bestias que perecerían. ¡Eso es un contraste con la 
abundancia y gloria de días de Salomó!  Pero Jehová había sido deshonrado groseramente por Su 
pueblo, Su verdad había sido rechazada.  Jezabel era vil y había manchado la tierra por su pestilencial 
influencia por sus falsos profetas y sacerdotes. Los altares de Baal habían suplantados a los del  Señor, y 
por consiguiente, cuando Israel tenía viento, ese viento ahora por su pecado se había convertido en un 
torbellino.   
¿Qué efecto causó el juicio severo del Cielo sobre Acab y sus asuntos?  "Dijo, pues, Acab a Abdías: Ve 
por el país a todas las fuentes de aguas, y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que 
conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias"¡. No hay una 
sola sílaba aquí sobre Dios!   ¡Ni una palabra sobre los pecados horribles que los hombres habían 
cometido para Su disgusto en la tierra!  Las fuentes, arroyos y césped era todo lo que ocupaba los 
pensamiento de Acab considerando que había una intervención divina para afligirlo.  Así es la vida con los 
reprobados.  Así también fue con Faraón: cuando cada plaga descendió sobre Egipto enviada por Moisés 
y el pidió que orara para que cesaran, y en cuanto él se alejaba él endurecía su corazón y continuaba 
desafiando al Altísimo.  A menos que Dios se agrade directamente por la santidad de nuestras almas Sus 
castigos o disciplinas no cesaban.   No importa cuan severo sean Sus juicios o cuánto tiempo ellos se 
prolonguen, el hombre nunca se ablanda por eso a menos que Dios haga un trabajo de gracia dentro de 
él.  "El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y 
mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y 
no se arrepintieron de sus obras” (Ap. 16:10, 11). 
En ninguna parte es más penosamente la depravación horrible de la naturaleza humana que se ve 

desplegada en este mismo punto.  Primero, los hombres parecen en una estación seca prolongada como 

un monstruo de la naturaleza que debe soportarse, mientras se niegan a ver la mano de Dios en él.  

Después, si ellos están bajo un juicio divino, ellos asumen un espíritu de desafío, y se van endurecienco 

más y más.  Un profeta más tarde en Israel se quejó en su día de las personas por manifestar este 

carácter tan vil: "Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, y no les dolió; los consumiste, 

y no quisieron recibir corrección; endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse" 

(Jer. 5:3). De esto nosotros podemos ver qué es absolutamente absurdo y errónea las enseñanzas de los 

Romanistas sobre el purgatorio y de los Universalistas sobre el infierno.  "El fuego imaginario del 

purgatorio o los tormentos reales del Infierno no poseen un efecto purificador, y el pecador bajo las 

angustias de sus sufrimientos continuará aumentando en su maldad y aumentará la ira por toda la 

eternidad" (Thomas Scott). "Dijo, pues, Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas, y a 

todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las 

mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo; Acab fue por 



un camino, y Abdías fue separadamente por otro" (18: 5-6¡). Qué cuadro hacen estas presentes palabras!  

No sólamente no tenía el Señor ningún lugar en sus pensamientos, pero Acab no dijo nada sobre su 

pueblo,  quien cerca de Dios debían haber sido su principal preocupación.  Su corazón malo parecía 

incapaz de saber más allá de mulas y caballos:  cosas así eran las que lo involucraron por el día de la 

calamidad horrible que le sobrevino a  Israel.  Qué contraste entre el egoísmo en extremo y el espíritu 

noble del hombre después que Dios ha transformado su corazón. "Y David dijo a Jehová, cuando vio al 

ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad; ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu 

mano se vuelva contra mí, y contra la casa de mi padre" (2 Sam. 24:17): ése era el idioma de un rey 

regenerado cuando su tierra estaba temblando bajo la vara del castigo de Dios por su pecado. Cuando la 

sequía continuó y los efectos penosos se pusieron más agudos de eso nosotros podemos imaginar bien 

el resentimiento amargo e indignación caliente llevada por Acab y su vil consorte contra el que había 

pronunciado el entredicho terrible (la orden) de que no caería lluvía ni rocío.  Así que incensantemente 

Jezabel tenía un deseo maligno. "Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová" (v. 4), y tan 

enfurecido estaba el rey que él había buscado diligentemente a Elías en todas las naciones circundantes, 

mientras requería un juramento de sus gobernantes que ellos no estaban manteniendo escondido en asilo 

al hombre a quien él consideraba su peor enemigo, porque lo acusaba de todos sus problemas.   Y ahora 

la Palabra del Señor vino al Elías diciendo: "Vaya, y muestrese a Acab! " Si se requería mucha intrepidez 

para anunciar la sequía horrible que venía sobre la nación, qué intrepides se necesitaba ahora para 

enfrentar al que lo buscaba por todo lugar con una rabia implacable. 

Vino a pasar después de muchos días que la palabra del Señor vino a Elias en el tercer año, mientras le 

decía, "ve y muestrate a Acab."  Los movimientos de Elías eran todos pedidos por Dios: él no había su 

propia voluntad" sino que era siervo.  Cuando el Señor lo pidio que se "esconda", (17:3), él debía 

obedecer a Sus órdenes, y cuando Él Señor le dijo "Ve, muestrese" él también debía obedecer la voluntad 

de Dios.  El coraje de Elías no falló, sino que fue valiente. "El justo es valiente como un león" (Prov. 28:1).  

Él no rechazó la comisión presente pero fue adelante sin ningún comentario o retraso.    El hablando 

humanamente, era muy peligroso para el volver a Samaria, porque él no podía esperar ninguna 

bienvenida de las personas que estaban esperandole, ni tampoco un poco de misericordia o perdón de 

parte del rey.  Pero con la misma obediencia inmediata que lo había caracterizado previamente, así 

también ahora obedeció las órdenes de Su Señor.  Como el Apóstol Pablo (Hechos 20:24) él no contaba 

su vida estimada para él mismo, sino que estaba listo a ser torturado y muerto si ésa fuera la voluntad de 

Dios  para él. "Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías; y cuando lo reconoció, se postró 

sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías?” (v. 7).   Unos pocos extremistas  ("separatistas")  que 

se ha traducido groseramente  (criticos)  del  caracter de Abdias, como  alguien que no es fiel y que 

además está sirviendo a dos señores.  Pero el Espíritu Santo no ha declarado que él se equivocó 

manetenerse como empleado de Acab, o ser intimadado en su vida espiritual en consecuencia: no 

obstante, El nos dice a nosotros que:"Abdias temía grandemente al Señor" (v. 3), lo cual es uno de los 

más altos elogios con el que podía pagársele.  Dios ha dado a menudo a Su pueblo la gracia de ser 

favorecidos antes sus amos paganos (el fue el caso de José y de Daniel), y los ha magnificado lo 

suficiente por Su gracia para conservar sus almas en medio de ambientes corruptos o paganos. Sus 

santos se encuentran a veces en los lugares menos improbables para proyectarse —como en la "casa del 

Cesar" (Fil. 4:22). 

No hay nada malo en un hijos de Dios que defienda una posición de influencia si él puede hacer todas las 
cosas, sin el sacrificio de sus principios.  Y de hecho, puede permitirse el valioso favor de servir en esa 
posición a la causa de Dios.   ¿Dónde Martín Lutero y la Reforma habrían estado, hablando 
humanamente, si él no hubiese sido un  Elector de Sajonía?   ¿Y qué habría sido el destino de nuestro 
propio Wycliffe si Juan de Gaunt no lo hubiese constituido su pupilo?  Como el gobernador de casa de 
Acabs Abdias estaba indudablemente en una posición más difícil y peligrosa, todavía hasta ahora de 
postrarse de rodillas ante Baal él era un instrumento para salvar las vidas de muchos de los siervos de 
Dios.  Aunque rodeado por tantas tentaciones él conservó su integridad.  Es también notable lo 
cuidadosamente que fue Elías cuando lo encontró que no le profirió ninguna palabra de reproche hacia 
Abdias.  Permítanos no ser demasiado apresurados para cambiar nuestra situación, porque el Diablo 
puede asaltarnos en un lugar así como fácilmente en otro. Cuando Elías estaba de camino, él se encontró 
al pio gobernador de la casa del rey.  "Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías; y cuando lo 
reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías?"(v. 7). 
Abdias reconoció a Elías, todavía él no podía creer lo que sus ojos estaban viendo.    Era notable que el 

profeta había sobrevivido al asalto implacable de Jezabel a los siervos de Jehovah: todavía era más 

increíble verlo aquí, solo, viajando a Samaria.  Más cuando había habido una búsqueda muy diligente por 

mucho tiempo `para encontrarlo, pero todo fue en vano, y ahora él lo descubre inesperadamente.   



¿Quién puede concebir los sentimientos mixtos de temor y de sorpresa de Abdias que miró fijamente al 

hombre al cual Dios había usado para que se determinara la sequía sobre toda la nación y viniera el 

hambre sobre la tierra? Abdias mostró un gran respeto en seguida y le hizo un homenaje.  "Como él había 

mostrado la ternura de un padre a los hijos de los profetas, por eso él mostró la reverencia de un hijo al 

padre de los profetas, y por es hecho se dice que él temía grandemente al Señor (Matthew Henry). "Y él 

respondió: Yo soy; ve, di a tu amo: Aquí está Elías " (v. 8). 

Al profeta no le faltó valor.   Él había recibido las órdenes de Dios "de mostrarse a Acab", y por 
consiguiente él no hizo ningún esfuerzo por ocultar su identidad cuando fue interrogado por el 
gobernador: permítanos tomar ejemplo del profeta Elías de ser valientes, principalmete  en nuestro 
camino de discipulos de Cristo, principalmente ante quienes nos rechazan o se oponen.  Es también 
notable debidamente que Elías honró a Acab, aún malo como él era, hablando de él a Abdias se refierió 
de el como el "señor".   Es deber de un inferior mostrar respeto a su superior: de asuntos que involucran a 
su soberano, de sirvientes que involucran a su amo.  Nosotros debemos dar a todos, la honra que merece 
a su oficio o al título que ostenta. No es ninguna marca de espiritualidad inferior ser común en nuestra 
conducta o bruscos en nuestro discurso. Dios nos ordena que "Honremos al Rey" (1 Pe. 2.17)-porque es 
su oficio - aun cuando él sea un Acab o un Nerón. "Y él respondió: Yo soy; ve, di a tu amo: Aquí está 
Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado, para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me 
mate?” (vv. 8, 9). Sólo era natural que Abdias debiera desear ser excusado de tan peligroso mandato.   
¡Primero, él preguntó en qué él había ofendido al Señor o a Su profeta para tener que pedirle que sea él 
el mensajero de tales noticias desagradables para el rey-seguro que su propia conciencia estaba clara!  
Segundo, él le permite a Elías conocer los grandes dolores que su amo real tenía por él para rastrearlo y 
pretender encontrarlo: "Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino adonde mi señor no haya 
enviado a buscarte, y todos han respondido: No está aquí; y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que 
no te han hallado" (v. 10.).  Todavía a pesar de toda su diligencia ellos no podían descubrirlo:  así 
eficazmente Dios lo había preservado de su malicia. Absolutamente fútil es él esfuerzo del hombre 
intentar esconderse cuando el Señor lo busca: igualmente inútil es el esfuerzo del hombre para encontrar 
algo que Dios esconde de él. "¿Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías?” (v. 11.). Ciertamente 
usted no está haciendo seriamente tal pedido.   Usted no sabe que las consecuencias serán fatales para 
mí si yo soy incapaz de hacer lo bueno ante tal revelación!  "Acontecerá que luego que yo me haya ido, el 
Espíritu de Jehová te llevará adonde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, 
me matará; y tu siervo teme a Jehová desde su juventud"  (v.  12). Él tuvo miedo que Eliías desaparecíera 
de nuevo misteriosamente, y entonces su amo probablemente se enfurecería peor porque él no había 
arrestado al profeta, y ciertamente él estaría furioso para matarlo, si él se encontró que no tendría ningún 
rastro de él cuando él llegó debidamente a encontrarlo.  Finalmente, él pregunta,"¿No ha sido dicho a mi 
señor lo que hice, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová; que escondí a cien varones de los 
profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan y agua?” (v. 13).  Abdias 
hizo referencia a estos hechos nobles y atrevidos que le tocó vivir, no en un espíritu jactancioso, sino con 
el propósito de atestiguar su sinceridad.   Elías lo tranquilizó en el nombre de Dios, y Abdias obedeció su 
demanda inmediatamenet: "Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy 
me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso; y Acab vino a 
encontrarse con Elías" (vv. 15, 16). 

(Elías, A. W. Pink) 

¿Cuál cree que puede ser el más alto pedido que una persona puede recibir? 

1 Reyes 18:3 

1 Reyes 18:17 

Previamente nosotros hemos visto que Elías fue llamado a salir de la oscuridad y presentarse ante el rey 
malo de Israel y entregarle la declaración de juicio, a saber, que "Entonces Elías tisbita, que era de los 
moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá 
lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra" (1 Reyes 17:1). Siguiendo la declaración de este 
ultimátum solemne, el profeta, en obediencia a su Señor, retirado de la fase de acción pública entró en un 
aislamiento, mientras pasaba parte del tiempo en el arroyo de Querit y parte en la casa de la viuda 
humilde en Zarephath dónde cada una de sus necesidades proporcionó la oportunidad de un milagro de 
parte de Dios que no hace sufrir a nadie sin que se cumpla algunos de sus propósitos cuando 
obedecemos Sus órdenes.  Pero ahora la hora había llegado cuando este siervo intrépido del Señor debía 
darle en la cara una declaración al idólatra monarca de Israel: "Pasados muchos días, vino palabra de 
Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra" 
(1 Reyes 18:1). 
Nosotros contemplamos el efecto que la sequía prolongada tuvo para Acab y sus proyectos, un efecto 
que hizo tristemente evidente la depravación del corazón humano.  Esto está escrito, "¿O menosprecias 
las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento?” (Rom. 2:4); y nuevamente, "Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me 



dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte; porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los 
moradores del mundo aprenden justicia"  (Is.  26:9). Cuán a menudo nosotros encontramos estas frases 
citadas como si ellos sean las declaraciones absolutas e iirefutables, y qué raramente son las palabras 
citadas qué inmediatamente les siguen: en el caso "Pero después de la dureza del corazón impenitente 
que se encamina hacia la ira en el día de la ira", y el otro favor "Permitir que se muestre al malo, todavía 
él no aprende la rectitud:  en la tierra de rectitud el se maneja injustamente, y no mira la majestad del 
Señor."   Cómo es nosotros vamos a entender estos pasajes, para el hombre natural ellos parecen 
cancelarse a sí mismos, la segunda parte de la referencia de Isaías que parece contradecir rotundamente 
a la anterior.   
Si la Escritura se compara con la Escritura que se encuentra en cada uno de las declaraciones anteriores 

recibe una ejemplificación clara y definida. Por ejemplo, no era un sentido de la bondad del Señor-su 

"amor y amabilidad" y "la multitud de Sus misericordias"-qué llevó a David al arrepentimiento y lo hizo 

llorar, "Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de 

mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 

Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado” (Sal. 51:1, 2).  ¿Y de nuevo, no era la 

realización de la bondad del Padre - el hecho es que había "pan suficiente para compartir? en su casa - 

qué llevó al hijo pródigo al arrepentimiento y confesión de sus pecados.   Así también cuando los juicios 

de Dios sean sobre la tierra, entonces veremos lo que se nos había dicho. ” En aquellos tiempos no hubo 

paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las 

tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad; porque Dios los turbó con toda clase de 

calamidades‟ (2 Crón. 15:5, 6), hizo Asa y sus asuntos (en respuesta a la predicación de Azarias). 

“Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los 

ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la 

parte montañosa de Efraín; y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. 

Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón; 

porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron, 

pues, en Jerusalén, en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día 

sacrificaron para Jehová, del botín que habían traído, setecientos bueyes y siete mil ovejas. Entonces 

prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda 

su alma" (2 Crón. 15:8-12).  Vea también Apocalipsis 11:15. Por otro lado, cuántos casos se han 

registrado en el Escrito Santo de individuos y de gentes que eran el objeto de la bondad de Dios para 

alcanzar un nivel, que disfrutó ambos, Sus bendiciones temporales y espirituales en gran medida, todavía 

hasta ahora esas personas son privilegiadas de ser por eso adecuadamente afectadas y llevadas al 

arrepentimiento, sus corazones fueron endurecidos y abusaron de las misericordias de Dios: "Pero 

engordó Jesurún, y tiró coces (Engordaste, te cubriste de grasa); Entonces abandonó al Dios que lo hizo, 

Y menospreció la Roca de su salvación" (Deut. 32:15 y cf. Oseas 13:6). Así que, también, nosotros 

leemos qué a menudo en las Escrituras de Dios los juicios  visitan a individuos y naciones, sólo para 

ilustrar la verdad de esa palabra,"Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven; verán al fin, y se 

avergonzarán los que envidian a tu pueblo; y a tus enemigos fuego los consumirá" (Is. 26:11).  Un buen 

ejemplo es Faraón que después de cada plaga endureció su corazón de nuevo y continuaba desafíando a 

Jehová.  Quizás más aun es notable el caso de los judíos que siglos después de siglos recibieron los 

juicios más penosos del Señor, y todavía no han aprendido a andar en rectitud. ¿Ah, acaso nosotros 

también no hemos dado testimonio de demostraciones llamativas de estas verdades en nuestra propia 

vida, de un lado y del otro?  Se recibieron los favores divinos claro como una materia, y sí, se consideró 

mucho más como los frutos de nuestra propia obra más que la obra de Dios.  Es más las naciones fueron 

prosperadas, mientras que Dios fue quitado de la vista de todos. 

Cómo, entonces es para nosotros poder entender estas declaraciones Divinas: "La bondad de Dios te 

guía al arrepentimiento"; "Cuándo los juicios de Dios están en la tierra, los habitantes del mundo 

aprenderán la rectitud". Obviamente ellos no serán tomados absolutamente y sin modificación.  Ellos 

entenderan con esta condición: si un Dios soberano se agrada de ellos para santificar sus almas. Es un 

Dios insistente (nosotros decimos que no, Su secreto e invencibilidad no dr cuestiones) con Su plan que 

despliega en Su bondad infinita para llevar a los hombres a los caminos de rectitud: cosas así es su 

tendencia natural, y cosas así debe ser el efecto de Su amor en nosotros. Todavía los hechos 

permanecen ya sea en prosperidad o en la adversidad y sólo producirán resultados benéficos, si la 

manifestación divina produce expresa santificación en nosotros, ni Sus misericordias ni Sus castigos son 

útiles para trabajar en cualquier mejora en nosotros, a menos que estemos consagrados a Dios. 

Los pecadores endurecidos "desprecian la bondad del Señor y Su longanimidad". La prosperidad les da 

menos disposición para recibir las instrucciones de rectitud, y donde los medios de la gracia (el creyente 



que predica de Palabra de Dios) permiten el lujo de actúar libremente, ellos prefieren continuar siendo 

profanos y cierran sus ojos a todos los descubrimientos de la gracia divina y santidad. Cuando la mano de 

Dios se alzan para administrar los gentiles rechazos, y cuando la venganza más terrible se inflinge, ellos 

endurecen sus corazones como el acero contra lo mismo.  Siempre ha sido así.  Sólo cuando Dios se 

agrada para obrar en nuestros corazones, es cuando podemos ver con nuestros ojos, sólo cuando Él se 

digna a bendecir nuestras almas y nuestras vidas completamente, es una disposición del obrar de Dios 

que forja en nosotros, para hacernos reconoer Su justicia castigándonos y reformandonos de nuestras 

malas maneras.  A menos que sean Sus juicios divinos el alma definitivamente nunca se santificará por sí 

misma, los pecadores continuarán ahogándose con convicción y prisa ante el desafío, hasta que ellos 

sean tragados finalmente por la ira de un Dios santo. 

¿Alguien pregunta, que es lo que tienen que hacer con lo anterior cuando tiene el asunto en la mano? La 

respuesta es, mucho cada uno a su manera.  Va a mostrar que la perversidad terrible de Acab no era 

ninguna cosa excepcional, mientras también sirve explicar por qué era lo bastante sencillo sufrir penosa 

visita de los juicios de Dios en sus dominios.  Una sequía total que había continuado por más de tres años 

estaba en la tierra,”había una gran hambre en Samaria‟  (1 Reyes 18:2).  ¿Esto fue un juicio divino: lo que 

hizo,  entonces, que el rey y sus siervos aprendieran por medio de esto la rectitud?  Hizo que sus reglas 

establecieron para ellos un ejemplo por ser humillado ante la poderosa mano de Dios, por el conocimiento 

de esta vil transgresión, por remover el altar de Baal y restaurar la adoración de Jehová?  No!  Lejos de 

esto, durante el intervalo el sufrio a su maligna consorte que "mató a los profetas del Señor" (18:4), 

agregando la iniquidad así a la iniquidad y exhibiendo las profundidades tenebrosas del mal en que el 

pecador se zambullirá a menos que ese poder sea detenido por Dios que refrena el poder. 

"Dijo, pues, Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas, y a todos los arroyos, a ver si 

acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos 

quedemos sin bestias" (1 Reyes 18:5).  Como una paja al aire revela la dirección del viento así estas 

palabras revelaron lo que había en el corazón de Acab.  El Dios viviente no tenía ningún lugar en sus 

pensamientos, ni tampoco podía frenar el ejercicio de los pecados que habían llamado Su atención desde 

la tierra.  Ni al parecer Acab estaba interesado en cambiar sus asuntos para que comenzara a venir sobre 

su vida y nación bienestar - estar cerca de su propia gloria debe de haber sido su principal preocupación.  

No, sus aspiraciones no iban más allá de preocuparle salvar en las fuentes y en los arroyos, a sus 

caballos y mulas que todavía permanecían.  Ésto no es evolución sino involución, cuando el corazón se 

aleja de su Creador en dirección a una vida cada vez más baja.   

En la hora de su necesidad profunda Acab no se volvió humildemente a Dios, porque él era un extraño 

para Dios.  El campo era ahora su lugar -absorbiendo el objeto de su ira -con tal de que pudiera encontrar 

a Elías, él no se preocupaba de nada más.  Si la comida y bebida fueran entonces asequibles él podría 

disfrutarla en el palacio y podría estar a gusto entre Jezabel y los profetas idólatras, pero por el contrario 

compartía los horrores del hambre afuera. Todavía en lugar de buscar una solución definitiva para el 

problema, él buscaba sólo un alivio temporal.  Ay, del que debía obrar para bien de su pueblo y se volvió 

esclavo de una mujer mala que odiaba a Jehovah.  Y, mi lector, Acab no era un Gentil, o un pagano, sino 

un Israelita favorecido; pero él se había casado con una pagana y se había enamorado de sus dioses 

falsos.  Éso lo había hecho naufragar de la fe y lo había guiado hacia la destrucción.   ¡Es una cosa 

terrible partir del Dios vivo y buscar el Refugio de nuestros padres! 

"Y dividieron entre sí el país para recorrerlo; Acab fue por un camino, y Abdías fue separadamente por 
otro" (v. 6).   La razón para este procedimiento es obvia: dos veces el rey que entra por una dirección y el 
gobernador de su casa por otro, era mucha la tierra que ambos cubrirían como si ellos hubiesen 
permanecido juntos.   Pero puede que nosotros no percibimos también un significado místico en estas 
palabras:"¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amos 3:3).  ¿Y qué acuerdo había allí 
entre estos dos hombres?  No hay ningún acuerdo entre la luz y la oscuridad, entre Cristo y Belial, para 
considerar que el era un apóstata, el otro temía al Señor desde su juventud (v. 12). Fue un encuentro, 
entonces, ellos debían separarse y tomar cursos opuestos, porque ellos estaban viajando eternamente 
hacia dos destinos completamente diferentes.  No permita que esta sugerencia sea considera como sin 
importancia, sino cultive el hábito de buscar el significado espiritual y la aplicación bajo el sentido literal de 
Escritura para cada acto de comunión que tenga. 
 "Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías; y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y 

dijo: ¿No eres tú mi señor Elías?” (v.  7). Esto parece confirmar la aplicación mística hecha ciertamente en 

el versículo anterior, porque allí  hay un significado espiritual que ciertamente es lo que nosotros 

simplemente hemos citado.  ¿Cuál fue "el camino" que Abdias estaba pisando? Era el camino del deber, 



la manera de obedecer a las órdenes del Señor. Verdad, era una tarea humilde que él estaba realizando: 

¡buscar el césped para la comida de los caballos y mulas, todavía éste era el trabajo que Acab le había 

asignado, y mientras él obedecía a las palabras del rey, que él fue premiado al encontrár a Elías!  Un 

caso paralelo se encuentra en Génesis 24:27, dónde Eliezer conforme a las instrucciones de Abraham se 

encontró con una mujer a quien el Señor había seleccionado como una esposa para Isaac: "Yo estoy en 

el camino, el Señor me guía a la casa de mi los hermanos de mi Señor.  Así también fue mientras ella 

estaba en el camino del deber (fue a recoger las ramitas) que la viuda de Zarephath se encontró con el 

profeta.   

Nosotros consideramos la conversación que tuvo lugar entre Abdias y Elías, pero se mencionaría 

simplemente aquí que ese sentimiento mixto debe de haber llenado el corazón de Abdias como algo 

inesperado pero bienvenido. El temor y el deleite predominarían cuando él vió al profeta, por medio de 

quien había venido la sequía tenebrosa y por conesuencia el hambre había desolado la tierra casi 

completamente: aquí estaba el profeta de Galaad, vivo y bien, serenamente siguiendo su camino, solo, 

volviendo a Samaria.  Parecía demasiado bueno para ser verdad y Abdias podría creer escasamente lo 

que sus ojos estaban viendo.  Saludándolo con la deferencia adecuada, él le preguntó: "¿usted es mi 

señor Elías? "  Asegurándose de su identidad, Elías le dice que le informe a Acab de su presencia. Ésta 

era una comisión muy peligrosa para ser recibida, pero el obedeció: "así que Abdias fue a encontrarse 

con Acab, y le dijo" (v. 16). 

Y qué fue de Elías mientras él esperó el acercamiento del rey apóstata: ¿su mente estaba intranquila, 

mientras se imaginába al monarca enfadado que se reúne alrededor de sus funcionarios que antes de 

que él aceptara el desafio de los profetas, y se adelantaran entonces con el odio amargo y el deseo de 

asesinarlo en su corazón.  No, mi lector, nosotros no podemos suponer que fue así ese momento. El 

profeta supo perfectamente bien que había Uno que estaba mirando todo fielmente por encima de él, y 

que proporcionaría todo para satisfacer sus necesidades tan poderosamente durante la sequía larga, y 

que no le haría faltar nada. Tenía él una muy buena razón para recordar como Jehová le había aparecido 

a Laban cuando él estaba siguiendo hostilmente a Jacob.: "Y vino Dios a Labán arameo en sueños 

aquella noche, y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente" (Gen. 31:24 [margen]). Era 

una cuestión simple para el Señor por encima de - puso temor en el corazón de Acab y le impidió asesinar 

a Elías, no importó cuánto él deseaba hacer para dañarlo.  Que los siervos de Dios se fortifiquen con la 

reflexión de que Él tiene a los enemigos de Su pueblo completamente bajo Su mando, Él tiene como con 

brida sus bocas y los vuelve sobre así para que le agraden, para que ellos no puedan tocar ni siquiera un 

pelo de sus cabezas sin Su conocimiento o permiso. Elías esperó entonces con el espíritu impávido y 

calma de corazón por el acercamiento con Acab, como uno que estaba consciente de su propia integridad 

y de su seguridad en la protección Divina.   Bien pueden ser apropiadas estas palabras: "En Dios yo he 

puesto mi confianza: Yo no temeré lo qué me pueda hacer el hombre." Muy lejos debe de haber estado la 

mente del rey cuando "Acab fue a encontrarse Elías" (v. 16). Aunque incensó en contra del hombre cuyo 

anuncio se había cumplido con precisión, aún él debe de haber estado medio asustado de encontrarse 

con Elías. Acab ya había dado testimonio de su firmeza inflexible y del valor asombroso, y sabía que Elías 

no sería intimidado por su disgusto, tenía la buena razón para temer que su reunión no sería honorable 

para él. El mismo hecho de que el profeta estaba buscándolo, el había enviado a Abdias ante él a decirle, 

"Mire, Elías está aquí", debe de haber econtrado al rey intranquilo. Los hombres malos son por lo general 

grandes cobardes:  sus propias conciencias son sus acusadoras, y a menudo les causa mucho 

presentimiento cuando están en la presencia de Dios o Sus siervos fieles, aunque éstos ocupan una 

posición inferior en el plano secular, saben que son más alto en lo espiritual.  Así estaba con el Rey 

Herodes  en su relación con el precursor de Cristo, porque nos dice la Escritura que: "Herodes le temía a 

Juan, porque sabía que él fuera un hombre justo y santo" (Marcos 6:20). de la misma manera, Félix, el 

gobernador romano, tembló ante Pablo (aunque él era su prisionero) cuando el apóstol Pablo "razonó 

sobre la rectitud, la templanza, y el juicio por venir" (Hechos 24:25). No permita que nadie lo intimide, ni se 

asuste por entregar el mensaje del Evangelio de Cristo, sino que hagalo con audacia, ni tenga miedo del 

disgusto del más influyente de los hombres, que esté en su congregación o no. 

"y Acab fue a encontrarse con Elías."  We might have hoped that, after proving from painful experience 
that the Tishbite was no deceiver, but a true servant of Jehovah whose word had accurately come to pass,  
Ahab had now relented, been convinced of his sin and folly, and become ready to turn to the  Lord in 
humble repentance.  But not so: instead of advancing toward the prophet with a desire to receive spiritual 
instruction from him or to request his prayers for him, he fondly hoped that he might now  avenge himself 
for all that he and his subjects had suffered. His opening salutation at once revealed the state of his heart: 
"Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel?" (v. 17)— ¡qué contraste fue el saludo 



dado a Elías por el pio Abdias!   Ninguna palabra de contrición cayó de los labios de Acab.  Endurecido 
por el pecado, su conciencia estaba "chamuscada como con un hierro caliente", él dio lugar a su furia. 
"Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel?"  Esto no será considerado como un 

arranque desmedido, ni la expresión susceptible de una repentina sorpresa, sino la indicación del estado 

infeliz de su alma, porque de "la  abundancia del corazón habla la boca".  Era el antagonismo confesado 

entre el mal y el bien: era la semilla de la serpiente contra uno de los miembros de Cristo: era el rencor de 

salida de uno de los que estaba condenado por la misma presencia del justo. Años después, hablando de 

otro siervo consagrado de Dios cuyo consejo fue exigido por Josafat, este mismo Acab dijo: Yo lo odio, 

porque él no me profefitza nada bueno (22:8). Lejos entonces, de esta carga que siente Acab que lo hace 

ponerse en contra del carácter y de la misión de Elías, lo cual era entonces, un tributo a su integridad, 

porque alli no hay ningún testimonio más alto de la fidelidad de un siervo de Dios que su evocación del 

odio que sentía Acab por él. 

(Elías, A. W. Pink) 

¿Explica por qué los juicios de Dios llevan a algunas personas al arrepentimiento mientras que a otros los 

vuelven más endurecidos con Él? 

Rom. 9:18 

¿Qué otros ministros hay en la Biblia al lado de Elías que fueron acusados falsamente de provocar 

problemas a las personas o a las naciones? 

Amos 7:10 Mat. 5:11-12 Lucas 23:5 Juan  7:7 Hechos 16:20 

Hechoss 17:6 

1 Reyes 18:18-19 

 "Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de 
Jehová, y siguiendo a los baales" (18:18).   Si Elías hubiera sido uno de esos blandos (lisonjeros) qué 
normalmente se encuentran en la asistencia de los reyes, él se habría tirado a los pies de Acab, mientras 
demandaba por la misericordia, o dando una absoluta sumisión. En cambio, él era el embajador de un 
Rey Superior y mayor que todos los reyes de la tierra, incluso el Señor de los ejércitos, consciente de 
esto, él conservó la dignidad de su oficio y el carácter que actuaba en representación de un poder 
superior.  Era porque Elías comprendió la presencia de Él por quien los reyes reinan, quién puede 
refrenar la ira del hombre y hacer que el resto de eso lo pueda alabar, que el profeta no temió poner la 
cara de en representación de Dios y de Israel ante el monarca apóstata.   Ah, mi lector, que podamos 
nosotros comprender más de la presencia y la suficiencia de nuestro Dios, nosotros que debemos 
representarlo, y no temer a nadie que quiera hacer algo en contra nuesto.  La incredulidad es la causa 
principal de nuestros miedos. O para poder decir: "He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no 
temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí" (Is. 12:2). 
Elías no sería nunca intimidado por esta mala amenza (el comentario calumniador) qué simplemente 

había sido lanzado sobr él.  Con un valor intrépido, él niega el cargo sucio primero: "Yo no he causado 

problemas a Israel."  Felices seremos nosotros si podemos hacer lo mismo ante cualquier demanda 

verídica: que no hemos causado los castigos que Sión está recibiendo ahora de las manos de un Dios 

santo en cualquier medida por los pecados. ¿Ay, quién entre nosotros pudiera afirmar esto? Segunda, 

Elías no se hizo cargo de las acusaciones y audazmente devolvio los reproches que el rey le hizo, 

diciendo: "Yo no he causado problemas a Israel, sino a usted y a la casa de su padre. Vea aquí la 

fidelidad del siervo de Dios: así como Nathan le dijo a David, Elías lo hizo con Acab, "Usted es el hombre."  

Una carga verdaderamente solemne y pesada: era Acab y sus padres los causantes de todos los males y 

penosas calamidades que sufría Israel y toda la tierra. La autoridad divina se manifestaba en él para 

señalar al rey como único responsable de todo lo malo.   

Tercero, el profeta procedió a proporcionar la prueba del cargo que había hecho en contra de Acab: "es 

porque usted se a alejado de los mandamientos de Dios y ha seguido a Balaam."  Hasta ahora parece ser 

que es el enemigo de su país sin embargo él buscaba sólo lo bueno. Verdad, el había sido llamado a 

bajar un mensaje de condenación al rey malo y a la nación, pero esto era porque él deseó que ellos 

debian arrepentirse de sus pecados y debían reformar sus caminos. Era por todo lo malo que Acab y su 

casa habían hecho y por lo cual había llegado la seguía y el hambre a la tierra.  El rey y su familia eran los 

líderes en la rebelión contra Dios, yel pueblo había seguido ciegamente sus órdenes: entonces aquí 



estaba la causa del dolor: ellos eran los "problemáticos" temerarios de la nación, los que causaban 

disturbios a la paz, los que hacían lo desagradable a Dios. 

Aquellos que por sus pecados provocan la ira de Dios son los reales problemáticos, y no aquéllos que 
advierten de los peligros a los que son expuestos por su maldad. "Usted y sus padres son los 
responsables, en eso usted se ha alejado del Señor, y usted ha seguido a Balaam".  Incluso el relato de la 
Escritura sobre el padre de Acab, tiene un registro comparativamente breve sobre Omri, el padre de Acab, 
quien fue uno de los peores reyes que haya tenido Israel, y Acab había seguido en sus malos pasos.  Las 
estatuas de esos reyes eran de idolatría pesada.  Jezabel, la esposa de Acab, tenía un odio sin igual por 
Dios y Su pueblo y su celo por el culto de los ídolos era muy marcado. Así tan poderosa y persistente fue 
su mala influencia que prevaleció unos doscientos años después (Miqueas 6:16), y trajo la venganza del 
Cielo sobre la nación apóstata. 
 
"Ustedes han abandonado los mandamientos del Señor."  A eso se suman las mentiras y la misma 
esencia del pecado. Es arrojar fuera el yugo divino, un rechazo y rebeldía de las órdenes del Hacedor 
Gobernador de todo. Es un descuido voluntarioso del dador de la Ley y la rebelión contra Su autoridad.   
La ley del Señor está bien definida y es muy enfática. Su primer estatuto prohibe expresamente tener 
cualquier otro dios, sino sólo reconocer y adorar al verdadero Dios; y el segundo mandamento prohibe 
nuestra fabricación de cualquier imagen grabada y también prohibe postrarse ante él y rendirle culto.  
Éstos eran los crímenes horribles que Acab había cometido, y ellos eran en esencia la muestra de lo que 
esa generación mala era culpable, y por eso el Cielo caía con todo su peso sobre ella.  "Tu maldad te 
castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a 
Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos" (Jer. 2:19). "Y ustedes 
siguieron a Balaam": cuando la verdad de Dios es dejada de lado, toma lugar todo lo falso—"Balaam" es 
el dios que representa a quien Acab y su esposa adoraban junto a otras falsas deidades. 
"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" (v. 19).  Muy 
notable es esto: mirar a Elías sólo, y odiado por Acab, no sólo buscado por el rey por sus crímenes, sino 
dándole instrucciones, diciéndole lo que él debía hacer para aplacar la ira de Dios.   Es innecesario decir, 
que su conducta en esta ocasión se convirtió en un precedente o establece el ejemplo para todos los 
siervos de Dios, y como deben proceder bajo circunstancias similares. El Tishbita fue dotado de la 
autoridad extraordinaria del Señor, como se refiere a él el Nuevo Testamento, "el espiritu y poder de 
Elías" (Lucas 1:17).  Ejerciendo esa autoridad Elías exige que todo Israel se reuna en el Monte Carmelo, y 
que allí también debían convocarse los profetas de Baal y Ashtaroth que estaban dispersons por todo el 
país.  Más extraño fue todavía el idioma que fue usado por el profeta: él emitió sus órdenes simplemente 
sin dar ninguna razón o explicación acerca de lo que era su objetivo real y convocó a venir a todas las 
personas y profetas juntos. 
A la luz de lo que sigue, el plan del profeta está claro: lo que él estaba a punto de hacer debía hacerse 
abiertamente y públicamente antes de dar un imparcial testimonio de Dios. El tiempo había llegado para 
que las cosas sean puestas en orden, comenzando por la cabeza: Jehová y Baal vienen a enfrentarse 
cara a cara como debía ser, ante la nación entera. El sitio para una acción seleccionado de prueba fue 
una montaña en la tribu de Asher que podía ser encontrada por la gente de todo el país - Entonces dijo 
Elías a  todo elpueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que 
estaba arruinado (ver v.30), pero el culto a Baal había suplantado al culto irregular incluso del verdadero 
Dios-irregular, porque la Ley prohibió levantar un altar fuera de lo que era el templo en Jerusalén. Había 
sólo una manera en que la sequía terrible y el hambre resultante podría termina y la bendición de Jehová 
ser restaurada sobre toda la nación, y eso era por el pecado que había causado la calamidad y también 
había traido el juicio, por eso Acab y todo Israel debían reunirse en el Monte Carmelo. 
Cuando Elías se puso firme para establecer el culto a Jehovah, y quiso restaurar en el pueblo la 

obediencia al Dios de Israel, él debía confrontar a las dos religiones imperantes en la nación y ambas 

debían ser probadas justamente, y por lo tal un milagro espléndido como nunca antes había ocurrido 

nadie cuestionaría: y cuando la nación entera estaba profundamente interesada en el problema, debían 

tomar estado público, y todos fueron convocados a la cúspide del Monte Carmelo, y en la presencia de 

todo Israel. Él los tendría a todos allí presentes para ser emplazados en esta ocasión con lo que ellos 

podrían dar testimonio de su propio dios y de esa manera cuestionar el poder absoluto y soberano de 

Jehová a quien ellos habían abandonaod y cuya intervención él profeta había anunciado.  Todo quedaría 

expuesto, y también la vanidad completa de esos sistemas idólatricos por el cual habían sustituido a Dios" 

(John Simpson).  Así es en la vida, tarde o temprano queda a la vista la verdad, y se diferencia de la 

mentira y el error: el uno está en la luz, mientras que el otro debe ser investigado. Considerando el error y 

la mentira que parten del autor, que es el príncipe de la oscuridad, y odia la luz, y crece en su mayoría 

bajo la tapa del secreto. 

No hay nada que indique que el profeta hizo conocido a Acab su intención: más bien hace que parezca 

que el rey convocó al pueblo y a todos los profetas juntos: principalmente todos los que estaban 

involucrados en los pecados terribles - líderes y pueblo debían estar presente.  "Así que Acab envió a 



todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el Monte Carmelo."  ¿Y por qué Acab obedeció tan 

docilmente y rapidamente la demanda de Elías?   La idea general entre los comentaristas es que el rey 

ahora estaba desesperado, y como los mendigos  no tienen elección, él realmente no tenía otra 

alternativa que consentir. Despés de tres años y medio de hambre, el sufrimiento debe haber sido tan 

agudo que el penosamente - necesitaba imperiosamente la lluvia y seguramente pensó  que no vendría a 

menos que Elías orara, entonces hizo la convocatoria. Personalmente, nosotros preferimos considerar 

esta inciativa de Acab como una demostración llamativa del poder de Dios por encima de los corazones 

de los hombres, sí, incluso por encima del rey, para que "Él haga como El quiera" 

Prov. 21:1. 

Esta es la verdad— una muy grande y básica — la cual necesita ser fuertemente enfatizada en los días 

de escepticismo e infidelidad, cuando se concentra toda la atención en las cosas secundarias y lo 

principal  se pierde de la vista. Si esto sucede cuando en el reino de la creación o providencia, es la 

criatura la que se considera por encima del Creador.  Permitamos que nuestros campos y jardines puedan 

llevar buenas cosechas, y la industria del granjero y la habilidad del jardinero sea ponderada; pero que la 

cosecha sea pobre, ni el tiempo ni Dios serán los culpables.   Así también es en los asuntos políticos.   

Cómo pocos, algunos reconocen la mano de Dios en el conflicto presente de las naciones.  Y tenemos 

que entender que el Señor está tratando con nosotros en juicio por nuestros pecados, e incluso la 

mayoría de los que profesan ser cristianos se encolerizan por tal declaración.  Pero leemos en las 

Escrituras y frecuentemente se observa que se dice que allí el Señor "avivó" el espíritu de cierto rey para 

hacer esto, lo "movió" El para hacer que se "detuviera" de hacer lo otro. 

Como esto se reconoce así raramente y tan débilmente hoy nosotros citaremos varios pasajes como 
prueba. "Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto; y yo 
también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases" (Gen. 20:6).  "Y dijo Jehová a 
Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he 
puesto en tu mano; pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo" (Ex. 4:21).  
"Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra ellos, y por siete 
caminos huirás delante de ellos; y serás vejado por todos los reinos de la tierra" (Deut. 28:25).  "Y el 
Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol” 
(Jueces 13:25). "por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul rey de los asirios, y el espíritu de 
Tiglat-pileser rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, 
y los llevó a Halah, a Habor, a Hara y al río Gozán, hasta hoy" (1 Crón. 5:26).  "Entonces Jehová despertó 
contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes" (2 Crón. 21:16). "En el 
primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, 
despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito 
por todo su reino, diciendo" (Esdras 1:1).   "He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se 
ocuparán de la plata, ni codiciarán oro" (Is. 13:17).   "Te hice multiplicar como la hierba del campo; y 
creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa; tus pechos se habían formado, y tu pelo había 
crecido; pero estabas desnuda y descubierta"  (Ez. 16:7). "Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí 
que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros 
y jinetes, y tropas y mucho pueblo" (Ez. 26:7). 
 

"Así que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo."  ¡A la luz 

de las Escrituras anteriores, los que creían de corazón dudaron por un momento que era el Señor el que 

hizo que Acab  obedeciera en el día de Su poder, a uno a quien odiaban todos!  Y cuando Dios obra, Él 

trabaja en ambos extremos de la linea: Él fue quién inclinó al rey malo a seguir fielmente las instrucciones 

de Elías, no sólo movió al pueblo de Israel, sino  también a los profetas de Baal para obedecer la 

proclamación de Acab, porque Él controlaba a Sus enemigos como también lo hace con Sus amigos. 

Posiblemente las personas se congregaron en general juntos con la  esperanza de mirar como caía la 

lluvia a la llamada de Elías, mientras probablemente los falsos profetas estaban con el desprecio por 

haber sido exigidos a viajar hacia el Monte Carmelo a la demanda de Elías a través de Acab. 

Porque el juicio divino se había infligido a causa de la apostasía de la nación y sobre todo como un 

testimonio contra su idolatría, la nación debe ser (exteriormente e internamente por lo menos) salva antes 

del juicio que vendría.  La sequía larga no había logrado ningún cambio, y el hambre en consecuencia no 

había devuelto a las personas a Dios.  Hasta ahora cuando nosotros podemos recoger la narrativa 

inspirada, las personas eran, con pocas excepciones, tanto se casado como en la vida a sus ídolos; como 

en la vida; y cualquier cosa podría haber sido las convicciones o las prácticas del remanente que no dobló 

sus rodillas ante Baal, ellos tuvieron miedo de expresarse públicamente  (para que ellos no fuesen 



expuestos a la muerte) mientras que Elías era desprevenido de su misma existencia.  No obstante, 

mienstras las personas no fueran traidas a la obediencia a Dios, ninguna conseción podría esperarse de 

Él. 

"Ellos deben arrepentirse y deben volverse de sus ídolos, o nada podría ser útil para apartar el juicio de 

Dios.  Aunque Noé y Samuel y Job habían hecho intercesión, no habrían inducido al Señor a salir del 

conflicto. Ellos deben abandonar a sus ídolos y volverse a Jehová".  Esas palabras estaban hace casi un 

siglo escritas, aún todavía hoy ellas son verdaderas y pertinentes como ellas fueron entonces, porque 

ellas enuncian un principio permanente.  Dios no pestañeará ante el pecado o encubrirá hacer el mal para 

condenarlo. Si Él está considerando en juicio a un individuo o a una nación entera que lo ha desagradado, 

ese individuo o nación debe rectificarse cuanto antes y volverse a Dios suplicando por Su favor.  Es inútil 

orar por Su bendición mientras nosotros nos negamos a rechazar lo que causa la maldición.  Es en vano 

hablar sobre ejercer la fe en Dios  hasta que nosotros hayamos ejercido el arrepentimiento por nuestros 

pecados.  Nuestros ídolos deben ser destruidos antes de que Dios acepte nuestro culto. 

 (Elías, A. W. Pink) 

¿Por qué Acab obedeció la demanda de Elías para convocar a todos los falsos profetas de Israel hacia el 

Monte Carmelo? 

Ex. 4:21 1 Crón. 5:26 Prov. 21:1 

1 Reyes 18:20-21 

"Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo" (1 Reyes 18:20).  
Hagamos el intento de imaginarnos la escena.  Es temprano e la mañana.  De todos los lados las ávidas 
muchedumbres están haciendo sus caminos hacia esta mancha, los cuales desde tiempos remotos han 
sido asociadas con la adoración. No se está haciendo ningún en cualquier parte: un sólo pensamiento 
posee a las mentes de jovenes y de viejos por igual cuando ellos responden a los citatorios del rey para 
reunirse junto a una gran concurrencia. 
 Mirando a los muchos miles de Israel que ocupaban el terreno para tomar ventaja de lo que 
estaba por ocurrir!  Iban a ser testigos de un milagro.  Que iba a poner fin a todo su sufrimiento.  Hacía 
mucho tiempo que estaban esperando que lloviera.  Un silencio desciende en la multitud cuando ellos 
oyen la marcha de hombres ordenados: seguros con los símbolos del so que se enciende en sus 
turbantes, seguro del favor judicial por el insolente desafio, que vienen los cuatrocientos cincuenta 
profetas de Baal.  Entonces, a través de las muchedumbres, llega el rey, con su guardia de honor, 
rodeado por sus funcionarios de estado.  Algo así debe haber sido la escena que se presentó en esta 
ocasión tan importante. "Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: -- ¿Hasta cuándo vacilaréis 
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no 
respondió palabra" (v. 21).  Mire el mar de caras trastornadas donde cada ojo se enfoca en esa extraña y 
dura figura, a cuya palabra los cielos se habían cerrado como latón durante los últimos tres años.  Con 
qué intenso interés y temor deben ellos haber mirado fijamente a este hombre solo de figura firme y 
nervuda, con los ojos brillantes y los labios comprimidos.  Qué silencio solemne debe haber caído en esa 
inmensa mutitud cuando ellos miraron a un hombre deshuesado contra la compañía entera. Con qué 
miradas malignas eran estudiados cada uno de sus movimientos por los sacerdotes celosos y profetas. 
¡Como un comentarista lo dice: "Ningún tigre alguna vez miró más furiosamente a su víctima!  Si ellos 
pudierna tener su forma, él nunca hubiera seguido sus planes de nuevo". Como el propio Acab a miró a 
este siervo del Dios Altísimo, mientras el miedo y el odio se alternaban en su corazón, porque el rey 
consideraba a Elías como la causa de todos sus problemas, todavía él sentía que de algún modo la 
venida de la lluvia dependía de él. 
La fase ahora está fija.  Fue congregado el público grande, los principales caracteres estaban a punto de 

tocar sus partes, y uno de los actos más dramáticos en la historia entera de Israel estaba siendo 

organizado. Era un concurso público entre las fuerzas del bien y del mal.  En un lado estaba Baal con sus 

centenares de profetas, en el otro estaba Jehová y Su siervos. Cuan grande era el valor de Elías, y fuerte 

su fe, cuando él se atrevió a estar de pie exclusivamente por la causa de Dios en contra de todas las 

fuerzas y poderes de las tinieblas.  Pero nosotros no necesitamos sentir miedo por el intrépido Tishbita: él 

no necesita ninguna simpatía de parte nuestra.  Él estaba de pie consciente en presencia del Unico que 

podría hacer posible todas las cosas. Todo el Cielo estaba detrás de él. Las legiones de ángeles llenaron 

esa montaña, aunque ellos eran invisibles al ojo humano.   Aunque él parecía ser una criatura frágil como 

nosotros, Elías estaba lleno de fe y del poder del Espíiritu, y por esa fe él dominó los reinos, forjó la 

rectitud, escapó del borde de la espada, fue valiente en lucha y puso en huida a los ejércitos extranjeros. 



"Elías está de pie delante de todos ellos con un semblante seguro y majestuoso, como un embajador del 
cielo.  Su espíritu varonil, animado por la conciencia de la protección divina, e inspirado con el valor, 
intimidó a toda la oposición. ¡Pero una vista horrible y aborrecible se presenta al hombre de Dios, la 
comunión de agentes de Sátanas que habían desafiado al pueblo de Jehová y habían cancelado su 
servicio santo y honorable, y los habían seducido y rebajado a las abominables supersticiones del Diablo!   
Elías no era una alma gemela con aquéllos que pueden ver con calma a su Dios insultado, y a sus 
compañeros - compatriotas degradados  por la instigación de hombres taimados, y destruyendo sus 
almas inmortales a través de las imposiciones malignas que se practicaban en contra de ellos.  Él no 
podría esta con un ojo pasivo ante los cuatrocientos cincuenta impostores viles que hacían su negocio 
como un lucro cochino, para engañar a la multitud ignorante a su destrucción eterna. Él se presentó ante 
la idolatría para vergüenza de ellos y gritó: como nada tan maligno había sido personificado, el Diablo 
entronizado, y el Infierno formó un establecimiento religioso; y él consideraría ante tal desafio a todos los 
cómplices del sistema diabólico" (John Simpson). 
 
Parece razonable concluir que Acab y sus congregados esperaría a Elías en esta ocasión para orar por 
lluvia, y que ellos darían testimonio del fin súbito de la larga sequía y del hambre que lo acompañaba.  
¿No tenían los tres años qué habían sido profetizados (1 Reyes 17:1), ejecutar su curso? ¿No estaba por 
dar paso el dolor y el sufrimiento al gozo y a la alegría de nuevo? Ah, ¿pero podría algo más además de 
orar que podría abrir las ventanas de los Cielos, algo de importancia mayor que podría considerarse 
primero?  Ni Acab ni sus necesidades podrían ser motivos suficientes para que las almas pudieran recibir 
Sus bendiciones y misericordias.  Dios había estado tratándo con ellos en juicio por sus horribles 
pecados, y Su vara no había sido reconocida, ni tampoco habían podido alejarse de ese terrible disgusto.   
Como Matthew Henry señaló, "El deseo de los humildes oíste, Jehová; tú los animas y les prestas 
atención" (Sal.  10:17). Los desertores no deben buscar el favor de Dios hasta que ellos no sean 
obedientes."Y Elías vino ante la gente y dijo:" El siervo de Dios tomó la iniciativa en seguida, mientras 
estaba el orden completo de la situación.  Es indeciblemente solemne la nota, que él no dijo ni una sola 
palabra a los falsos profetas, mientras tampoco hacía ningún esfuerzo por convertirlos.  Ellos se 
consagraron a la destrucción (v. 40). El se dirigió a las personas para quienes había un poco de 
esperanza mientras les decía: "¿Cuánto tiempo más estarán entre dos opìniones?" (v. 21). La palabra 
para "detener" es tamabalearse: ellos no andaban regularmente derechos.  A veces ellos tambaleaban de 
un lado a otro antre el Dios de Israel y los dioses falsos.  Ellos no estaban decididos totalmente a seguir.  
Ellos sabían que pertencían a Jehová, y por consiguiente no lo podían abandonar totalmente; ellos 
deseaban agradar al rey y coronarlo, y es por eso ellos debían abrazar la religión del estado. Su 
conciencia les prohibía que hicieran lo anterior, su miedo del hombre los persuadía a hacer lo último; pero 
ellos ni siquiera estaban comprometidos sinceramente.  Así Elías les exhortó por su inconstancia e 
indecisión. 
Elías hizo una demanda con una firme y definida decisión.  Será tenido presente que Jehová era el 

nombre del Dios de los Israelitas como quien siempre había sido distinguido desde que los había sacado 

de Egipto.  De hecho, Jehová - el Dios de sus padres era también el  Dios de Abraham, de Isaac, y de 

Jacob (Ex. 3:15, 16). "Jehová" significa Ser Autosuficiente, Omnipotente, Inmutable, y Eterno, el único 

Dios al lado de quien no hay ninguno que se pueda comparar.  Elías dijo: "Si Jehová es Dios, síganlo: 

pero si es Baal, entonces sígalo a él."  No había ninguna posibilidad de equivocación en la mente del 

profeta: él sabía bien que Jehová era el verdadero y viviente Dios, pero su pueblo debía mostrarse 

inalterable y sin ninguna vacilación.  Religiones que están diametralmente opuestas no aceptan que esto 

sea correcto: uno debe estar equivocado, y en cuanto se descubre el verdadero, el falso debe ser lanzado 

a los vientos.   La aplicación actual de la demanda de Elías sería esta: si el Cristo de las Escritura es el 

verdadero Salvador, entonces ríndase a Él; si el Cristo de la Cristiandad moderna lo es, entonces síganlo.   

Uno que exige la negación del ego, y el otro que permite la satisfación del ego, no pueden ser ambos 

correctos.  Uno requiere la mortificación inflexible del pecado, y el otro que lo sufra pero que lo tome en 

broma, no pueden ambos representar al Cristo de Dios. 

Hacía tiempo que estos Israelitas intentaban servir a Dios pero también a Baal.  Ellos tenían muy poco 

conocimiento de Jehová, pero Jezabel con su organización de falsos profetas había desquiciado sus 

mentes.  El ejemplo del rey desencaminó que ellos y su influencia los adulteraron. El culto de Baal era 

popular y sus profetas lo festejaban; el culto de Jehová era algo discontinuo y Sus siervos eran expuestos 

a la muerte.  Esto causaba que las personas en general ocultarán cualquiera relación o consideración con 

ellos.  Eran inducidos a unirse al culto idolatrico para escapar de la persecución de la muerte.  Por 

consiguiente ellos estaban entre las dos fiestas.  Ellos eran de los que gustaban de que las personas 

cojearan de arriba abajo.   Ellos vacilaban en sus sentimientos y conducta.  Ellos pensaban acomodarse 

como unfavor en ambas fiestas y de esa manera ganarse el favor de ambos.  No había uniformidad en su 

forma de ser, ninguna firmeza en sus principios, ninguna consistencia en su conducta. Así ellos 

deshonraban a Dios y se rebajaban por este tipo mezclado y confuso de religión, en qué ellos estaban. 



"Temen al Señor y sirven a otros dioses" (2 Reyes 17:33). Pero Dios no acepta el corazón dividido: El 

quiere todo o nada. 

El Señor es un Dios celoso, mientras exige nuestro entero afecto, y no aceptará un imperio dividido y 
compartido con Baal.  Usted debe estar por Él o en contra de Él.  Él nos quiere absolutamente 
comprometidos.  Usted debe declararse en favor o en contra definitivamente.  ¿Cuándo Moisés vio al 
pueblo de Israel que bailaba alrededor del ternero dorado, después de destruir el ídolo y reprender a 
Aaron, que él estaba de pie en la verja del campamento y dijo, "Quién está del lado del Señor?  Que 
venga hacia mí" (Ex. 32:26). Oh mi querido lector, si usted todavía no tomó la decisión, resuélvalo cuantos 
antes, Jesús es piadoso, "Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses 
a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos 
en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová" (Josué 24:15).  Valoremos estas 
solemnes palabras de Cristo: "El que no está conmigo está en contra de Mí, y el que conmigo no junta 
desparrama"  (Mateo 12:30).   Nada es más repulsivo para El que una profesión tibia de fe: "Yo los quiero 
bien definidos, o son frios frios, o caliente caliente" (Ap. 3:15)— una cosa o la otra.  El nos advierte sobre 
esto "nadie puede servir a dos señores". Entonces "¿Hasta cuando seguiran caminando entre dos 
opiniones?"  Venga y tome una decisión sea una u otra, porque no hay ningún compromiso entre Cristo y 
Belial. 
Hay algunos que han sido traidos bajo la protección y santificación e influencia de una casa piadosa.  

Después, ellos van al mundo, y son inclinados a ser deslumbrados por sus oropeles relucientes y llevados 

lejos por su clara felicidad.  Sus tontos corazones ansían después sus atracciones y placeres.  Ellos son 

invitados a participar, y se sonríen con desprecio si ellos dudan. Y unicamente demasiado a menudo, 

porque ellos no tienen la gracia en sus corazones, ni fuerzas en su mente para resistir a la tentación, ellos 

son arrastrados por el pecado, mientras consideran como importante el consejo de impíos y andan juntos 

en camino de pecadores. Verdad, ellos no pueden olvidarse de su entrenamiento temprano, y a veces 

una conciencia intranquila los mueve a leer un capítulo o versículo de la Biblia y a decir sus oraciones;  y 

ellos se sienten tironeados entre dos alternativas y vanamente intentan servir al mismo tiempo a dos 

amos.  Ellos no se ligan a Dios solamente, pero tendrían que dejarlo todo por El y seguirlo pero no con los 

corazones divididos.  Ellos confunden, porque estan al borde, aman el mundo pero retienen algo de 

piedad.   

Hay otros que se aferran a un credo ortodoxo, todavía entre las alegrías del mundo y libremente 

complacen a la lujuria de la carne.  "Ellos profesan que ellos conocen Dios; pero con sus obras lo niegan" 

(Tito 1:16).Ellos participan de cultos religiosos regularmente, pasando como adoradores de Dios a través 

de un Mediador y reclaman ser llenos del Espíritu Santo a través de la graciosa operación que permite 

que el pueblo de Dios se vuelva de sus pecados y pueda caminar en santidad y rectitud.  Pero si usted 

entra en sus casas,  usted inmediatamente dudará de la razón de su pretendida profesión de fe. Usted 

encontrará que no adoran a Dios en su círculo familiar, tal vez nunca, ni siquera en forma privada, que es 

la mejor forma de demostrar quienes somos en relación a Dios. Además todo se puede ver por la 

convivencia diaria, las conversaciones, e inmediatamente se dará cuenta que está ante alguien que sólo 

tiene el nombre de lo que supuestamente es, pero no vive de acuerdo a lo que cree. Esto muestra 

inmediatamente la pérdida de moral, o integridad y consistencia con de carácter como alguien que 

supuestamente representa a Dios. A veces cuesta creer lo que uno ve u oye de los que se llaman 

supuestos creyentes en Jesucristo, lo cual genera mucha confusión y produce el fracaso del Evangelio.  

Hay otros que también deben ser clasificados entre aquéllos que detienen y dudan todavía, mientras 

siguen siendo inconstantes en su posición y práctica.  Ésta es una clase menos numerosa que ha sido 

planteada en el mundo en medio de sus tonterías y vanidades.  Pero por la aflicción, la predicación de la 

Palabra de Dios, o algunos otros medios, ellos han sido hecho sensatos de volverse al Señor y de esa 

manera han escapado de la ira venidera y acceder a la vida eterna.   Ellos todavía estan descontentos 

con su vida mundana, rodeádos con amigos y parientes mundanos, ellos tienen miedo de alterar su línea 

de conducta, para no ofender a sus compañeros ateos y terminar siendo ante ellos como los hazmerreíres 

y ser rechazados.  Con ellos se comprometen los pecadores, mientras intentan ocultar sus buenas 

convicciones pero descuidan muchas de las demandas del Evangelio.   Así ellos están fluctuando entre 

dos opiniones: qué es lo que Dios piensa de ellos, y lo que el mundo piensa de ellos.  Ellos no tienen el 

valor ni la convicción de romper con el mundo y volverse a Dios para comprometerse solo con El. 

Hay una otra clase de creyentes que nosotros debemos mencionar, quienes, aunque son radicalmente 

diferentes de aquéllos, nosotros ya los hemos descrito anteriormente, aunque todavía debemos 

considerar algunos asuntos apropiados para preguntar, "¿Cuánto tiempo estarás vos entre dos 

opiniones? "   Aunque ellos sean dignos de lástima, ellos serán también ciertamente reprobados.  



Nosotros nos referimos a aquéllos que saben que el Señor debe ser amado y servido de todo corazón y 

obedecido en todo lo que Él ordena, pero por alguna razón u otra ellos no se confiesan abiertamente de 

Su lado.   Ellos están exteriormente separados del mundo, mientras no entran en ninguna parte en sus 

placeres vacíos, y ninguno puede apuntar a ellos como que tiene una conducta contraria a las Escrituras.   

Ellos honran el día del Señor, participan regularmente los medios de la gracia, y gustan de estar en 

compañía del pueblo de Dios.  Pero ellos no tienen un lugar públicamente entre los seguidores de Cristo y 

se sientan a Su mesa. O ellos se sienten demasiado indignos para participar, o temen que ellos puedan 

traer algún reproche en Su causa.  Pero tal debilidad e inconsistencia está equivocada.  Si el Señor es 

Dios, sigalo a Él como El manda, y confie en Él para todo lo que necesite de la gracia. 

"Si Jehová es Dios, sigalo a El; pero Si Baal, entonces sigalo a él".  “El hombre inestable es inconstante 

en todos sus caminos" (Santiago 1:8).  Nosotros debemos ser decididos en nuestra práctica como en 

nuestra opinión o creencia, por otra parte- nada importa cuan ortodoxo sea nuestro credo- o nuestra 

profesión si no hay valor.   Es evidente que no puede haber dos Dioses supremos, y por consiguiente 

Elías llamó a las personas para tomar una determinación; y cuando ellos no pudieran servir a dos amos 

posiblemente, permítales dar sus corazones enteros y todas sus energias de un corazón no dividido a ese 

Ser a quien ellos concluyeron que era el verdadero y unico Dios viviente.   Y esto es lo que el Espíritu 

Santo está diciéndole, a usted mi lector; pese el uno contra el otro-el ídolo a quien usted ha estado dando 

sus afectos y Dios a quien usted ha despreciado; y si usted está seguro que es el Señor Jesucristo "el 

verdadero Dios" (1 Juan 5:20), entonces escójalo como su Salvador personal, y ríndase a Él como su 

Señor, pegúese a Él como su todo en todo.  Al Redentor no hay que servirlo por mitades o en partes sino 

sin reservas. 

"Y el pueblo no respondió ni una palabra" (v. 21): aun ellos eran involuntarios en reconocer su culpa, y por 

eso ofendieron a Acab; porque ellos eran incapaces de refutar a Elías, y por lo cual estaba avergonzado 

de ellos.  Ellos no supieron qué decir.   Si declararon culpables o confundidos, nosotros no sabemos; pero 

ciertamente ellos estaban perplejos-incapaces de encontrar un error en el profeta. Ellos parecen haber 

sido aturdidos que deben presentarse a tales alternativas como una opción, pero ni eran lo bastante 

honrados como para hacer tal tontería o ser osados para decir que ellos habían actuado conforme a lo 

que el rey les había ordenado, mientras seguían a la multitud para hacer el mal.   Ellos buscaron en 

silencio el refugio en medio de la multitud antes de preferir ser rechazados por la mayoría por sus malos 

cominos.   Puede haber habido una duda pequeña pero lo que a ellos lo intimidaron fueron las preguntas 

escrutadoras del profeta. "Y el pueblo no le respondio ni una palabra".   O para esa explicación y fiel 

predicación del creyente qué revelaría a los hombres la sinrazón de su posición y expondría su hipocresía 

y los acusaría de tal manera en sus propias conciencias que cada uno no tendría ninguna objeción y en 

silencio se impondrías estar de pie bajo una autocondenación. Ay, en cada lado nosotros miramos a 

aquéllos que están buscando servir Dios y a mammon al mismo tiempo, mientras coquetean con el 

mundo esperan recibir de Cristo un "bien hecho".  Como Jonathan de viejo, ellos desean retener su lugar 

en el palacio de Saúl y todavía mantener buenas relaciones con David.  Y cuántos que profesan ser 

cristianos por estos días que puede oír a Cristo y ver a Su pueblo ser ultrajado, y nunca abren sus bocas 

en reprimenda-estan asustados para representar audazmente a Dios, avergonzados de Cristo y de Su 

causa, aunque sus conciencias aprueban las mismas cosas que oyen que el Señor criticó.  O silencio 

culpable que es muy probable que se encuentre con un Cielo silencioso cuando ellos estén clamando 

suplicando por misericordia.  

“Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal hay 
cuatrocientos cincuenta hombres. 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. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo 
invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el 
pueblo respondió, diciendo: Bien dicho” (vv. 22-24).  Éste era un desafío sumamente justo, porque se 
suponía que Baal era el dios del fuego, o señor del sol. Elías les dio la preferencia a los profetas falsos, 
para que el resultado del concurso pudiera ser de más eminencia para la gloria de Dios.  La propuesta era 
tan razonable que las personas asintieron en seguida a hacer lo que creian era lo más conveniente para 
ellos: ellos debían obedecer el desafío o debían reconocer que Baal era un impostor. 

(Elías, A. W. Pink) 

¿Cómos serán juzgados aquellos que tienen un corazón divididoen el Día del Juicio? 

Ex. 32:26 Josué. 24:15 Mt. 12:30 Tito 1:16 1 Juan 5:20 



Ap. 3:15 

 

1 Reyes 18:22-26 

"Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal hay 
cuatrocientos cincuenta hombres" (1 Reyes 18:22).  El justo es intrépido como un león: no se detiene ante 
las dificultades,  no se desanima ante el número de personas que están en contra.  Si Dios es por ellos 
(Rom. 8:31), no importa quiene esté en contra de ellos, porque la batalla es de Dios y no de ellos.  
Verdad, allí había cientos de hombres profetas de Señor que estaban escondidos en cuevas (v 13), pero 
¿qué había de valioso para ellos en Su causa?  Aparentemente ellos estaban con miedo de mostrar sus 
rostros en público, pero allí no había ninguna indirecta para ellos que estaban presentes en el Monte 
Carmelo.  Fuera de los cuatrocientos cincuentaiun profetas congregados en la montaña ese día, Elías 
estaba sólo del lado de Jehová.  Ah, mi querido lector, la verdad no puede ser juzgada por el número de 
los que la ayoyan: Siempre el maligno tiene a una vasta mayoría de su lado.  Y eso es también lo mismo 
hoy.  ¿Qué porcentaje de predicadores hay en este día que no están comprometidos con la verdad, y 
entre ellos cuántos son los que practican las verdades del Evangelio? 
"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. 
Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que 
respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho" (vv. 23, 
24).   El tiempo había llegado ahora cuando debían traerse las cosas a una cabeza: Jehová y Baal 
estaban cara a cara como el profeta estaba ante la nación entera.  Era de  suma importancia que debía 
despertar al pueblo de Israel de su impía indiferencia y que debía ser establecido de manera 
incontrovertible quién era el verdadero Dios, reconocido y digno de suma obediencia y culto,   Elías por lo 
tanto propuso poner la materia más allá de toda disputa.  ¿Ya se había demostrado por los tres años de la 
sequía,  por la palabra del profeta, que Jehová podía detener la lluvia a Su antojo, y que los profetas de 
Baal no pudieran revertir o hacer que hubiera lluvia o rocío.  Ahora una prueba mayor se estaba 
planteando, una prueba de  fuego que demostraría quien era el verdadero Dios dentro de la tierra donde 
la mayoría adoraba a Baal como el serñor del sol, y sus devotos consagrados a él tendrian que  
"atravesar el fuego" (2 Reyes 16:3). Era por consiguiente un desafío grande al que sus profetas no podían 
negarse sin reconocer que ellos eran impostores. 
No sólo esta prueba por fuego forzaba a los profetas de Baal sino que era también un desafío abierto a 

sus vacíaso pretensiones, en este evento se estaba atrayendo la atención de todo el pueblo de Israel.  En 

cuántas ocasiones gloriosas Jehova "respondio por fuego" en el pasado. Ésa era la señal que le fue dada 

a Moisés en Horeb, cuando. "Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una 

zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía" (Ex. 3:2).  Éste era el 

símbolo de Su presencia con Su pueblo en su camino por el desierto: "Y Jehová iba delante de ellos de 

día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para 

alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche"  (Ex. 13:21). Así due también cuando se dio el 

Pacto y la Ley fue dada. "Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en 

fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera" (Ex. 

19:18).  Éste también fue la ficha que Él dio de Su aceptación de que los sacrificios que Su pueblo 

ofrecieron en Su altar: El "Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras 

sobre el altar; y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus rostros" (Lev. 9:24). Así fue en 

los días de David: (ver 1 Crón. 21:26). Del cielo descendio fuego sobrenatural en esta ocasión para 

manifestar al pueblo del Señor Dios de Elías quien era el Dios de sus padres.   

"El Dios que respondiera por fuego."  ¡Cuan extraño!  Por qué no "El Dios que  respondiera por agua? "   

Éso era lo que la tierra estaba esperando y tenía una urgente necesidad. 

Verdad, pero antes de que la lluvia pudiera darse, algo más tenía que suceder.  La sequía era un juicio 

divino en el país idólatra y debía aplacarse la ira de Dios antes que Su juicio se pueda apartar.  Y esto nos 

lleva al significado más profundo de este drama notable.  No puede haber ninguna conciliación entre un 

Dios santo y los pecadores salvos en la tierra de expiación, y no puede haber ninguna expiación o 

remisión de pecados exceptuando por el derramamiento de sangre. La justicia divina debe ser satisfecha: 

debe inflingirse la multa ante la ley quebrantada - o es el culpable que paga o es un suplente inocente.  Y 

esta la gran verdad básica e inequívoca establecida ante los ojos de esa gran multitud que se congregó 

en el Monte Carmelo.  Un buey fue matado, se lo cortó en pedazos, y se puso la madera, y quién causara 

el fuego que descendiera y pudiera consumir el sacrificio ese sería el verdadero y único Dios de Israel.  El 

fuego de la ira de Dios debía caer sobre las personas culpables o sobre un suplente para el  sacrificio. 



Como nosotros hemos señalado anteriormente, el descenso del fuego del Cielo debía ser sobre la víctima 

delegada para el sacrificio (1 Crón. 21:26), no sólo era la manifestación de la ira santa de Dios, mientras 

consumía lo que fue puesto por el pecado, sino también era una manifestación pública de Su aceptación 

del sacrificio, que ascendería ante Él como el humo de olor fragante.  Era por consiguiente una prueba 

evidente de que el pecado había sido tratado, y reparado, por medio de la santidad divina que era 

vindicada que ese sacrificio satisfizo. Por consiguiente así fue también en el día de Pentecostés cuando el 

Espíritu Santo descendió, como si fueran lenguas de fuego sobre el pueblo (Hechos 2:3). En su 

explicación de los fenómenos de ese día, Pedro dijo, "A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos 

nosotros somos testigos.  Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la 

promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís" (Hechos 2:32, 33, 36). El don del 

Espíritu como las "lenguas de fuego" era una evidencia de la aceptación de Dios del sacrificio de Cristo, 

testificando de Su resurrección de entre los muertos, y de la afirmación de Su exaltación al trono del 

Padre. 

"El Dios verdadero responderá por fuego." Fuego, entonces, es la evidencia de la presencia divina (Ex. 
3:2): es el símbolo de Su ira por el pecado (Marcos 9:43-49): es la señal de Su aceptación del sacrificio 
sustitutivo y designado, (Lev. 9:24): es el emblema del Espíritu Santo (Hechos 2:3), Quién ilumina, inflama 
y limpia al creyente.   Y es por el fuego que Dios tratará con el incrédulo, cuando el Redentor que fue 
despreciado y rechazado vuelva, tomará a todos los que no conocieron a Dios y no obedecieron al 
evangelio  de nuestro Señor Jesucristo: quienes serán castigados con la destrucción eterna de la 
presencia del Señor" (2 Tes. 1:8, 9). y de nuevo esta escrito, el Hijo de hombre enviará a Sus ángeles 
adelante, y ellos separarán a todos los que no forman parte de Su reino y que lo han ofendido, y 
cometieron iniquidad; y serán lanzados en un horno de fuego:  allí estarán lamentándose y rechinarán sus 
dientes" (Mateo 13:41, 42). Esto es indeciblemente solemne: ay de los que por medio de un púlpito infiel 
ocultan el hecho que nuestro Dios es "fuego consumidor"  (He. 12:29). Oh que despertar tenebroso ellos 
tendrán un día   cuando aparezca Aquel de quien fue escrito que vendrá un día y lanzará en el fuego 
eterno a quienes no se hallaron escritos en el  libro de la vida (Ap. 20:15).  "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. Invocad luego vosotros el 
nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que respondiere por medio de 
fuego, ése sea Dios."  Se verá así que la prueba que pidió Elías era triple: era centrar todo alrededor de 
un sacrificio de muerte; era evidenciar la eficacia de la oración; y era hacer manifiesto el poder del 
verdadero Dios por el descenso del fuego del Cielo que en en este último significado apuntaba al don del 
Espíritu Santo como el fruto de un Cristo ascendido. Y es en estos mismos tres puntos, mi querito lector 
que cada religión-nuestro religión- sea probada hoy. ¿Hace el ministerio en que usted está salir del 
enfoque de su mente, y aún de su propio corazón, y exigir que tenga fe, en la muerte expiatoria del Señor 
Jesucristo? Si usted falla en esto, usted puede saber que eso no es el evangelio de Dios. ¿Usted está 
ante un Dios que responde a sus oraciones cuando le rinde culto a Dios? Si no, usted le está rindiendo 
culto a un dios falso, o usted no está en comunión con el verdadero Dios.  ¿Usted ha recibido al Espíritu 
Santo como un santificador?  Si no, su estado no es mejor que el un pagano. Debe tenerse presente que 
ésta era una ocasión extraordinaria, y ese procedimiento de Elías no proporciona ningún ejemplo para los 
ministros de Cristo que lo siguen hoy.  Si el profeta no hubiera hecho según la voluntad de Dios, él había 
actuado bajo una presunción enfadada, hubiera tentado a Dios, exigiendole tal milagro de Sus manos, y 
pondría la verdad en riesgo.  Pero está bastante claro por su propia declaración que él actuó bajo las 
instrucciones del Cielo: "Yo he hecho todas estas cosas conforme Su Palabra" (v. 36). Que, y nada más 
que eso, es lo regular para los siervos de Dios en todas sus tareas: ellos no deben ir más alla´de una jota 
o una tilde de lo que les pide la comisión divina.  No debe haber ningún experimentando, ni nadie 
actuando por sí mismo -ni tampoco siguiendo las tradiciones humanas; sino haciendo todas las cosas 
según la Palabra de Dios. Ni estaba Elías asustado por confiar en el Señor sobre los resultados.  Él había 
recibido sus órdenes precisas, y tenía fe que simplemente si las llevaba a cabo totalmente, era seguro 
que Jehová no le faltaría a él, y lo expuso ante la confusión de tan grande multitud.   Él supo que Dios no 
lo pondría al frente de la batalla para ridiculizarlo, y entonces lo abandonaría.  Verdad, un milagro 
maravilloso se estaba forjando, pero eso no ocasionó ninguna dificultad para quien confíaba abslutamente 
en la manifestación del Altísimo. "Y el Dios que resonda por fuego, ese será Dios" permítan que El sea 
considerado y reconocido como el verdadero Dios: seguido, servido y rindale culto a El como tal.   Desde 
que Él ha dado pruebas suficientes de Su existencia, tales demostraciones de Su poder, las tales 
manifestaciones de Su carácter, tal revelación de Su voluntad, toda la incredulidad, indecisión y 
negatividad para darle Su justo lugar en nuestros corazones, las vidas son absolutamente inexcusables.  
Entonces permítale a Dios ser reconocido como tal y ríndas a Él completamente.   Él no lo fuerza a usted, 
sino que se digna a presentarse a usted: se digna a ofrecerle su aceptación, escógalo por un acto de su 
propia voluntad.  Sus demandas en usted están más allá de la disputa.  Es para su propio bien que usted 
debe hacerlo su Dios-su Supremo Señor, su Rey.  Es su pérdida irreparable y la destrucción eterna si 
usted no lo reconoce como tal.   Considere, entonces, esta invitación afectuosa de Su siervo: Yo lo pido 
por consiguiente, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenteis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, aceptable a Dios que es su servicio razonable (Rom. 12:1). "Y todo el pueblo respondió, 



diciendo: Bien dicho" (v.  24).   Ellos estaban de acuerdo en que tal propuesta debía hacerse, él estaba 
seguro de que era un método excelente de determinar la controversia y llegar a la verdad acerca de quién 
era el verdadero Dios y a quién se debía adorar.  Ésta sería una demostración para los sentidos, y se 
daría testimonio de un milagro.  La palabra que Elías había dirigido a su conciencia los había dejado 
silenciosos, pero también era una apelación a su razón que debía ser aceptada.  Tal señal sobrenatural lo 
haría evidente que el sacrificio había sido aceptado de Dios, y ellos estaban ávidamente ansiosos de dar 
testimonio del único experimento. Todos estaban curiosiosos - y los profetas de Baal y Elías estaban muy 
dispuestos a determinar si era Elías o era Baal quien iba a tener la victoria.  Ay, cosas pobre es la 
naturaleza humana; preparada para dar testimonio de los milagros de Cristo, pero sordo a Su llamado al 
arrepentimiento; agrandado con cualquier muestra exterior que atraiga los sentidos, pero disgustado con 
cualquier palabra que declare culpabilidad y condenación. ¿Así es con todos nosotros? 
Será notado que Elías no sólo dio su opción a los antagonistas por los dos bueyes, sino también les 

concedió la oportunidad para la primera prueba que ellos podían hacer, si ellos pudieron, establecen sus 

demandas a Baal y hacer que se manifieste su propio poder, y así establecieron la disputa sin más 

acción: el profeta ya sabía que ellos quedarían todos confundidos.  En el debido curso de la prueba el 

profeta haría, en cada respeto, lo que ellos habían hecho, para que no deba haber ninguna diferencia 

entre ellos.  Unicamente una sola restricción fue hecha ante ello (como también para él mismo) debía el 

sacrificio "ser pasada por la prueba de fuego" (v. 23), entonces la madera  se mojó- para prever todo 

fraude. Pero había un principio más profundo involucrado, uno que iba a demostrar inequívocamente en el 

Monte Carmelo que los extremos del hombre son las oportunidades de Dios.  Debe sentirse y verse 

claramente la impotencia absoluta de la criatura y debe verse el poder de Dios desplegado.  El hombre 

tiene que ser traído primero al límite de sus fuerzas para recién poder apreciar la gracia divina.   Es sólo 

para aquéllos que saben que no puden más y se consideran vencidos y además pecadores perdidos los 

que pueden dar la bienvenida a la acción de un Dios poderoso que los puede salvar. 

"Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que 

sois los más; e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el 

buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el 

mediodía, diciendo: ¡Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese; entre tanto, ellos 

andaban saltando cerca del altar que habían hecho” (vv. 25, 26).  Por primera vez en su historia estos 

falsos sacerdotes eran incapaces de prender la chispa confidencial del fuego entre las ramitas que ponían 

en su altar.  Por consiguiente, ellos fueron compelidos a confiar en una apelación directa a su deidad 

patrona.  Y ellos hicieron esto con todo su principal poderío.   Ellos dieron vueltas y vueltas en frente de 

su altar en un frenético baile salvaje y místico, mientras se lastimaban y saltaban de arriba abajo en el 

altar repitiendo un canto monótono, "Oh Baal, escuchanos, Oh Baal escuchanos"- envíe ahora fuego para 

el sacrificio.   Ellos se cansaron de pasar una y otra vez en estos ejercicios idólatricos, mientras 

aguardaron como tres horas enteras.   

Pero no obstante toda su demanda e importunidad a Baal, no había ninguna voz ni nadie les contestó."  

Esto mostró claramente que los ídolos son nada más que una obra de la mano de hombres. 

"Los ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; Tienen 

ojos, mas no ven; Orejas tienen, mas no oyen; Tienen narices, mas no huelen; Manos tienen, mas no 

palpan; Tienen pies, mas no andan; No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los 

hacen, Y cualquiera que confía en ellos”. (Sal. 115:4-8).  No dude que Satanás puede haber enviado 

fuego (Job. 1:9-12), y habría, si él pudiera haberlo hecho; pero él no podía hacer nada excepto lo que se 

le permite" (Thomas Scott).  Si, nosotros leemos de la segunda bestia de Apocalipsis 13 que "También 

hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 

hombres" (v. 13). Pero en esta ocasión el Señor no sufriría del diablo para usar su poder, porque había un 

desafio abierto entre Él y Baal.   

"Pero no hubo ninguna vos que respondiera". El altar estaba frío y sin humo, y el buey sin consumir.  La 

ineficacia de Baal y la necedad de sus adoradores estaban hechas totalmente claro.   La vanidad y la 

absurda idolatría estaban de pie completamente expuestas.  Ninguna religión falsa, mi lector, puede hacer 

descender fuego sobre un sacrificio delegado. Ninguna religión falsa puede quitar el pecado, o enviar al 

Espíritu Santo, o conceder las respuestas sobrenaturales a la oración.  Estos tres puntos vitales fueron 

puestos a prueba ese día, cuando el culto a Baal fue convocado en ese día memorable al Monte Carmelo.   

(Elías, A. W. Pink) 



¿Cuál es el verdadero significa de que Dios responda con fuego del cielo sobre la victima del sacrificio en 

el altar en 1 Crónicas 21:26? 

¿Cál es el significa de lenguas como de fuego en el libro de Hechos 2:3? 

Hechos 2:32, 33, 36 

1 Reyes 18:27-30 

"Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque dios es; quizá 

está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que despertarle" (1 Reyes 

18:27).  Hora tras hora los profetas de Baal clamaron a su dios para hacer una demostración pública de 

su existencia haciendo que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio que ellos habían puesto 

en su altar;  pero sin ningún resultado: no había ninguna voz, ni nadie contestaba."  Y ahora el silencio 

estaba roto por la voz del siervo del Señor, mientras que hablaba se mofaba también.  Lo absurdo y 

necedad de sus esfuerzos merecían este rico sarcasmo punzante.  El sarcasmo es una arma peligrosa 

para emplear, pero su uso se garantiza totalmente exponiendo las pretensiones ridículas del error, y es a 

menudo bastante eficaz en los hombres convincentes de las tontería y sinrazones de sus caminos.   Era 

debido a que el pueblo Israel era confrontado por Elíasy debía ser demostrado públicamente el desprecio 

al que aquéllos estaban buscando engañarlos.   

"Y vino a pasar a mediodía, ese Elías se burló de ellos."  Era a mediodía, cuando el sol era más alto y los 

falsos sacerdotes tenían la oportunidad de un mejor éxito, que Elías fue a ellos casi y en condiciones 

irónicas y les rogó que aumenten sus esfuerzos.  Él estaba tan seguro que nada podía sucede ni quitar la 

derrota absoluta que él sabía que iban a tener y de esa manera se daba el lujo de ridiculizarlos haciendo 

pensar que sufrían una causa de indiferencia de parte de su dios: "Quizás él está durmiendo y deba ser 

despertado."  El caso es tan urgente, su crédito y su honor estaba siendo puesto en duda, que debían 

intentar despertarlo: por consiguiente les dijo: griten más ruidosamente, porque sus clamores son 

demasiado debiles, ellos no oyen, su voz, ni alcanzan porque el lugar de su morada es muy remoto: 

ustedes debe reduplicar sus esfuerzos para ganar su atención.  Así hizo el  Tishbita fiel e intrépido de 

poner en ridículo por su impotencia y retrasar de esa manera su victoria. Él sabía lo que sucedería, y que 

no nada que pudiera cambiar las cosas. 

¿El lector se asusta de estas pronunciaciones sarcásticas que Elías hizo en esta ocasión?  Entonces nos 
permitimos recordarle lo que esta escrito en la Palabra de Verdad, "El que mora en los cielos se reirá; El 
Señor se burlará de ellos" (Sal. 2:4). 
Indeciblemente solemne es esto, todavía inequívocamente simple: ellos se habían reído de Dios y se 

habían burlado de Sus advertencias y amenazas, y ahora Él contesta de acuerdo a su necedad y tontería.  

El Supremo y Altísimo tiene longanimidad, pero su paciencia tiene un límite.  Él llama permanentemente a 

los hombres al arrepentimiento, pero ellos se niegan a venir; Él estira Su mano hacia ellos todo el tiempo, 

pero ellos no lo consideran.  Él les aconseja, pero ellos consideran como nada Su Palabra; Él lo reprueba, 

pero ellos no hacen ningún caso de Él.  ¿Ellos se burlan por su aparante impunidad?  El ha declarado: 

"Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, Sino que desechasteis 

todo consejo mío Y mi reprensión no quisisteis, También yo me reiré en vuestra calamidad, Y me burlaré 

cuando os viniere lo que teméis; Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, Y vuestra 

calamidad llegare como un torbellino; Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me 

llamarán, y no responderé; Me buscarán de mañana, y no me hallarán" (Prov. 1:24-28). 

The decisiónde Elías en el Monte Carmelo fue apenas una sombra de lo que el Omnipotenete se mofará 
en el día del Juicio final.  Todas las cosas serán puestas en evidente en ese día.  "Porque ellos 
rechazaron el conocimiento, y no escogieron el temor del Señor: ellos no aceptaron el consejo de Dios y 
despreciarían todo reproche."  ¿Quién, con cualquier discernimiento espiritual, puede negar que esas 
palabras describan con precisión la conducta de nuestra propia generación?  Es entonces la frase horrible 
que va adelante ahora, "Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová, Ni 
quisieron mi consejo, Y menospreciaron toda reprensión mía, Comerán del fruto de su camino, Y serán 
hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, Y la prosperidad de los 
necios los echará a perder" (Prov. 1:29-32 [margen]). En ese caso, ¿quién puede cuestionar la rectitud de 
él? Cuán bendecido es notar lo que estos pasajes dicen al final - "pero los que me escuchan serán 
librados y podrán morar seguros, y no tendrán temor del mal."  Ésa es una preciosa promesa para la fe y 
hay que creerla, suplicar ante Dios, y esperar por su respuesta, porque nuestro Dios no es uno sordo o 
impotente como Baal.   



¡Uno habría pensado que esos sacerdotes de Baal habían percibido que Elías estaba burlándose sólo de 
ellos mientras ellos se azotaban con tal ironía cortante, pero qué clase de dios podía permitir eso de sus 
profetas! Todavía eran tan infatuados y tontos devotos de Baal que ellos no parecían discernir la 
tendencia de sus palabras, ni siquiera para considerar la posibilidad escuchar un buen consejo.   De 
acuerdo con, ellos se despertaron a una mayor conciencia, y tomaron las medidas más bárbaras para 
mover a su dios por la muestra de la sangre con la cual ellos mostraron el celo y amor en su servicio, y 
que quedara claro que ellos lo amaban.   ¡Qué esclavos pobres, miserables pueden ser las personas 
idólatras cuyos objeto de culto se sirva con sangre humana y con los mismos tormentos que se infringen 
sus adoradores!  Incluso ha sido verdad, y todavía lo es hasta hoy.  "Mira al pacto, Porque los lugares 
tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia" (Sal. 74:20).  Cuan agradecido nosotros 
debemos estar si un Dios soberano nos ha liberado misericordiosamente de tales supersticiones. 
"Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, 

hasta chorrear la sangre sobre ellos" (v. 28).  ¡Qué concepto ellos deben de haber tenido de su deidad 

que ellos lo celebraban con tales laceraciones crueles por sus propias manos!    

Hoy también se puede ver en algunos lugares pruebas similares.  El servicio de Satanás, en la 

observancia del culto idolatrico o en la práctica de inmoralidades de todo tipo, mientras se promete 

indulgencia a las lujurias del hombre  es cruel a la gente que tiene tales prácticas. Jehová prohibió 

expresamente esa práctica a Sus adoradores "cortarse ellos mismos" (Dt. 14:1).  Él nos exige de hecho 

que mortifiquemos nuestra carne para frenar la corrupción, pero las severidades corporales no sirven para 

agradarlo a Él.   Él desea sólo nuestra felicidad, y nunca requiere una cosa que no tenga una tendencia 

directa a hacernos más santos de lo que somos, porque no puede haber cualquier felicidad real aparte de 

la santidad. 

"Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero 
no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase" (v. 29).   Así ellos continuaron orando y 
profetizando, mientras cantaban y bailaban, mientras se cortában y sangraban, hasta que llegó el tiempo 
del sacrificio de la tarde que se ofrecía en el templo en Jerusalén y que duró seis horas más o menos  sin 
interrupción importunando a su dios. Pero todos los ejercicios de clamor por parte de los profetas de Baal 
eran inútiles: pero no descendió ningún fuego para consumir el sacrificio.   ¡Ciertamente las practicas tan 
intensas que ellos tuvieron eran lo suficiente para mover a compasión a cualquier deidad!  ¿Y desde que 
los cielos permanecíeron completamente callados, demostró a las personas que la religión de Baal y su 
culto era un engaño y un fraude? 
"No hubo ninguna voz, ni tampoco respuesta, ni ninguna consideración."  Cómo quedó expuesta la 

inoperancia e impotencia de los falsos dioses. Ellos fueron impotentes criaturas, incapaces de ayudar a 

sus devotos en sus necesidades.  Ellos son inútiles para su vida; ¡cuánto más así por la vida por venir!  

En ninguna parte hay más evidencia de imbecilidad que el pecado que produce la idolatría.  Hace a los 

necios absolutamente  sus víctimas, como estaban allí manifiestos en el Monte Carmelo. Los profetas de 

Baal edificaron su altar y pusieron él el sacrificio, y entonces llamaron a su dios por el espacio de seis 

horas y evidenciaron la aceptación de su ofrenda. Pero en vano. Su  importunidad no tuvo ninguna 

respuesta: los cielos permanecieron cerrados.  Ninguna lengua de fuego descendioi del cielo para lamer 

la carne del buey para el sacrificio.   El único sonido que se oía eran los lamentos de angustia de los 

labios de los sacerdotes frenéticos cuando ellos se maltrataban hasta chorrear su sangre. Y mi lector, si 

usted es un adorador de ídolos, y continúa así, usted descubrirá todavía que su dios es tan impotente y lo 

defraudará como lo hizo Baal.  ¿Es su vientre su dios?  ¿Usted pone su corazón para disfrutar de las 

grosuras de la tierra, mientras come y bebe, para vivir, y no viviendo para comer y beber?   ¿Su mesa 

gime bajo los lujos de la tierra, mientras muchos hoy no tienen para suplir sus necesidades básicas?  

Entonces sepa que, si usted persiste en esta maldad y tontería, la hora está viniendo cuando usted 

descubrirá la locura de tal curso. ¿El placer es su dios?  Usted pone su corazón en una vuelta rápida 

incesante de alegría-y se apresura a pasar de una fiesta a otra, mientras gasta todo su tiempo disponible 

y dinero visitando las muestras llamativas de la feria de la vanidad.  ¿Sus horas de recreación se 

componen de una ronda incesante de excitación y alegría? Entonces sepa que, si usted persiste en esta 

tontería y maldad, la hora está viniendo cuando usted saboreará las heces amargas de la mentira al fondo 

de una copa. 

¿Es mammon su dios?  ¿Usted ha puesto su corazón en las riquezas? , doblando todas su energías al 

obtener lo que usted se imagina qie le dará poder por encima de los hombres, un lugar de prominencia en 

el mundo social, y le permitirá que procure esas cosas que se suponen que constituyen consuelo y 

satisfacción?  ¿Es la adquisición de una propiedad, una busqueda de equilibrio grande, la posesión de 

acciones y porciones, para qué usted cambie su alma?   Entonces conózca que, si usted persiste en tal 

curso insensato de vida, el tiempo está viniendo cuando usted descubrirá la inutilidad de tales cosas, y su 

ineficacia para mitigar su remordimiento.  



Oh qué necedad, la terrible experiencia y locura de servir a dioses falsos!  Desde el punto de vista más 

alto es una locura, porque es enfrentar al mismo Dios, darle a otro dios lo que hay que darle solo al Dios 

verdadero, un insulto que Dios no puede pasar por alto. Pero incluso en la tierra más baja es una pesada 

tontería, porque ningún dios falso, ningún ídolo, es capaz de dar una ayuda real a las necesidades del 

alma humana a tiempo.  Ninguna forma de idolatría, ni sistema o falsa religión, ni Dios sino un Dios 

verdadero, puede responder milagrosamente la oración del justo, y puede suplir satisfactoriamente la 

evidencia de que el pecado fue puesto de lado. Puede dar el Espíritu Santo, quien, como fuego,  illumina 

el entendimiento, enternecer el corazón y limpiar el alma.  Un falso dios no puede enviar fuego del cielo 

sobre el Monte Carmelo, y aún hoy no lo pueden hacer. Entonces vuelva al verdadero Dios, mi querido 

lector, mienstras todavía hay tiempo.. 

Antes de pasar adelante, hay otro punto que debe notarse que ha estado ante nosotros, un punto que 

contiene una lección importante para esta era tan superficial.  Permítanos declararlo así: gasto de gran 

seriedad y entusiasmo no es ninguna prueba de una verdadera o buena causa. Hay una clase grande de 

personas poco profundas-dispuestas a pensar que el celo religioso y el fervor es suficiente muestra de 

real espiritualidad, y esas virtudes compensan totalmente lo que les pueda faltar de conocimiento y de 

doctrina legítima.   "Dame un lugar", dicen elos:  "quiero un lugar donde haya suficiente entusiasmo y un 

calor moderado aunque no haya profundidad en la predicación, en lugar de un ministerio legítimo que está 

frío y poco atractivo."  Ah, mi lector, todos no es oro que reluce.  ¡Esos profetas de Baal estaban llenos de 

celo serio y fervor, pero estaba involucrado en una causa falsa, y no lograron que descendiera nada del 

Cielo!   Entonces tenga cuidado y dese por advertido, y guiese por la palabra de Dios y no por las 

apelaciones de sus emociones o el amor por la excitación. 

"Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de 
Jehová que estaba arruinado" (v. 30). Era claramente evidente que ellos no podían conseguir nada por 
más que esperaran.   La prueba que les había propuesto Elías había sido aceptado por las personas y 
principalmente había sido aceptado por los falsos profetas, donde quedó  demostrado convincentemente 
que ese Baal no podría tener ninguna pretensión de ser el (verdadero) Dios.  El tiempo había llegado así 
para que el siervo de Jehová actuara. El se había refrenado notablemente durante casi esas seis horas 
mientras permitía a sus antagonistas ocupar la fase de la acción, mientras se rompía una vez más el 
silencio para estimularlos a aumentar el esfuerzo. Pero ahora él se dirigió al pueblo, mientras él les 
ofrecía venir más cerca de él, para que ellos puedan observar mejor sus acciones.  Ellos respondieron en 
seguida, no tenían ninguna duda sino curioso por ver lo que él haría y preguntárle sobre su apelación al 
Cielo si tendría más éxito de lo que tendrían los profetas de Baal. 
"Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de 
Jehová que estaba arruinado" (v. 30).  Marque bien su primera acción que fue diseñada para hablar hacia 
los corazones de esos Israelitas.  Otros han señalado que aquí en el Monte Carmelo Elías hizo un triple   
apelo al pueblo.  Primero, él había atraído sus conciencias, cuando él preguntó y entonces los exhortó: "Y 
acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? 
Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra" (v. 21).  
Segundo, él había atraído su razón, cuando él había propuesto que esa propuesta debía hacerse entre 
los profetas de Baal y "el Dios que responda por fuego, será Dios" (v. 24).   Y ahora, por "reparar el altar 
del Señor", él apeló a sus corazones.  En eso él ha dejado un ejemplo admirable para los siervos de Dios 
en cada edad.   El siervo de Cristo debe dirigirse a la conciencia, el entendimiento y el afecto de sus 
oidores, sólo así se puede presentar la verdad adecuadamente, las facultades principales del alma del 
hombre deben ser alcanzadas, y una decisión definida para el Señor se espera de ellos.  Debe 
conservarse un verdadero equilibrio entre la Ley y el Evangelio.   La conciencia debe ser investigada, la 
mente convencida, los afectos enternecidos, si la voluntad es movida hacia la acción.  Así fue con Elías 
en el Monte Carmelo. 
"Y Elías le dijo al pueblo, vengan junto a mí.  Y toda la gente vino cerca de él".   Cuan fuerte y firme era la 

confianza del profeta en Dios.   Él supo perfectamente lo que era la fe en acción por medio de la oración, 

y él no tenía el más ligero temor de ser defraudado o sujeto a confusión.  Al Dios de Elías le place 

manifestarse en aquellos que confían absolutamente en El ly anhela manifestarse con todo poder en sus 

corazones.  Pero el profeta estaba determinado a que descendiera fuego del cielo para terminar con toda 

disputa.  Él invitó a un escrutinio público a los más íntimos del pueblo, eso hizo cuando cuando él reparó 

el altar roto de Jehová.  Ellos deben haber estado en la proximidad más cercana para que ellos pudieran 

ver que no había ningún engaño, ninguna inserción de cualquier chispa confidencial bajo la madera en 

que el buey había sido puesto.  La verdad no teme a la investigación más estrecha.  No huye de la luz, ni 

tampoco de la crítica.   Los malos y quienes son emisarios del maligno tapan todo con la oscuridad y el 

secreto y actúan bajo una capa de misticismo. 



"Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de 
Jehová que estaba arruinado" (v. 30).  Hay mucho más aquí de lo que encuentra el ojo a primera vista.   
La luz se lanza al escrutinio comparando el idioma de Elías en  19:10—"Él respondió: He sentido un vivo 
celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus 
altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida"  
De acuerdo a la ley mozaica debía haber un solo altar donde debía ser ofrecido el sacrificio, y este debía 
ser donde El Señor lo había establecido como Su peculiar residencia — desde los dias de Salomón, en 
Jerusalén.  Pero antes de que se levantara el Tabernáculo, los sacrificios podían ser ofrecidos en 
cualquier lugar, y en la previa dispensación los altares debían ser levantados donde los patriarcas 
estaban, y esto es a lo que Elías alude en 19:10.  Este altar roto, entonces, fue un testigo solemne de que 
el pueblo se había alejado de Dios. El profeta que repara de lo mismo reprendiendo al pueblo por su 
pecado, una confesión por nombre, y, al mismo tiempo, dándole la posibilidad de volver a empezar. 
 
Y lector, esto se registró para nuestra instrucción: Elías comenzando reparando el altar roto.  Y hay es 

donde nosotros debemos comenzar si la bendición del Cielo viene sobre las iglesias y sobre nuestra 

tierra.  En muchas casas de profesantes cristianos hay un altar a Dios abandonado.  Hubo un tiempo 

cuando la familia se reunía y adoraba a Dios y valoraba la autoridad de Su Ley, en la bondad diaria de Su 

providencia, en el amor de Su redención y de Su continua gracia, pero el sonido de ese culto unido que 

ascendía de esa casa al cielo ya no se oye más. La prosperidad, la mundanalidad, el placer, ha impuesto 

silencio a la devoción de los creyentes.   Ese altar se ha caído: quedaron las sombras oscuras de restos 

de pecado en esa casa.  Y no puede haber ningún acercamiento a Dios mientras ese pecado se 

mantenga inconfeso.  Quien esconde su pecado no prosperará (Prov. 28:13).  El pecado debe ser 

confesado delante de Dios, sino Dios responderá con fuego santo.  Y de hecho, el pecado debe 

confesarse así como en la palabra: el altar debe prepararse de nuevo.  El cristiano debe regresar al lugar 

del comienzo. (Ver Gen. 13: 1-4; Ap. 2:4, 5). 

(Elías, A. W. Pink) 

Explique como Proverbios 1:29-32 nos da un resumen de los que le fue dicho a los adoradores profetas 

de Baal  como así también a los que también hoy ignoran o falsean la Palabra de Dios. 

¿Qué simboliza la reparación del altar que había sido roto en 1 Reyes 18:30? 

Gen. 13:1-4 1 Reyes 19:10 Ap. 2:4-5 

1 Reyes 18:31-36 

"Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido 
dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre" (Reyes 18:31).  Esto fue muy fuerte y de 
bendición, para él el lugar de la fe estaba en contra de la evidencia de la vista.  En esa asamblea estaban 
presentes sólo los asuntos de Acab, y por consiguiente, no había miembros de ninguna de las diez tribus. 
Pero Elías tomó doce piedras para construir el altar, mientras intimaba a toda la nación a participar del 
sacrificio (cf. Josué 4:20; Esdras  6:17). Por eso él testificó de su unidad, la unión que existe entre Judá y 
de las diez tribus.  El objeto de su culto había sido originalmente uno y el mismo y debe ser tenido en 
cuenta ahora.  Así Elías veía a Israel del punto de vista divino.  En la mente de Dios la nación había 
aparecido ante Él como para toda la eternidad. Exteriormente ellos tenían ahora dos años.  Pero el 
profeta ignoró esa división: él no caminó por vista, sino por fe (2 Cor. 5:7).  Esto es lo que a Dios le gusta.  
La fe es la que lo honra, y por consiguiente lo hace a Él parte de la vida propio y la fe es la que produce la 
honra dondequiera que se encuentra.  Él hizo esto en el Monte Carmelo, como El hace también hoy. 
"Señor, aumentanos la fe”. 
¿Y cuál es la gran verdad que simbolizó este incidente?   ¿No es algo obvio?  ¿Nosotros no debemos 

parecer más allá de lo típico (prefigurado) el Israel natural es el antitipo (que se prefiguró) el Israel 

espiritual, la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo? ¡Ciertamente!  Esto: en medio de la dispersión que ahora 

tienen -los "hijos de Dios" que se esparcen en el extranjero" (Juan 11:52) — en medio de varias 

denominaciones, nosotros no debemos perder el significado mísitico y esencial del pueblo de Dios.  Aquí 

nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista.  Nosotros debemos ver las cosas desde el punto de 

vista divino: nosotros debemos contemplar a esa Iglesia que Cristo amó y por la cual Él se entregó con un 

propósito eterno por el consejo eterno de la bendita Trinidad.  Nosotros nunca veremos la unidad de la 

Novia, la esposa del Cordero, visiblemente manifesta ante nuestros ojos exteriores hasta que nosotros la 

miremos descender de Cielo "llena de la gloria de Dios."  Pero, entretanto, es nuestro deber y privilegio 

entrar en el ideal de Dios, y percibir la unidad espiritual de Sus santos, para poseer esa unidad y recibir en 

nuestros afectos todo lo que manifiesta la imagen de Cristo.  Cosas así son la verdad inculcada por las 

"doce piedras" usadas por Elías. 



"Y Elías tomó doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob".  También veamos el 
aviso cómo Elías fue regulado aquí por la Ley del Señor.  Dios había dado las direcciones expresas sobre 
como debía ser Su altar: "Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería; porque si alzares 
herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se 
descubra junto a él" (Ex. 20: 25, 26).  En el acuerdo estricto con ese estatuto Divino, Elías no envió para 
piedras que se habían sacado de una cantera y habían sido pulidas por el arte humano, sino que usó 
piedras ásperas que estaban al lado de la montaña.   Él tomó lo que Dios le había proporcionado y no lo 
qué el hombre había hecho.  Él actuó según el modelo divino y estaba registrardo en las Santas 
Escrituras, porque el trabajo de Dios debe hacerse de la manera y  método establecido por Dios. 
Esto también esta escrito para nuestro aprendizaje.  Cada uno de estos varios actos en esta ocasión, 
cada detalle del procedimiento de Elías, necesita ser notado y ponderado para que nosotros descubramos 
lo que se requiere de nosotros si el Señor se va a mostrar fuerte y poderoso a nuestro favor.  En relación 
con Su servicio Dios no ha dejado las cosas a nuestra discreción ni a los dictados de nuestra propia 
sabiduría humana o conveniencia.  Él nos ha proporcionado un "modelo" (compare Hebreos 8:5), y Él es 
muy celoso de ese modelo y nos exige que seamos fieles al considerar el mismo.  Todo debe hacerse 
como Dios ha establecido.  El momento en que nosotros nos alejamos del modelo de Dios, es decir, el 
momento en que nosotros no actuamos  conforme a su voluntad estrictamente establecida por un: "así 
dice el Señor", nosotros estamos actuando en nuestra propia voluntad - y de esa manera nos alejamos de 
Su  bendición.  Nosotros no debemos esperar "el fuego de Dios" hasta que nosotros no hayamos 
satisfecho plenamente Sus requisitos. 
¿En vista de lo que simplemente hemos estado señalando, no necesitamos tener ninguna dificultad para 
descubrir porqué la bendición de Dios se ha alejado de las iglesias, porqué Su poder milagroso - ya no 
funciona u opera en muchos lugares?  Es porque se ha alejado de Su "modelo", porque las tantas 
innovaciones han hecho su efecto, porque ellos han empleado las armas carnales en su guerra espiritual, 
porque ellos han traído medios mundanos y métodos perversos.  En consecuencia, el Espíritu Santo se 
entristeció y se apagó.  No sólo se debe prestar mucha atención al uso del púlpito en el orden divino y 
predicación, sino también obedecer.  "Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el 
mensaje que yo te diré" (Jonas 3:2), sino para el servicio entero, disciplina y vida de la iglesia deben ser 
reguladas por las direcciones que Dios ha establecido.  El camino de obediencia es el camino de la 
prosperidad espiritual y bendición, pero el camino del egoísmo y autosuficiencia-y hacer la propia voluntad 
es el camino de la impotencia y del desastre. 
"Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del altar, en 
que cupieran dos medidas de grano" (v. 32).  Ah, tome nota que: "El levantó un altar en el nombre del 
Señor": que es, por Su autoridad, para Su gloria.  Y así debe ser siempre con nosotros: "Y todo lo que 
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él" (Col. 3.17).  Éste es una de las reglas básicas para la gobernación de todas 
nuestras acciones.  Oh, querido lector eso es  lo que hace una diferencia enorme en los que profesan la 
fe como cristianos y son gobernados por eso.   Cuántas dificultades se evitarían y cuántos problemas se 
resolverçian.   El creyente joven se pregunta a menudo si esto o esa práctica es correcta o mala.  Deje 
que sea la voluntad de Dios traida a su propia experiencia: ¿Yo puedo pedirle a Dios que lo bendiga?  
¿Yo puedo hacerlo en el nombre del Señor?  Si no, entonces es pecador. Ay, cuánto en la cristiandad 
está haciéndo cosa bajo el Nombre Santo de Cristo que Él nunca autorizó y que lo deshonra 
penosamente a Él.  "Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los 
que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo” (2 Tim. 2:19). 
"Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña" (v. 33). Y aquí se observa de 
nuevo qué estrictamente Elías guardó el "modelo" que había sido señalado en las Escrituras.  A través de 
Moisés el Señor había dado las órdenes en relación con la ofrenda quemada que, "Y desollará el 
holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y 
compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la 
cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar" 
(Lev. 1:6-8). Esos detalles en la conducta de Elías son más notables debido a lo que se registró de los 
profetas de Baal en esta ocasión: nada se dice de "poner la madera en orden" o de cortar el buey en 
pedazos y ponerlo en la madera", sino meramente que ellos "Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo 
prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¡Baal, 
respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar 
que habían hecho" (v. 26).  Ah, esto es en estas cosas pequeñas como los hombres lo llaman, que 
nosotrospodemos ver la diferencia entre los verdaderos y los falsos siervos de Dios.   
"¿Y él puso la madera en orden, y cortó el buey en pedazos, y lo puso en la madera", ¿Y aquí hay 
también una instrucción importante para nosotros?  El trabajo del Señor no será realizado 
descuidadamente y apresuradamente, sino con gran precisión y reverencia.  Piense en qué reparación 
nosotros estamos comprometidos en si nosotros somos diligents para Cristo.  ¿Él no está recibiendo 
nuestro mejor esfuerzo?  Cuanto nosotros necesitamos "estudiar para mostrar que estamos aprobados 
por Dios" si nosotros no hacemos lo que sugiere el apóstol Pablo. "Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad" (2 
Tim. 2:15). Que palabra tenebrosa tenemos en Jeremías 48:10 [margen]: "Maldito es el que hace la obra 
del Señor con indolencia": Entonces permítanos buscar la gracia para considerar esta maldición al 
preparar nuestros sermones (o artículos) o lo que sea que en absoluto emprendemos en el nombre de 



nuestro Señor.  Investigar esta declaración de Cristo, "El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es 
fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto" (Lucas 16:10).  No sólo es la gloria 
de Dios en lo inmediato que nos debe ocupar, sino el penar de las almas inmortales que están a nuestro 
alrededor cuando nosotros estamos comprometidos en la obra del Señor. 
 
"Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del altar, en 
que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la 
leña. Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: 
Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, de 
manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja" (vv. 32-35).  
¡Cuan tranquilo y dignificante es su camino!  No hay ninguna prisa, ni confusión,: todo fue hecho 
"decentemente y en orden".  He did not labor under the fear of failure, but was certain of the outcome.   
¿Algunos se han preguntado dónde pudiera obtenerse tanta agua después de tres años de sequía? ¡Pero 
debe recordarse que el mar estaba cercano, e indudablemente era de allí que se traía el agua en barriles, 
según el número de las tribus de Israel! 
Antes de seguir adelante, permítanos hacer una pausa y mirar aquí la fuerza de la fe del profeta en el 

poder y en la bondad de su Dios.  El verter tanta agua en el altar,  inundando la ofrenda y la madera bajo 

él, le harían parecer absolutamente impracticable e improbable que el fuego pudiera consumirlo. Elías 

estaba determinado por la intervensión Divina a ser lo más convincente e ilustre.  Él estaba tan seguro de 

Dios que no temió enfrentarse a toda la oposición en su camino, mientras sabía perfectamente que no 

puede haber dificultad al lado del que es Todopoderoso, Omnisciente y Omnipotente. La respuesta más 

improbable era, el más glorificado en eso sería su Señor.   ¡Oh cuán maravillosa es la fe que puede reírse 

ante las imposibilidades que incluso pueden aumentar, pero que bueno es ver a Dios ayudarnos a 

vencerlas una por una!  Es la fe intrépida y atrevida que a Dios le gusta honrar.   Ay, cuán pequeño nos 

parece esto a nosotros ahora.   De verdad éste es un día de cosas" "pequeñas.   Sí, es un día cuando la 

incredulidad abunda.    ¡La incredulidad es espantada por las dificultades, y la hace desaparecer, como si 

Dios necesitara alguna ayuda de parte nuestra! 

"Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de 
Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que 
por mandato tuyo he hecho todas estas cosas" (v. 36). Esperando hasta la hora cuando "el "sacrificio de 
la tarde le fue ofrecido (en el templo), Elías reconoció su compañerismo con los adoradores en Jerusalén.  
¿Acaso aquí no hay una lección en esto para muchas de las personas del Señor en el día más oscuro?  
Viviendo en los lugares aislados, cortado de los medios de gracia, todavía ellos deben buscar la hora del 
predicador en el culto semanal, y en el momento de la reunión de oración- y en la misma hora Dios se 
manifiesta desde Su Trono de Gracia y responde a las peticiones de los hermanos que han tenido fe para 
pedir.  Es nuestro privilegio santo  tener y mantener la comunión espiritual con los santos por medio de la 
participación en la vida de la iglesia.  Así, también, puede el enfermo y el viejo, aunque privado de sus 
funciones públicas, unirse en un coro general de alabanzas y acción de gracias.  Sobre todo si nosotros 
debemos asistir a este deber y debemos disfrutar este privilegio durante las horas del Día de Señor. 
 
 "Y vino pasar en el momento de la ofrenda del sacrificio de la tarde, que Elías el profeta vino cerca". Pero 

algo más profundo, algo más precioso fue demostrado por Elías que esperaba por ese tiempo particular.   

Ese "sacrificio de la tarde que se ofrecía todos los días en el templo en Jerusalén, tres horas antes del 

ocaso, apuntó a la ofrenda quemada que sería muerta cuando se diera el cumplimiento del tiempo.  

Confiando en ese gran sacrificio por los pecados del pueblo de Dios que el Mesías ofrecería en la tierra, 

su siervo levantó un altar que apuntaba a ser más adelante la misma Cruz.  Elías, así como Moisés, tenía 

un intenso interés en ese gran sacrificio, como estaba claro del hecho cuando se apareción con los 

demás en el Monte de la Transfiguración en Jerusalén (Lucas 9.30, 31). Todo dependía de su fe, no de la 

sangre de un buey, sino de la sangre de Cristo, que Elías presentó sus peticiones a Dios. 

"Y vino a pasar en el momento de la ofrenda del sacrificio de la tarde, que Elías el profeta vino cerca": es 

decir, hacia el altar que él había construido y en que él había puesto el sacrificio.  ¡Sí, "vino cerca", 

mientras esperaba una respuesta por fuego!  El no estaba en lo más mínimo asustado.  ¡De nuevo 

nosotros decimos, qué confianza santa tenía en Dios! Elías estaba totalmente seguro de que el quien 

servía a Dios sería honrado, y no sería ridiculizado.  Ah, su estancia larga en el arroyo de Querit  y en el 

cuarto superior de la viuda de Zarephath no habían sido en vano.  Él había aprovechado bien el tiempo en 

el lugar confidencial junto al Altísimo, mientras morando bajo la sombra del Omnipotente, y allí él había 

aprendido lecciones preciosas que ninguno de las escuelas de hombres puede impartir.  Compañero 

ministro, el que quiera disfrutar del poder de Dios en público debe aprender a valerse de las ordenanzas 

de Dios en lo privado  La santa intrepidez antes de las personas debe ser obtenida por la postración del 

alma ante Dios de misericordia en el lugar íntimo. 



"Y dijo, Señor Dios de Abraham, Isaac, y de Israel" (v. 36).  This was far more than a reference to the 

ancestors of his people or the  founders of his nation.  It was something more than either a patriotic or 

sentimental utterance. 

Dio evidencia más allá de la fuerza de su fe y la hizo manifiesta la tierra en que descansó.  Era el 
valiéndose de Jehová como parte del Pacto de Dios con Su pueblo, y quién como tal había prometido 
acompañarlos hasta el fin.  El Señor había entrado en un Pacto solemne con Abraham (Gen. 17:7, 8), y lo 
había renovado con Isaac y Jacob.   A ese Pacto el Señor hizo la referencia cuando Él le aparecióa a 
Moisés en la zarza ardiente (Ex. 3:6 and  cf. 2:24). Cuando Israel fue oprimido por los Sirios en los días de 
Joacaz nosotros dijimos que: "Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró, 
a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob; y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su 
presencia hasta hoy" (2 Reyes 13:23).  Elías actuó por fe basado en el Pacto y se los recordó al pueblo 
como la base fundamental para recibir la esperanza y la bendición.  Oh qué diferencia hacemos nosotros 
cuando nosotros rogamos apelando a "la sangre del pacto eterno" (He. 13:20). 
"Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de 
Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que 
por mandato tuyo he hecho todas estas cosas" (v. 36).  Éste era primero la primera petición de Elías, y 
marcó bien la naturaleza de él, porque de él hace claramente el manifiesto de su propio carácter.  El 
corazón del profeta estaba lleno con un celo ardiente por la gloria de Dios.  Él no podía pensar que en 
esos altares naufragaría su fe y él podría ser martirizado como profeta.  El no podía tolerar ver la tierra 
mancháda con la idolatría y siendo Dios insultado y las almas de los paganos destruidas. No se cuidó a sí 
mismo, sino que estaba ocupado con ese desafioi porque el pueblo de Israel había abandonado al Dios 
de Abraham, de Isaac y de Jacob a favor de Baal.  Su espíritu se revolvía en su interior cuando él 
contemplaba qué descaradamente y tan penosamente Jehová fue deshonrado.  ¡Oh que también 
nosotros podamos ser movimos profundamente por el estado en que se encuentra hoy la causa de Cristo 
en la tierra, por las incursiones del enemigo y la desolación horrible él tiene forjado en Sión!  Hay  un 
espíritu de indiferencia, apatía y de fatalismo que está enfriando hoy a muchos de los creyentes en Cristo. 
 
La carga principal de la oración de Elías era que Dios debía vindicarse ese día, que Él haría conocer Su 

gran poder, que Él haría volver el corazón del pueblo hacia Dios nuevamente. Esto es unicamente cuando 

nosotros podemos ver más allá de nuestros intereses personales y buscar la gloria para Dios para que El 

pueda ser reconocido por todo y no negado por nosotros. Ay, cuan ansiosos estamos nosotros por el éxito 

de nuestro trabajo, la prosperidad de nuestra iglesia o denominación, que nosotros no perdamos de vista 

la más infinitamente forma maravillosa de la vindicación y el honor de nuestro Señor.  ¿El círculo de 

creyentes en Cristo puede disfrutar de cualquier maravilla, así como a Dios le place bendecirnos?  

Nuestro Redentor bendito nos ha puesto un ejemplo bueno: "Yo no busco  Mi propia gloria" (Juan 8: 50), 

declarado que ese Uno era "manso y humilde de corazón."  "Padre, glorifica tu nombre" (Juan 12:28), era 

el deseo controlado de Su corazón.   Anhelar a Sus discípulos para que lleven frutos, esto es para, "eh 

aquí MI Padre es glorificado" (Juan 15:8).   "Yo lo he glorificado en la tierra" (Juan 17:4), dijo el Hijo al 

completar Su misión. Y ahora El declara, "Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que 

el Padre sea glorificado en el Hijo" (Juan 14:13). 

"que sea conocido ene este día que El es el Dios de Israel y que Yo soy su siervo," Cuán bendecido fue 

este hombre, por esas palabras que la ventana de los cielos se cerraron, y cuyas oraciones de muerte 

restauraron la vida, antes de quien incluso el rey se acobardaba-cómo bendecido, nosotros decimos, para 

verlo a él tener lugar ante Dios. "Que se sepa. . . que Yo soy su siervo " Era un lugar subordinado, el lugar 

humilde, el lugar dónde él estaba bajo las órdenes. Un "siervo" es uno que esta enteramente rendido por 

otro, de quien los intereses personales son completamente subordinados a aquéllos de su Señor cuyo 

deseo y alegría por favor es para honrar al que lo emplea.  Y esta esta fue la actitud y habitos  (habitos de 

conducta) de Elías: el fue totalmente obediente ante Dios, buscó permanentemente Su gloria y no la suya 

propia.  "El servicio cristiano" no es hacer algo meramente para Cristo, sino que es hacer solamente las 

cosas que Dios en su infinita voluntad detrminó que se hicieran. 

Compañeros ministros, ¿es este su caracter?  Estan nuestras voluntades rendidos a Dios de tal manera 

que nosotros podamos decir sinceramente: "Yo soy Su siervo" Pero observe otra cosa aquí: "Que sea 

conocido que. . . Yo soy su siervo": por medio de mí se manifestará Su poder.  Es claro que el ministro del 

Evangelio es un siervo de Dios, y debe manifestarse como tal.   ¿Cómo?   Por su separación del mundo, 

por su devoción al Señor, por su amor y cuidado de las almas, por su labor a favor del reino de los cielos, 

por su autonegación y sacrificio, por dedicarse e invertir tiempo en ministrar a otror; y, porque el Señor 

selló su ministerio con unción.  "Por sus frutos los conocereis”: por la santidad de su caractr y conducta, 

por el trabajo del Espíritu Santo en él, y a través de él y con él, por caminar en obediencia en el 

cumplimiento de su ministerio.  Cuánto necesitamos orar: "Que se sepa que yo soy su siervo.” 



(Elías, A. W. Pink) 

El pueblo se junto con las 10 tribus de Israelm, ¿porque Elías edificó el altar con 12 piedras? 

¿Cuál fue el motivo de mojar mucho la leña antes del sacrificio antes de que el fuego cayera del cielo? 

¿A qué apuntaba el sacrificio de la tarde con respecto a la ofrenda quemada? 

En 1 Reyes 18:36 Elías dijo: “Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y 
dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que 
yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas”. ¿Qué significa ser un siervo de 
Dios? 
 
Juan 8:50 Juan 12:28 Juan 14:13 Juan 15:8 Juan 17:4 

 

1 Reyes 18:37 

En el cierre de nuestra última sección nosotros estábamos ocupados con la oración ofrecida por Elias en 

el Monte Carmelo. Esta súplica del profeta exige ser examinada atentamente, para él fue prevalente, 

seguramente una respuesta milagrosa. Hay dos razones principales por la que tantas oraciones del 

pueblo de Dios son inutiles:  primero, porque ellos no reúnen los requisitos de oración aceptable; 

segundo, porque sus súplicas son anti Escriturales, no son oraciones que guía el Espíritu Santo. Nos 

tomaría demasiado entrar en el detalle de lleno sobre los requisitos que nosotros debemos tener en 

cuenta o condiciones a respetar si queremos tener el oído de Dios para nuestras necesidades, para que 

Él se muestre fuerte a favor nuestro. Nosotros  todavía sentimos que éste es un punto conveniente para 

decir algo más en este asunto tan importante y tan práctico, y por lo menos mencionar algunos de los 

requisitos principales para el éxito al trono de gracia. La oración es uno de los privilegios excelentes que 

tenemos en la vida cristiana. Son los medios designados para tener el acceso de la experiencia con Dios, 

para que el alma esté cerca de su Creador, para que el cristiano pueda tener comunión espiritual con su 

Redentor.  Es el cauce que debemos buscar para que podamos tener de nuestro Dios los suministros 

necesarios de la gracia espiritual y las misericordias temporales.  Es la avenida a través de la cual 

nosotros hacemos conocida nuestras necesidades ante el Altísimo y esperar de El que nos ministres 

conforme ellas sean.  Es el cauce a través del cual la fe asciende al Cielo y el milagro de Dios desciende 

como una respuesta a su pueblo.  Pero si ese cauce se corta, los suministros se detienen; si la fe es 

inactiva, los milagros no pueden tener lugar.   Desde la antiguedad, Dios ha dicho a Su pueblo, "pero 

vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 

ocultar de vosotros su rostro para no oír" (Is. 59:2).  Y ¿hay algo diferente hoy?   ¿De nuevo Él declaró, 

"Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien." (Jer. 

5:25). ¿Y no es este es el mismo caso con la mayoría de nosotros ahora?  No tenemos ocasión de 

reconocer, "Nosotros nos hemos rebelado, y fuimos desleales; tú no perdonaste…..Te cubriste de nube 

para que no pasase la oración nuestra" (Lam. 3:42, 44).  Triste, triste, de hecho cuando este sea el caso. 

Si el cristiano profesante supone que no importa lo que puede ser su carácter en su caminar diario, él 
tiene que suplicar en el nombre de Cristo y sus peticiones tendrán una segura respuesta, sino él se 
engaña tristemente.  Dios es absolutamente santo, y Su Palabra declara expresamente,"Te cubriste de 
nube para que no pasase la oración nuestra" (Sal. 66:18).  No es suficiente creer en Cristo, o suplicar Su 
nombre para asegurarse las respuestas a la oración: debe haber un sometimiento práctico y un 
compañerismo diario con Él: "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo 
lo que queréis, y os será hecho" (Juan 15:7).  No es suficiente ser un hijo de Dios y llamarlo nuestro Padre 
celestial: debe haber una clasificación de nuestras vidas según Su voluntad revelada: "y cualquiera cosa 
que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son 
agradables delante de él" (1 Juan 3:22).   No es suficiente venir audazmente hacia el trono de gracia: 
nosotros debemos "acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura"  (He.  10:22)— que la mancha del 
pecado es removida por los mandatos limpiadores de la Palabra, ver Sal. 119:9.   
Aplique los principios aludidos anteriormente brevemente y marque cómo esos requisitos fueron reunidos 
y esas condiciones cumplieron en el caso de Elías.  Él había caminado en una separación estricta del mal 
que abundó en Israel, mientras se negába a comprometerse o a tener algún compañerismo con los 
trabajos estériles de la oscuridad.  En un día de degeneración espiritual y apostasía él había mantenido la 
comunión personal con el Único verdaderamente Santo, como "El Señor Dios de Israel. . . delante de 
quien yo estoy (1 Reyes 17:1), claramente atestado.  Él caminó en el sometimiento práctico a Dios, es 



negarse a moverse hasta que venga "la palabra del Señor vino a él" (17:8), lo convirtió en un definitivo 
testigo.  Su vida fue ordenada or la revelación de la voluntad de Su Señor, y que fue manifestada por su 
obediencia al Divino mandamiento como fue la de ir a lo de la viuda pobre en Zarephath.   Él no se negó a 
aceptar los deberes más desagradables, como era propio de su pronta respuesta a la orden divina, 
"Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y 
yo haré llover sobre la faz de la tierra" (18:1).  Y quien tenía el oído de Dios, tenía el poder de Dios. 
Ahora, si lo que fue justamente señalado del siervo de Dios para explicar la prevalencia de la intercesión 

de Elías,  es también la razón por la cual muchos no experimentan el poder de Dios, porque tampoco 

tienen el oído de Dios en sus oraciones.   De hecho fue "una ferviente oración de un hombre justo" la cual 

"puede mucho" con Dios (Santiago  5:16),  y esto significa más que un hombre justo para el cual la justicia 

de Cristo fue imputada. Notemos debidamente que esta declaración no ocurre en Romanos (donde los 

beneficios legales de la expiación están principalmente a la vista), sino en Santiago dónde el lado práctico 

y experimental del Evangelio es desplegado.  El "hombre justo" en Santiago 5:16 (como también en el 

libro de Proverbios, y como el  "justo") es uno quien es recto para con Dios en su vida práctica 

diariamente, cuyos caminos, "agradan al Señor."  Si nosotros no caminamos en la separación del mundo, 

si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, ni nos esforzamos contra el pecado, ni mortificamos a 

nuestra lujuria, sino satisfacemos nuestra naturaleza carnal, es seguro que nuestra oración-y vida está 

fría y formal y también nuestras peticiones quedan sin contestar. 

Examinando la oración de Elías en el Monte Carmelo nosotros hemos visto que, primero, en el momento 

del sacrificio de la tarde "el profeta vino cerca": es decir, fue hacia el altar con la disposición de matar un 

buey: "¡vino cerca", mientras esperaba una respuesta por medio del fuego!  Allí nosotros miramos su 

confianza santa en Dios, y se ve claramente sobre qué estaba fundada su confianza y descansó, a saber, 

un sacrificio.  Segundo, nosotros le hemos oído dirigirse a Jehová como el Dios del pacto con su pueblo: 

"Señor Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel."  Tercero, nosotros hemos ponderado su primera petición: 

"Que ellos conozcan que tu eres el Dios en Israel", es decir, que Él vindicaría su honor y glorificaría Su 

propio gran nombre.  El corazón del profeta estaba lleno con un celo ardiente por el Dios viviente y él no 

podría soportar ver a la tierra llena de idolatría.  Cuarto, "y que yo soy su siervo" cuya voluntad está 

completamente rendida a Usted, cuyos intereses están absolutamente todos subordinados a su voluntad. 

Useme para mostrar en mi todo su poer para que este pueblo crea que usted es todopoderoso. 

Éstos son los elementos, estimado lector ,que entra en la oración que es aceptable a Dios y qué se 
encuentra con las respuestas de Él.  Debe haber más que simplemente un moviemiento de devoción: 
debe haber un sincero deseo del alma hacia el Dios viviente, y para eso, debe haber un acto decidido de 
guardarse de todo lo que pueda ser ofensivo para El.    El pecado nos aleja de Dios y si persiste en la 
conciencia nos hace culpables delante de Él; y ese pecado debe ser confesado y también debe haber 
reconocmiento por el arrepentimiento para poder tener acceso de nuevo ante Dios.  Qué nosotros 
entendamos esto es imperativo, para que podamos satisfacer las demandas divinas y hacer fluir su poder 
a través nuestro.  Cristo no ha muerto en vano para no comprar una indulgencia para su pueblo de tal 
manera que ellos puedan vivir lejos del pecado: sino que Él vertió Su preciosa sangre  para redimirlos de 
toda iniquidad y purificar a un pueblo celoso de buenas obras (Tito 2:14), y simplemente hasta ahora 
cuando ellos descuidan que esas buenas obras sólo entran como parte experimental en los beneficios de 
Su redención.  
 
Pero para que una errante y pecaminosa criatura pueda acercarse al tres veces Santo sólo puede 
hacerse en santidad y en una humilde confianza, él debe conocer algo de la relación con Dios que solo se 
sostiene por la naturaleza de la gracia.   Es el privilegio bendito del creyente-no es por la materia ni 
esfuerzo humano, lo cual sería un gran fracaso (es el fracaso total cuando se quiero honrar a Dios por 
meido de la fuerza humana) - siempre se debe recordar que uno se está acercándo a Dios por medio de 
una relación de Pacto, sí, hay un convenio santo ante Él.  David - a pesar de todos sus caidas-reconoció 
"No es así mi casa para con Dios; Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, Ordenado en todas 
las cosas, y será guardado, Aunque todavía no haga él florecer Toda mi salvación y mi deseo" (2 Sam. 
23:5), y así como puede ver el lector, que David se afligió por sus pecados, se constrito y confesó, y 
después pidió en su corazón con cada palpitación la santidad.  Hace un mundo de diferencia nuestro 
oración cuando nosotros podemos orar manteniendo el  "Pacto de Dios", y seguros de nuestro interés 
personal por agradarlo.  Cuando nosotros suplicamos el cumplimiento de las promesas del Pacto (Jer. 
32:40, 41, Él. 10:16, 17), por ejemplo, nosotros presentamos una razón que Dios nunca rechazará, 
porque Él no puede negarse al cumplimiento de Sus promesas. 
Todavía otra cosa es esencial si nuestras oraciones van a encontrarse con la aprobación divina: el motivo 
que las incita y la propia petición debe ser igualmente correctas.  Es a estas alturas lo que se debe de 
tantas faltas: como está escrito: "Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites" 
(Santiago 4:3).  No solamente con Elías: no era su propio beneficio o engrandecimiento que él buscó, sino 
la magnificación de su Señor, y la vindicación de Su santidad que había sido deshonrado por Su pueblo 
que se había volcado al lado del culto a Baal.  Todos nosotros necesitamos probarnos aquí: si el motivo 



detrás de nuestros beneficios de la oración son para nuestro propio benedicio, nosotros debemos esperar 
que se nos niegue.  Sólo cuando nosotros pedimos para la gloria de Dios y para el engrandecimiento de 
Su reino, es cuando nosotros estamos pidiendo bien.  "Y ésta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye" (1 Juan 5:14), y no pedimos "de acuerdo a Su 
voluntad" cuando nosotros pedimos para buscar la gloria de Dios y honrarlo a El esperemos recibir.  Oh, 
cuán carnal pueden ser muchas de nuestras oraciones! 
Finalmente, si nuestras oraciones van a ser aceptadas por Dios, ellas deben ser sinceras y con absoluta 

convicción, al igual que Elias que dijo: "Yo soy Su siervo"— uno sumiso a la autoridad del otro, uno que 

tiene lugar, uno que está bajo las órdenes de su Señor, uno que no tiene ninguna voluntad propia, uno 

cuyo objetivo constante es agradar a su Señór y promover sus intereses.  Y ciertamente el cristiano no irá 

en contra de esto.  ¿No es este el mismo panorama en qué su ilustre Redentor encontró? No tomó el 

Señor la gloria sobre Él cuando asumió "la forma de un siervo" (Fil. 2:7), y se condujo El mismo como 

todos los días de Su carne? 

Si nosotros mantenemos nuestro carácter de siervo cuando nos acercamos al trono de la gracia nosotros 

debemos preservarnos de irreverencia que puede afectar nuestros tiempos de "oración" hoy.  En lugar de 

hacer demandas o hablarle a Dios como si El fuera igual a nosotros, nosotros debemos presentar 

humildemente nuestras peticiones. ¿Y cuales son las principales cosas que un  "siervo desea”?  Un 

conocimiento de lo que El señor requiere, y necesita que Sus órdenes sean cumplidas.  

"Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de 
Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que 
por mandato tuyo he hecho todas estas cosas" (1 Reyes 18:36). Y vino pasar en el momento de la 
ofrenda del sacrificio de la tarde, que vino el profeta Elías cerca, y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac, 
y de Israel, permíte que sepan en este día único y verdadero Dios en Israel, y que yo he hecho todas 
estas cosas basado en su palabra.  Esto fue una avanzada por el profeta como una suplica adicional: ese 
Dios haría descender fuego del cielo en respuesta a sus súplicas, como una manifestación de la fidelidad 
a la voluntad de su Señor.   Esta era la respuesta a la ordén de Dios por medio de su profeta que había 
refrenado la lluvia a la tierra, y que había emplazado ahora conjuntamente al pueblo de Israel y a los 
falsos profetas, y había hecho pensar en una prueba abierta o disputa que por una señal visible del cielo 
se podría conocer definitivamente quién era el verdadero Dios.  Todo esto había sucedido por la 
intervención de Dios a través de su siervo, el profeta Elías.   Lo que le agrega gran fuerza a nuestras 
peticiones en oración es la fidelidad a Dios la obediencia  sus mandamientos.   Dijo David al 
Señor,"Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, Porque tus testimonios he guardado" y una vez más,  
"Me he apegado a tus testimonios; Oh Jehová, no me avergüences" (Sal. 119:22, 31).  Para un siervo 
actuar sin la orden de su Señor es orgullo, autosuficiencia y presunción. 
Los mandamientos de Dios "no son gravosos" (principalmente para quienes están rendidos al Señor Dios 

Todopoderoso), y en "guardarlos hay gran recompensa"! (Sal. 19:11)— para  esta vida, y también para la 

siguiente, que cada alma obediente lo descrubra por sí misma.  El Señor había declarado, "a quienes me 

honren,  Yo honraré" (1 Sam. 2:30), y Él es fiel en el cumplimiento de Sus promesas.  La manera de 

honrarlo es caminar en Sus mandatos. Esto es lo que Elías había hecho, y ahora estaba en Jehová Dios 

que lo honrara concediendole la respuesta a esta petición.  Cuando el siervo de Dios tiene  testimonio de 

una buena conciencia y el el Espíritu Santo es testigo que él está actuando según la voluntad de Dios, él 

puede sentirse debidamente invencible- a tal punto que los hombres, las circunstancias, y la oposición 

Satánica, no son de ninguna cuenta que lo pueda hacer temer.  La Palabra de Dios no volverá a Él vacía: 

Su propósito se logrará por más que cambie cielo y tierra.   Esto, también, era lo que Elías sabía y es por 

eso que estaba lleno de convicción que le producía mucha paz en esa hora crucial.  Dios no se burlaría, ni 

ridiculizaría de uno que era sincero para con El. 

"Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que 
tú vuelves a ti el corazón de ellos" (v. 37). Cómo esas palabras fueron respiradas con intensidad y 
vehemencia por el celo del profeta por el Señor de los ejércitos. No era ningún acto de labios formales 
sino una súplica real y ferviente.   Esta era una repetición íntima de verdad y marcó profundamente el 
corazón de Elías con una gran carga.  Él no podría soportar el deshonor que se había hecho para con su 
Señór: él anhelaba verlo vindicado. "Oyeme, Oh Señor, oyeme", era el clamor serio de un alma oprimida.  
¡Y como su celo y la intensidad de su reclamo puso en verguenza la frialdad de nuestras oraciones!   Es 
sólo el lamento genuino de un corazón cargado que alcanza el oído de Dios.  Es "la oración ferviente y 
eficaz de un hombre" virtuoso que amaba a Dios con todo su corazón.  Oh, qué necesidad tenemos de 
buscar la ayuda del Espíritu Santo, porque Él solo puede inspirar la oración real dentro de nosotros.  
"Que este pueblo sepa que usted es el Señor mi Dios."  Aquí estaba el supremo reclamo del alma de 
Elías: que quería demostrar por medio de una manera poderosa quien era Jehová en comparación con el 
idolo de Baal.  Que que dominaba el corazón del profeta como un anhelo que glorificaría a Dios. ¿Y acaso 
no es así con todos Sus siervos genuinos?  Ellos están dispuestos a soportar cualquier penalidad, con 
gozo a costa de mucho peligro, a fin de que el Señor sea glorificado. "Entonces Pablo respondió: ¿Qué 



hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a 
morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús" (Hechos 21:13): ¡cuántos desde que el apóstol murió 
realmente en Su servicio y para la alabanza de Su santo Nombre!  Así, también, es el más profundo 
deseo constante de cada cristiano que no está en condición de volver al redil: todas sus peticiones son 
para poder volver a glorificar a Dios.   Ellos tienen, en su medida, bebido del Espíritu de su Redentor: 
"Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, 
para que también tu Hijo te glorifique a ti" (Juan 17:1): cuando detrás de la motivación de cada pedido 
está la certeza de una respuesta divina. 
"Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que 
tú vuelves a ti el corazón de ellos" (v.  37)— dejar de vagar detrás de los objetos prohibidos hacia sí 
mismo, dejar de adorar a Baal y ponerse al servicio y culto del verdadero y viviente Dios.  Al lado de la 
gloria de su Señor, la liberación de Israel y de los engaños de Satanás es el anhelo más profundo del 
corazón de Elías. Él no era un individuo egoísta, ni tampoco era egoísta o indiferente al destino de sus 
compañeros: más bien el estaba ansioso para que ellos pudieran tener su porción y bien supremo que 
totalmente satisfaría su propia alma. ¿Y acaso nosotros no afirmamos que es la misma cosa que sucede 
con los genuinos y santos de Dios?  Cerca de la gloria de su Señor, que apela a dejar de vivir una mentira 
que produce oraciones llenas de egoismo porque son el producto de corazones llenos de pecado y que 
deben ser salvos de esa maligna generación y volverse a Dios dejando sus necios caminos. Note muy 
bien las siguientes dos palabras que están en cursivas:  "que usted ha vuelto sus corazones 
nuevamente"— nada cortado del corazón y vuelto hacia Dios será útil para la eternidad, y nada cortado de 
Dios puede llegar a efectuar ese cambio en alguien. 
Habiendo considerado en detalle y extensamente cada petición en Elías que prevaleció en oración, 
llamemos la atención sobre otro rasgo que lo marcó, y ésa es su brevedad notable.  Ocupa dos 
versícuilos en nuestras Biblias y contiene sólo sesenta y tres palabras en la traducción inglesa:  todavía 
menos es en el hebreo original. ¡Lo que es un contraste de estas oraciones que son muy largas y 
cansadoras en muchos de nuestros púlpitos hoy!   
"No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios 

está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras" (Ecles. 5:2).  Tales versículos 

como estos parecen no tener el peso con la mayoría de los ministros.  Uno de las marcas de los escribas 

y Fariseos era, que ellos "Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra 

y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno"  (Marcos 12:40). ). Nosotros no 

pasaríamos por alto el hecho de que cuando la unción del Espíritu Santo se disfruta, el siervo de Cristo 

puede concederse mucha libertad todavía para verter fuera de su corazón, el suyo es la excepción en 

lugar de la regla, como la Palabra de Dios lo demuestra claramente.   

Uno de los muchos males engendrado por las oraciones largas en el púlpito es el descorazonamiento de 

las almas simples en sus asientos: ellos son inclinado a concluir que si sus devociones privadas no se 

sostienen en el tiempo, entonces el Señor debe estar deteniendo de ellos el espíritu de oración. Si 

cualquiera de nuestros lectores se apena debido a esto, nosotros les pediríamos que hicieran un estudio 

de las oraciones grabada por el Escrito Santo - en El Antiguo Testamentos  y el Nuevo Testamento - y 

ellos encontrarán que casi todos ellos son sumamente cortas.  Las oraciones que trajeron tales 

respuestas del Cielo estaban como esta que hizo Elías: breves y específicas, y fervientes.  Ninguna alma 

es oída debido a la multitud de sus palabras, sino sólo cuando sus peticiones vienen del corazón sincero 

que honra a Dios, y es movida por un anhelo por la gloria de Dios, y con la fe de un niño. El Señor nos 

preserva misericordiosamente de la hipocresía y de la formalidad, y hace que en medio de las 

necesidades clamemos a El con sinceradidad y fe, "Enseñanos a orar." 

(Elías, A. W. Pink) 

¿Cuál es el mejor test para que nuestras oraciones sean respondidas? 

Jer. 32:40-41 He. 10:16-17 Santiago 4:3 1 Juan 5:14 

 

1 Reyes 18:38-40 

 

Ahora nosotros nos volvemos y consideramos la continuación notable de la oración tan linda pero simple 
de Elías.  Y de nuevo nosotros diríamos al lector, permítanos intentar visualizar la escena, y hasta donde 
nosotros podemos, la que tuvo lugar en el Monte Carmelo. Observe por encima al inmenso mar de gente 
que se congregó junto a Elías. Vea la compañía grande de los sacerdotes ahora agotados y 
derrotaron de Baal.   Entonces busque las palabras con la que terminó la oración del Tishbita: 



"Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que 
tú vuelves a ti el corazón de ellos" (1 Reyes 18:37).  ¡Que momento horrible sigue!  ¡Qué intensa avidez 
por parte de la multitud congregada para mirar como seguía el problema! ¡Qué silencio jadeante debe de 
haber habido allí!   ¿Cuál será el resultado? ¿El siervo de Jehová se confundirá como se confundieron los 
profetas de Baal?  Si no había ninguna respuesta, si no descendía fuego del Cielo, entonces el Señor no 
debía ser más considerad como Dios sino sólo Baal.  Entonces todo lo que Elías había hecho, todo su 
testimonio a favor de su Señor, que era el único verdadero y viviente Dios, aparecería como un engaño. 
¡Era un momento solemne, intensamente solemne!   
Pero la oración corta de Elías había acabado escasamente cuando se nos dice: "Entonces cayó fuego de 
Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la 
zanja" (v. 38).  Por ese fuego el Señor se mostraba como el único y verdadero Dios, y por el mismo fuego 
confirmó el testimonio de Elías como Su profeta para Su pueblo Israel.  Oh, la condescendencia 
asombrosa del Altísimo haciendo demostración de las verdades más evidentes que involucraron Su ser 
repetidamente, y la autoridad Divina de Su Palabra, y la naturaleza de Su culto.  Nada es más maravilloso 
que esto, a menos que la perversidad de los hombres rechace tales manifestaciones. ¡Cuán amable es 
Dios que nos corrige y pone al descubierto toda necedad y hace irrazonable toda excusa!  Quienes 
reciben las enseñanzas del. Santo Escrito sin ninguna pregunta no son crédulos necios,  ni tampoco se 
exponen a ser engañados, sino que aceptaron por fe el testimonio de las Escrituras y lo confirmaron por 
medio del testimonio de aquellos que han sido testigos oculares de los milagros del Señor.  La fe de los 
cristianos descansa sobre el fundamento de aquellos que no tiene miedo de ser investigados para 
corroborar que lo que dicen sobre Dios es verdad. 
"Entonces cayó fuego del Señor." Que no fue un fuego ordinario, sino un fuego sobrenatural con un poder 

tremendo que se tornó una evidencia visible de la naturaleza del verdadero Dios. Descendió del cielo.   

Entonces consumió las piezas del sacrificio, y entonces la madera sobre el cual había sido depositado—

Esto muetra el orden claramente en que se manifestó el fuego que no fue solamente para quemar la 

madera, la carne del buey y todo fue quemado.  Aún las doce piedras sobre el altar fueron consumidas y 

mostró que era más que un simple fuego. Así como no podemos afirmar las carácteristicas de este fuego, 

sabemos que fue un fuego de naturaleza divina, que consumió "el polvo y el agua que había sido 

derramado en la zanja," haciéndolo bastante obvio así que éste era un fuego cuyo caracteristicas nadie ni 

nada podían resistirse.  En cada caso la acción de este fuego estaba hacia abajo que es lo contrario a la 

naturaleza del fuego terrenal. Ningún engaño estaba en el trabajo aquí, sino un poder sobrenatural que 

quitó toda sospecha en los espectadores, mientras dejába cara a cara a Dios con los idolos falsos y los 

sacerdotes de Baal. 

"Entonces el fuego del Señor cayó, y consumió todo el sacrificio". Esto es sumamente bendito, y todavía 

indeciblemente solemne fue esto.   Primero, este notable incidente debe animar a los cristianos debiles a 

poner su confianza en Dios, y poder disfrutar de Su fuerza en medio de los peores peligros, y poder 

enfrentar a los enemigos más feroces, y emprender las tareas más arduas y arriesgadas a la que Él 

pueda llamarlos.  Si nuestra confianza es puesta totalmente en el Señor, El nunca nos faltará y siempre 

nos apoyará.  Él estará de pie por nosotros, aunque nadie más lo haga; Él nos liberará fuera de las manos 

de aquéllos que buscan nuestra vida; Él pondrá  confusión entre los que se oponen en contra nuestra; y 

Él nos honrará a la vista de aquéllos que nos calumnian o buscan destruirnos.  No tenga una cara de 

preocupación como si estubiera a perder la batalla. El creyente por más tembloroso que esté, siempre por 

medio de la fe está en victoria con todo el poder del cielo respaldandoló en la tierra.  No se descorazone 

porque aunque usted se encuentre con tan oposición, confie en Dios, y descanse porque no importa quien 

este en contra nuestro siempre está Dios para ayudarnos. 

¡Cómo este incidente debe alegrar y debe fortalecer a los siervos aprobados de Dios! Satanás puede 
estar diciendole que el compromiso es de necios y no hay nada seguro en estos días de gran 
degeneración y pecado.   Él puede estar moviendolo a volverse a buscar su propia seguridad o la de su 
familia por ser predicador y volverse tan impopular.   Entonces recuerde el testimonio del apóstol, y cómo 
él se apoyó en el Señor en las circunstancias de más prueba.  Refiriéndonos a él, recordemos que fue 
llamado a servir al Señor en tiempos de un monstruo llamado Nerón donde tuvo que demostrar con fe que 
era un siervo de Cristo, él mismo dice, "En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos 
me desampararon; no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para 
que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del 
león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por 
los siglos de los siglos. Amén" (2 Tim. 4:16-18).   ¡Y el Señor no ha cambiado!   Póngase abiertamente en 
Sus manos, busque sólo Su gloria, y nada le faltará usted.  Confíe en Él totalmente y dejele a El los 
resultados, y Él no lo someterá a confusión, como este escritor ha sido debidamente probado.   
Qué bendito incidente ejemplifica el poder de la fe y la eficacia de la oración.  Nosotros ya hemos hablado 

un poco de la oración ofrecida por Elías en esta importante ocasión, pero permitanos llamar la atención a 

otro rasgo esencial que lo marcó, y qué debe marcar nuestras oraciones si ellas son para pedir urgentes 



respuestas del Cielo.  "Conforme a vuestra fe os sea hecho"  (Mateo 9:29), es uno de los principios que 

regulan las relaciones de Dios con nosotros.   "Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es 

posible" (Marcos 9:23). Por qué? Porque la fe tiene que ver directamente con Dios: lo trae a la escena, lo 

pone en Su deber de fidelidad para con su pueblo, mientras El sostiene el cumplimiento de Sus promesas  

diciendo, "Haz conforme lo que has dicho" (2 Sam. 7:25).  Si usted quiere ver algunas de las maravillas y 

milagros que la fe puede traer al presente, lea despacio lo que dice Hebreos 11.   

Y la oración es la causa principal a través de la cual la fe opera milagros.  Para orar sin fe es como 

insultar a Dios y tentarlo.  Esta escrito,"la oracón de fe sanará al enfermo" (Jas. 5:15).  ¿Pero qué es orar 

con fe?  Es para que la mente sea regulada y el corazón sea afectado por lo que Dios nos ha dicho: es un 

sostenimiento firme de que Su Palabra se cumple y El es fiel para cumplir todas Sus promesas.  Esto es 

lo que Elías dijo: "yo he hecho todas las cosas conforme a Tu Palabra"  (v.  36). Algunas de esas cosas 

parecían absolutamente contrarias a la razón carnal - tal como se aventuró a presentarse al hombre que 

buscaba su vida y le pidió que él emplazara una inmensa asamblea en el Monte Carmelo, para 

desenmascarar a varios centenares de profetas falsos, su agua se vertía sobre el sacrificio y la madera, 

no obstante, él actuó en base a la palabra de Dios y confió en Él acerca de los resultados.  Dios no lo 

puso a confusión: Él honró su fe y contestó su oración plenamente. 

Una vez más nosotros le recordamos al lector: este incidente se registra para nuestro aprendizaje y para 

nuestro estímulo.  El Señor Dios es el mismo hoy como lo era entonces-listo para mostrarse fuerte en el 

nombre de aquéllos que caminan como Elías y confíar en Él como él lo hizo.  ¿Usted se está enfrentando 

con alguna situación difícil, alguna emergencia urgente, alguna prueba penosa?  Entonces no ponga la 

prueba entre usted y Dios, sino ponga a Dios entra la prueba y usted.  Medite en Sus maravillosas 

perfecciones e infinita suficiencia, pondere Sus preciosas promesas las cuales son oportunas para cada 

necesidad; pidale al Espíritu Santo que fortalezca su fe y lo llame a la acción. Demasiado para los siervos 

de Dios si ellos van a cumplir grandes cosas en el nombre de su Señor, si ellos van a poner bajo 

confusión a sus enemigos y ganar la victoria sobre todos los que se oponen, si ellos van a ser 

instrumentos para hacer volver el corazón de los hombres a Dios, entonces ellos deben buscarlo a Él y no 

perder la vista de El para que Dios pueda manifestar Su omnipotente poder para protejerlos y permitirles 

acabar con grandes bendiciones cada una de las misiones en la extensión de Su reino. Ellos deben fijar 

sus ojos en buscar sólo la gloria para Dios y sobreponerse a toda adversidad confiando en el poder y 

presencia de Dios y haciendo una ferviente oración para que El se manifieste en su favor. 

"Entonces el fuego del Señor cayó y consumió todo el sacrificio". Como hemos dicho anteriormente, eston 
o fue solamente una excelente bendición, sino también magestuosamente solemne.  Esto fue una gran 
evidencia del poder de Dios a pesar de las horribles palabras que dicen: "nuestro Dios es fuego 
consumidor" (He. 12:19).  Cúan extrañas son las siguientes citas, y más raro es que también se 
prediquen! El pulpito declara que "Dios es amor," pero mantiene un culpable silencio sobre la terrible 
verdad que también El es "un fuego consumidor."  Dios es inefable y santo, pero no obstante es fuego 
consumidor en contra del pecado. Dios es inexorablemente justo, y también El visita a los desobedientes 
y transgresores  con  "una recompensa justa de premio"  (He. 2:2).   "Los necios se mofan del pecado; 
Mas entre los rectos hay buena voluntad" (Prov. 14:9), pero ellos tarde o temprano deben descubrir que 
no se puede burlar de Dios y aún quedar impune.  Ellos pueden sublebarse contra Su autoridad y 
transgredir Sus leyes en esta vida, pero en la siguiente ellos sufriran las consecuencias por su locura.  En 
este mundo Dios se maneja con misericordia y paciencia con Sus enemigos, pero en el mundo ellos 
deben venir a encontrar el camino a la vida eterna antes de que venga sobre ellos el “fuego consumidor” 
como lo fue en el Monte Carmelo. 
Allí sobre el Monte Carmelo se hizo una solemne manifestación que por sobre todas las cosas Dios es “un 

fuego consumidor."   Por muchos años El había sido deshonrado groseramente, Su adoración había sido 

suplantada pro el culto a Baal; pero aquí delante de esa multitudinaria asamblea  El vindicó Su Santidad y 

poder. El fuego que descendió de los cielos en respuesta a la súplica de Elías fue una muestra del juicio 

divino: esa fue la ejecución de la sentencia de Dios por la transgresión de Sus leyes. Dios manifestó su 

juicio "el alma que pecare morirá," y El no dio una falsa imagen de Sí mismo. La paga del pecado debe 

ser pegada, ya sea por el pecador mismo o por un substituto inocente, que tome su lugar y reciba su 

penalidad.  Había sido dado a Israel al lado de la ley moral la ley ceremonial en que había una provisión 

de misericordia para con el que se mostraba como transgresor y al mismo tiempo las demandas de la 

justicia divina eran satisfechas.  Un animal, sin mancha o lastimadura, debía ser sacrificado por el 

pecador.  Por esa razón en el Monte Carmelo: "descendió fuego del Señor  y consumió el sacrificio", y de 

esa manera los israelitas idólatras fueron preservados. 



¡Oh que escena maravillosa y extraordinaria se presenta a nosotros aquí en el Monte Carmelo!  Un Dios 

santo debe tratar con el pecado por medio del fuego purificador de Su juicio.  Y aquí era una nación 

culpable empapada de mal y a la cual Dios debía juzgar.  ¿El fuego del Señor entonces debía caer 

inmediatamente y consumir a esas personas desobedientes y culpables? ¿No había ningún escape 

posible?  Sí, bendito sea Dios.  Una víctima inocente fue proporcionada, un sacrificio para representar a 

toda esa nación pecadora.    Cuando el fuego cayó, mientras consumía todo el sacrigicio, y las personas 

fueron salvas.  Lo que prefiguró maravillosamente lo que iba a suceder casi mil años después en otra 

montaña, el Monte Calvario.  Allí el Cordero de Dios sustituyó con Su propia persona a todos los 

pecadores culpables, mientras afectaba sus pecados como si fuesen propios  (1 Pe. 2.24). Allí el Señor 

Jesucristo sufrió, el Justo por los injustos para  traerlos a Dios.  Allí Él fue hecho maldición por toda la 

humanidad (Gál. 3:13), esa eterna bendición fue hecha Su porción.   Allí "el fuego del Señor" cayó sobre 

Su sagrada cabeza, y tan intenso fue ese calor, que Él lloró y dijo: "tengo sed." 

"Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!” (v. 39).  "Ellos ya 

no podrían dudar más sobre  la existencia y la omnipotencia de Jehová.  No podría haber ninguna 

decepción acerca de la realidad del milagro: ellos vieron con sus propios ojos el fuego que cayó del cielo y 

consumió todo el sacrificio.  Y si ellos tubieran respeto por la grandeza del mismo milagro, o el hecho de 

que éste había sido predicho por Elías y forjado con un propósito muy especial;  o si ellos contemplaron 

ese incidente como algo digno de la intervensión extraordinaria de Dios, para poder recuperar a Su 

pueblo que había sido seducido por la apostasía e influencia de aquéllos que estaban en el gobierno 

pagano, y para demostrar que El era el Dios de sus padres;  todas estas cosas se combinaron para 

mostrar a su Autor divino y establecer así la legitimidad de su siervo Elíash" (John Simpson).   

"Y cuando todas las personas lo vieron, ellos cayeron sobre sus rostros: y dijeron, "El Señor, es Dios."   El 

Señor es conocido por Sus caminos y obras singulares: Él se describe como "glorioso en santidad, 

temeroso en alabanzas, haciendo maravillas."  Así la controversia quedó clara entre Jehová y Baal.  Pero 

los hijos de Israel se olvidaron de lo que ellos habían visto y-como sus padres habían dado testimonio de 

las plagas en Egipto y del derrocamiento de Faraón y de sus ejércitos en el Mar Rojo- pero ellos 

recayeron pronto en la idolatría.  Los despliegues horribles de la justicia Divina pueden aterrar y hasta 

pueden convencer al pecador más duro, puede arrancar confesiones y resoluciones, e incluso dispone a 

muchos a verdaderos actos de obediencia, mientras dura la impresión:  pero algo que más se necesita 

cambiar un corazón duro y convertir el alma de pecado.   Los milagros forjados por Cristo a la nación judía 

que se oponía a la verdad: debe haber una obra sobrenatural dentro y fuera del hombre para que nazca 

de nuevo. 

"Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los 
prendieron; y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló" (v. 40).  no había orado por los profetas 
falsos (sino por "su pueblo"), y el buey sacrificado no era útil para ellos.  Así también con la expiación: El 
Cristo murió por Su pueblo, "El Dios de Israel", y no vertió Su sangre por los reprobados.  Dios ha 
causado estao bendición verdadera-ahora casi universalmente se la niega - para ser ilustrada de la forma 
que es se registró en Su Palabra. ¡El cordero pascual fue designado y se dio por toda la humanidad. Y, 
querido lector, a menos que su nombre no esté escrito en el libro del Córdero de vida no hay ninguna otra 
esperanza para usted. Hay aquéllos que actúan bajo las nociones falsas de liberalidad son las que 
condena Elías por su matanza de los profetas de Baal, pero ellos yerran grandemente, mientras  ignoran 
el carácter de Dios y las enseñanzas de Su Palabra.   Los falsos profetas y los sacerdotes falsos son los 
más grandes enemigos que una nación puede tener, porque ellos traen los males temporales y 
espirituales sobre ella, mientras, no sólo destruyen los cuerpos sino también las almas de los hombres. 
De haber permitido a esos profetas de Baal una via de escape, los habría autorizado como los agentes de 
apostasía, e Israel estaría expuesto a una extensa corrupción. Debe recordarse que la nación de Israel 
estaba bajo el gobierno directo de Jehová, y por tolerar en su medio a aquéllos que sedujeron a Su 
pueblo y lo llevaron a la idolatría, eso fue considerado como alta traición contra la majestad de cielo, lo 
cual los hacía culpables.  Sólamente por su destrucción total este insulto a Jehová sería vengado y Su 
santidad vindicada. Tiempos corruptos requieren  de testimonio quien tienen una visión de la gloria de 
Dios yy no se debilita por sentimentalismo sino que es inflexible tratando con el mal. Aquéllos que 
consideran a Elías como alguien que llevó su austeridad al extremo, e imaginan que el actuó siendo cruel 
para exponer a los falsos profetas, no conocen al Elías de Dios. El Señor es glorioso en santidad, y El 
nunca actuó más gloriosamente que cuando El es "un fuego consumidor" para los que obran iniquidad. 
Pero Elías fue unicamente un hombre!   Verdad, todavía él era un siervo del Señor, bajo la condición de 
llevar a cabo Sus órdenes, y matando a estos profetas falsos he hizo lo que la Palabra de Dios establecía: 
(ver Dt. 13:1-5; 18:20, 22). Bajo la dispensación cristiana nosotros no debemos matar a aquéllos que le 
han sido infieles a Dios por medio de la idolatría, porque "las armas de nuestra milicia no son carnales" (2 
Cor. 10:4). la aplicación de esta demanda a nosotros hoy es que: nosotros debemos juzgar liberalmente 



cualquier cosa y reconocer si es malo para nuestras vidas y no permitir que se albergue en nuestros 
corazones ningún rival del Señor nuestro Dios - quienes lo hagan no tendrán escape de las 
consecuencias. 

(Elías, A. W. Pink) 

¿En qué sentido Dios es fuego consumidor para los no creyented? 

Mt. 13:41-42 2 Tes. 1:8-9 He. 12:29 Ap. 20:15 

¿Cuál es el resultado de exponerse a que las obras sean probadas por el fuego? 

1 Cor. 3:11-15 

¿Cómo fue justificado Elías de poner a los profetas de Baal a la muerte? 

 

1 Reyes 18:41 

Muy poco se dice en las Escrituras sobre la lluvia, todavía incluso, tal enseñanza es bastante desconocido 

hoy a la inmensa mayoría de la cristiandad.   En esta edad ateísta y materialista Dios no tiene lugar en los 

corazones y vidas de las personas, sino que Él ha sido desterrado de sus pensamientos y virtualmente 

excluido del mundo que Él ha creado.  Su clasificación de las estaciones, Su orden de los elementos, Su 

regulación del tiempo, no es tomado en cuenta por la mayoría, sino excepto por un remanente pequeño y 

fiel que es considerado como los más necios y fanáticos del mundo. Entonces hay necesidad de creer 

que los siervos de Jehová a partir la relación que tienen con el Dios viviente creen que Dios sostiene Su 

creación y Su gobierno por encima de todos los asuntos de la tierra, para señalar primero que todo fue 

ordenado por Dios desde el pasado hasta la eternidad, y entonces El está cumpliendo su glorioso 

propósito en "todas las cosas conforme a puro consejo de Su propia voluntad." 

Que todo fue creado por Dios, tanto las cosas visibles como las invisibles, aún el alma de las personas, 
fue debidamente revelado por los santos escritores.  "El hizo un decreto (la misma palabra hebrea como 
en el Salmo 2:7) por la lluvia" (Job 28:26)— determinando que, sea mucho o poco la lluvía debía darse 
justamente como "Cuando ponía al mar su estatuto, Para que las aguas no traspasasen su mandamiento; 
Cuando establecía los fundamentos de la tierra" (Prov. 8:29), y El dice: "¿A mí no me temeréis? dice 
Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual 
no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán; bramarán sus ondas, mas no lo 
pasarán" (Jer. 5:22).  El preciso número, duración y cantidad de lluvia ha sido eternamente e 
inalterablemente establecida por la divina voluntad, y los límites exactos de cada océano y de los ríos 
expresamente determinado por el mandato (orden) del Gobernante del cielo y de la tierra. De acuerdo con 
Su prevía ordenación como nosotros leemos que Dios "preparó lluvia para la tierra" (Sal. 147:8).   "Yo 
haré llover sobre la tierra"  (Gen. 7:4), dice al Rey del firmamento, ni puede cualquiera de Sus criaturas 
decirle no. "Yo daré la lluvia a su tiempo” (Lev. 26:4), es Su principal promesa, todavía cuan pequeño se 
reconoce y aprecia su cumplimiento, Y por el otro lado, El declara: "También os detuve la lluvia tres 
meses antes de la siega; e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover; sobre una 
parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó" (Amós 4:7 y Dt. 11:17);  y nuevamente, "Yo también 
mando a las nubes que no den la lluvia" (Is. 5:6), y todos los científicos en el mundo son impotentes para 
invertirlo. Y por consiguiente Él requiere de nosotros que le pidamos. "Pide al Señor por la lluvia"  (Zac.  
10:1),  que nuestra dependencia de El sea conocida.  
Lo que ha estado siendo puntualizado anteriormente recibe golpes y demostraciones convincentes como 

la parte de la historia de Israel que nosotros hemos estado considerando. 

Por el espacio de tres años y medio no había habido lluvia ni rocío sobre la tierra de Samaria, y ése era el 
resultado que tubieron por seguir un destino ciego, y por haber dejado a Jehová y seguido dioses falsos.  
En todo el país la sequía había herido todo y ahora las alturas del Monte Carmelo era el lugar 
determinado para el encuentro definitivo donde se reconocería nuevamente a Dios como el Todopoderoso 
que haría que todo cambiara.  "Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de 
aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes; tierra de trigo y cebada, de vides, 
higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel; tierra en la cual no comerás el pan con escasez, 
ni te faltará nada en ella; tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre" (Dt. 8:7- 9).  
Pero allí también habías ido anunciado: “Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la 
tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos 
descenderán sobre ti hasta que perezcas" (Dt. 28:23, 24).  Esa maldición terrible había sido infligida 
literalmente, y en eso nosotros podemos mirar las consecuencias horribles del pecado. Dios soporta con 



mucha paciencia la indocilidad de una nación como también lo hace de un individuo, pero cuando los 
líderes y el pueblo apostatan y prepararon ídolos en lugar de pertenecer  y representar sólo a Él, pronto Él 
se manifiesta inequívocamente para corregir y cortar con la burla y la impunidad, y desata con 
"indignación su ira, tribulación y angustia" com parte de Su porción. 
Ay de esas naciones que están favorecidas con la luz de la Palabra de Dios y son tan lentas en aprender 

esta lección saludable: parece que la escuela dura de la experiencia es la única maestra que aceptan.  El 

Señor había cumplido Su amenaza horrible por medio de Moisés y había hecho buena Su palabra a 

través de Elías (1 Reyes 17:1). Ni podría el temor a este juicio ser removido hasta que el pueblo 

reconociera al verdadero Dios.  Como hemos señalado en la previa sección, si el pueblo no volvía atrás a 

reconocer a Dios, no podría esperar ninguna respuesta de parte de El; y en otra sección, ni Acab ni sus 

seguidores estaban en condiciones de recibir para sus almas las misericordia y bendiciones de Dios. Dios 

había estado tratándo con ellos por medio del juicio por sus pecados horribles, y ni aún  así Su vara no 

había sido reconocida, ni tenía la ocasión por Su removido. 

Pero el milagro maravilloso que se forjó en el Monte Carmel cambió la cara de cosas completamente.  

Cuando el fuego cayó del cielo en respuesta a la oración de Elías, todas el pueblo, "cayeron sobre sus 

rostros, y ellos dijeron: El Señor, El es Dios," Y cuando Elías ordenó que sean arrestados los falsos 

profetas de Baal y no dejen que nadie escape, ellos cumplieron prontamente con su orden, ni ellos, ni el 

rey ofrecieron ninguna resistencia cuando el Tishbita los trajó al arroyo de Kishon donde allí fueron 

muertos (1 Reyes 18:39, 40). Debía poner de lado lo malo y comenzar a caminar en el camino de Dios 

para poder recibir sus bendiciones. Él aceptó esto cortésmente como la posibilidad de reformarlos y de 

esa manera quitó el azote de ellos.   Éste es el orden correcto: el juicio prepara el camino para la 

bendición; al fuego horrible le sigue la lluvia bendecida.   El pueblo  asumió una correcta actitud y 

rindieron sus rostros delante de Dios en humillación, para que pudieran descender las lluvias refrescantes 

del cielo. 

Cuando Elías actuó de parte del ejecutor de la justicia ante los profetas de Baal que había sido los 

agentes principales en la revuelta nacional contra Dios, Acab debió de haber estado de pie como un 

espectador involuntario pero con grandes deseos de venganza, no atreviéndose a resistirse al arranque 

popular de indignación o intentando proteger a los hombres aquienes él había convocado y apoyado.   Y 

ahora sus cuerpos estaban expuestos antes de sus ojos a una muerte horrible  en las orillas del Kishon.   

Cuando el último de los profetas de Baal había mordido el polvo, el Tishbita intrépido se volvió al rey y le 

dijo, "Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia grande se oye" (1 Reyes 18:41).  

¡Qué carga fueron sus palabras al corazón del rey culpable!   

Él debe de haber estado muy alarmado que cuando él estaba de pie desvalidamente, mientras miraba la 

matanza de sus profetas, temblando y esperando una terrible sentencia que fue pronunciada sobre él por 

Quien él había abiertamente despreciado y descaradamente insultado.  En cambio, le permitieron salir 

ileso del lugar de ejecución; no, rogó para poder irse y refrescarse. 

¡Qué bien Elías conocía al hombre con quien él estaba tratándo!  Él no le ofreció humíllarse bajo la mano 

poderosa de Dios, y públicamente confesar su maldad, todavía menos él invitó al rey a unirse dando 

gracias por el milagro maravilloso y amable del cual él había dado testimonio.  Comiendo y bebiendo 

estaban todos ciegos por Satanás-(entorpecido por beber en exceso). Como otro ha señalado, era como 

si el siervo del Señor hubiera dicho, "Ve arriva donde tus tiendas están inclinadas sobre ti en amplias 

tierras altas. La fiesta se propaga en tu pabellón dorado, tus lacayos esperan allí; ve, haz fiesta con tus 

manjares”. 

¿Pero, que sea rápido? porque ahora que la tierra se libra de esos sacerdotes traidores y Dios se 

entroniza una vez más en Su justo lugar, no pueden tardar las lluvia mucho más tiempo.   ¡Que sea 

entonces rápido! O la lluvia interrumpirá la partida (fiesta). "   La hora designada por sellar la sentencia del 

rey no había llegado todavía: entretanto él sufre, como una bestia, engordarse para la matanza. Es inútil 

altercar con el; compare Juan 13:27. 

"Pero allí hay un sonido de una abundante lluvia."  Debe necesitar señalar que Elías escasamente no 
estaba aquí refiriéndose a un fenómeno natural.  En el momento cuando él habló, un cielo sin nubes 
aparecía hasta donde el ojo pudiera ver, per cuando el sirviente del propfeta miró al horizonte hacía el  
mar lalcanzó a ver lo que parecía el augurio de una lluvia próxima, él declaró  "no hay nada" (v. 43), y 
después cuando él vio por septima vez se podía ver una nuve pequeña:  Como también se nos dice de 
Moisés que "Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al 
Invisible" (He. 11:27), no era porque él vió a Dios con el ojo natural, y cuando Elías anunció que hay un 



sonido de abundancia de lluvia", ese sonido no era audible al oído exterior. Esto es por "el oír con fe" 
(Gal. 3:2), que el Tishbit supo que la bienvenida lluvia estaba cerca a la mano.   "Porque no hará nada 
Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas" (Amos 3:7), y la revelación divina 
ahora fue hecha conocida para él porque fue recibida por fe. 
Mientras Elías todavía moraba con la viuda a Zarephath el Señor le había dicho.  "Ve, muéstrate a Acab, y 

yo haré llover sobre la faz de la tierra" (18:1), y el profeta creyó que Dios haría como le había dicho, y en 

el versículo nosotros estamos considerando que él habla de acuerdo como si hubiera estado haciendo 

ahora, exactamente lo que Su Señor había dicho por su buena palabra. Es así como la fe espiritual y 

sobrenatural operan:"Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve" (He. 

11:1).  Es la naturaleza de este Dios - que nos da gracia para  traer las cosas distantes cerca de nosotros:  

la fe opera sobre las promesas como si ellas fueran realmente cumplidas. La fe establece una realidad 

presente a cosas que son todavía futuras: es decir, lo hace comprensible a la mente, mientras le da una 

realidad y sustancialidad de lo que viene por delante.  De los patriarcas se ha escrito, "Conforme a la fe 

murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra" (He. 11:13): aunque las 

promesas divinas no se cumplieron en su vida, el ojo de la fe lo puede ver y hace que ellos se "persuadan 

de ellos y los abracen" -uno no puede abrazar los objetos distantes, verdad, pero fe está tan segura de su 

realidad que los hace cercanos.   

"Hay un sonido de una abundante lluvia". ¿Hace que el lector no perciba ahora el significado espiritual de 

este idioma?  Ese sonido no fue oido ciertamente por Acab, ni incluso por otras personas dentro de la 

vasta mayoría de personas que estaban en el Monte Carmelo. Las nubes todavía no se veían, pero Elías 

asegura que vendrá la lluvia.  Ah, si nosotros estuviéramos más separados de este mundo, si nosotros 

estuviéramos más en comunión íntima con Dios, nuestros oídos se armonizarían a Sus cuchicheos más 

suaves: si la Divina Palabra mora más en nosotros, y ejercemos más fe basada en ella, nosotros 

deberiamos experimentar que en consecuencia la mente carnal se embotaría. Elías seguro que había 

prometido que la lluvia vendría y como si él oyera sus primeras gotas salpicando en las piedras ahora o 

como si él le viera descender por los torrentes.  O querido lector que pueda estar seguro de las promesas 

de Dios y pueda abrazarlas: mantengase confiado, caminando en fe y regocijandose en su cumplimentos, 

porque Él es fiel en lo que ha prometido.  El cielo y la tierra podrán pasar, pero Su Palabra nunca pasará. 

"Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su 
rostro entre las rodillas"(v. 42). Las vistas expresadas por los comentaristas en esta declaración nos 
golpean como que son forzadas. Algunos consideran la acción del rey como lógica y prudente: no 
habiendo comida ni bebido desde la mañana, y el día ahora estaba avanzado, él naturalmente y 
sabiamente pensó que él podría romper ese ayuno naturalmente y rápidamente.  Pero hay un tiempo para 
todo, y siguiendo una manifestación más notable del poder de Dios inmediatamente no era ciertamente la 
estación para complacer la carne. Elías, también, no había tenido nada que comer ese día, todavía él 
estaba lejos de cuidar sus necesidades corporales en este momento.  Otros ven en este aviso la 
evidencia de un espíritu dominado en Acab: que él estaba obedeciendo dócilmente los órdenes del 
profeta. Es un hecho extraño de hecho tal concepto:  la última cosa que caracterizó al rey apóstata era la 
sumisión a Dios o a Su siervo. La razón por la qué él asintió tan prontamente en esta ocasión era porque 
la complacencia satisfizo sus apetitos de la carne y le permitió que satisficiera sus lujurias. 
"Así que Acab subió a comer y a beber."   ¿Acaso el Espíritu Santo no registró este detalle para 

mostrarnos la dureza e insensibilidad del corazón del rey?   Por tres años y medio la sequíahabía 

destruido sus dominios y una hambre temerosa había sucedido.  Ahora que él sabía que la lluvia estaba a 

punto de caer, ciertamente él se volvería hacia Dios y daría gracias por Su misericordia. ¡Ay!  Él había 

visto la vanidad absoluta de sus ídolos, él había dado testimonio de la exposición de Baal, él había mirado 

el juicio horrible en sus profetas, pero ninguna impresión le había afectado a él: él permanecía obstinado 

(su corazón estaba duro) en su pecado. Dios no estaba en sus pensamientos: su una idea era, la lluvia 

está viniendo, para que yo puedo disfrutar sin problemas; por consiguiente, él va a festejar. Mientras sus 

asuntos estaban sufriendo las extremidades del azote divino, él sólo estaba preocupado por el césped y 

sólo quería salvar sus campos (18:5), y ahora que sus sacerdotes consagrados han sido muertos por 

centenares, él sólo pensaba en el banquete que le esperaba en su castillo.   ¡Grosero y sensual al 

extremo, aunque vestido con las túnicas reales de Israel! 

No supongamos que Acab era una excepcional en su sofisticada conducta, sino que su conducta sirve 

para mostrar como una buena ilustración para ejemplificar lo que era el pantamo moral y espiritual en que 

se encontraba la nación con relación a Dios -desprovisto de cualquier pensamiento serio de Dios,ajenos a 

relacionarse con El y lejos de buscar con solemnidad Sus providencias o las maravillas de Sus obras, sólo 

queriendo y sintiendo las cosas de este tiempo. Nosotros hemos leído de Belshazzar y que con sus 



nobles festejaban a la misma hora que los Persas estaban entrando por las puertas de Babilonia.  

Nosotros hemos oído hablar de Nerón que tocaba el violín mientras Roma estaba siendo quemada, e 

incluso del apartamento real de Whitehall que estaba lleno con una muchedumbre mareada y llevada por 

la frivolidad mientras William de Orange estaba aterrizando en la Bahía de Tor.   Y nosotros hemos vivido 

para mirar a las masas intoxicados de placer bailando y haciendo una juerga mientras los aviones 

enemigos estaban haciendo llover muerte y destrucción sobre ellos.  Cosas así muestran lo bajo de la 

naturaleza humana en cada edad: si tan sólo ellos pueden comer y además beber, las personas actúan 

sin tener en cuenta los juicios de Dios y son indiferente a su destino eterno.   ¿Como es con usted querido 

lector? 

¿Aunque me conservo puro por fuera, es lo mismo por dentro? 

"Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su 
rostro entre las rodillas"  (v.  42). ¿No confirma acaso todo esto lo que venimos diciendo 
inequivocamente?   Cómo golpea el contraste que se presenta aquí: lejos de preferir el profeta la 
companía social con el mundo, el desea estar a solas con Dios; lejos de pensar en las necesidades de su 
propio cuerpo, el se da de lleno a sus ejercicios espirituales. El contraste entre Elías y Acab no necesitaba 
ninguna prueba de temperamentos, pero fue la diferencia entre la vida y la muerte, la luz y las tinieblas.  
Pero esa radical antítesis no siempre está clara al ojo del hombre: el regenerado puede caminar 
carnalmente, y los irredentos pueden ser muy respetables y religiosos.  Es que la crisis de vida revela los 
secretos de nuestros corazones y hace manifiesto quienes somos, si realmente somo nuevas criaturas en 
Cristo o meramente personas de buena voluntad que simpatizamos con el evangelio.  Es nuestra reacción 
a la voluntad y determinaciones de Dios que saca lo que está dentro de nosotros.  La mayoría de la gente 
de este mundo se pasan sus días festejando y sus noches en juerga aunque el mundo está acelerado y 
rumbo a la destrucción; pero los hijos de Dios recurrirán al lugar confidencial del Altísimo y morarán bajo 
la sombra del Omnipotente. "Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y 
postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas"   Hay algunas lecciones importantes aquí para los 
ministros del Evangelio que la deben tomar de corazón.  Elías no esperó que él pudiera recibir las 
felicitaciones de las personas por el resultado exitoso de su confrontación a los falsos profetas, sino que 
se retiró de la presencia del homber y fue sólo delante de Dios.  Acab aceleró su fiesta carnal, pero el 
Tishbita, como su Señor, tenía una "carne para comer" qué los otros no conocían (Juan 4:32).  
Nuevamente, Elías no concluía que el debía relajarse y tomar como fácil seguir ministrando en público, 
pero deseó agradecer a su Señor por Su soveranía por el milagro que El había hecho.  El predicador no 
debe pensar en su trabajo hecho cuando la congregación lo ha despedido: el necesita buscar una  mayor 
comunión con Dios, para pedir Su bendición sobre su labor, y alabarlo a El por lo que El le ha permitido 
hacer, y suplicarle a El por una mayor manifestación del amor y de la misericordia de Dios 
. 

(Elías, A. W. Pink) 

Contraste la reacción de Acab para saber lo que sucedió en el Monte Carmelo como fruto de la 

participación de Elías ese día.  

1 Reyes 18:42-44 

"Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su 
rostro entre las rodillas" (1 Reyes 18:42).  Nosotros cerramos nuestra última sección señalando que este 
versículo parte que algunas lecciones importantes para los ministros del Evangelio que hacen bien para 
tomar el corazón, lo principal es la importancia y necesidad de retirarse de la escena de su ministerio que 
ellos pueden comulgar con su Señor.   Cuando el trabajo público esta por encima de la necesidad de 
recurrir al trabajo privado con Dios.  El ministro no sólo debe predicar, sino ora; no sólo antes de, sino 
mientras prepara sus sermones, también después. Ellos no sólo deben asistir a las almas de su rebaño, 
sino también cuidar de sus propias almas, particularmente para que ellos puedan limpiarse del orgullo y 
correr el riesgo de descansar en sus propios esfuerzos.  El pecado entra y mancha lo mejor de nuestras 
actuaciones.  El siervo fiel, no importa cuanto honre a Dios con el éxito en su trabajo, está consciente de 
sus defectos y ve la razón para humillarse ante su Señor. Es más, él sabe que Dios solo puede dar el 
aumento a la semilla que ha sembrado, y para eso necesita suplicar al trono de la  gracia. En el pasaje 
que esta ahora ante nosotros hay una bendecida e importante instrucción no sólo para atender del 
Evangelio sino también para el pueblo de Dios en general.  Una vez más el Espíritu aquí nos permite 
entender los secretos de prevalecer en la  oración, por eso el profeta estaba en este ejercicio santo hasta 
ahora comprometido.  Puede objetarse que no se declara expresamente en 1 Reyes 18:42-46 Elías no 
hizo cualquiera oración en esta ocasión.   Verdad, y aquí es donde nosotros descubrimos la importancia 
vital de comparar la Escritura con la misma Escritura.  En Santiago 5 nosotros leemos: "Elías era hombre 
sujeto a pasiones semejantes a las  nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre 
la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto" (v. 17-
18). El último versículo tiene la referencia clara al incidente que nosotros estamos considerando ahora: 



tan de verdad como los cielos estaban cerrados en respuesta a la oración de Elías, pero ahora ellos 
estaban abiertos en respuesta a su súplica.  Así nosotros tenemos ante nosotros la condición con la cual 
debemos tener la respuesta normal a nuestras intercesiones. 
 
Una vez más nosotros damos énfasis al hecho de que lo que se registra en estos pasajes del 

AntiguoTestamento estan ambos escritos para nuestra instrucción y consuelo (Rom. 15:4), permitiéndose 

el lujo de que cuando ellos hacen ilustraciones inestimables, tipificaciones y ejemplificaciones de lo que se 

declara en el Nuevo Testamento en forma de doctrina o mandato.  Podría pensarse que después de 

consagrar casi completamente estos dos capítulos tan recientemente en este libro en la vida de Elías de 

mostrar los secretos paa prevalecer en la intercesión y había menos necesidad para nosotros de asumir 

nuevamente le mismo asunto. Pero es un aspecto diferente del qué está ahora en la vista: en 1 Reyes 

18:36, 37 nosotros aprendemos cómo Elías oró en público, aquí nosotros miramos cómo él prevaleció en 

oración, y si nosotros realmente nosotros lo que dicen los versículos 42-46 no podemos leerlos 

superficialmente, sino estudiarnos profundamente.  ¿Está usted dispuesto por conducir  su privada 

devoción en la forma que sea aceptable a Dios  y que realmente producirá resultados de paz?  Entonces 

atienda diligentemente a los detalles que siguen a continuación. 

Primero, este hombre de Dios salió de en medio de la multitud y fue hacía la cima del Monte Carmelo.  Si 
nosotros pudieramos tener una audencia con la Majestad en alto, si nosotros  reconocieramos que 
estamos gracias al Redentor en un nuevo y vivo camino que el Salvador ha consagrado para Su pueblo, y 
"entrar en lo más santo" (He. 10:19, 20), entonces nosotros debemos retirarnos de las distracciones de 
este mundo y estar sólos con Dios. Ésta era la gran lección que aprendemos  de nuestro Señor en la 
palabra que está ante nosotros: "Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público" (Mateo 6:6).  La 
separación del ateo, y cerrar todas las puertas a la vista y sonidos que toman la mente y la llevan fuera de 
Dios es completamente indispensable.  Pero entrando en el cuarto y cerrando la puerta denota el 
aislamiento físico: también significa la calma de nuestro espíritu, el sosiego de nuestra carne febril, la 
recolección de los pensamientos  errantes, que nosotros podemos estar en un marco de buena salud y 
acercarnos al Santo de los santos.   "Ved y conoced que yo soy Dios" es Su requisito inmutable.   ¡Qué a 
menudo, el fracaso de esta puerta que no se cierra es que hace ineficaz nuestra oración!  La atmósfera 
del mundo es fatal al espíritu de devoción y nosotros debemos estar solos si la comunión con Dios debe 
ser efectiva y disfrutada.  
Segundo, observe bien la postura en que nosotros ahora vemos a este hombre de Dios: "Acab subió a 
comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las 
rodillas" (v. 42).  Esto es muy, pero muy fuerte! Como alguien dijo: "Nosotros lo reconocemos 
escasamente, al parecer como alguien que ha perdido su  identidad.  Unas horas antes, él estaba de pie 
firme como un roble de Bashan: ahora él está arqueado como un junco.  Cuando él confrontó a la multitud 
congregada, Acab, y los centenares de profetas falsos, él se levantó con el semblante majestuoso y la 
adecuada dignidad; pero ahora él está cerca del Rey de reyes, el más humilde y la reverencia marca su 
conducta. Aquí como embajador de Dios él había declarado con Israel,  aquí como intercesor de Israel el 
había suplicado al Altisimo.  Confrontando las fuerzas con Baal el fue valiente como un león; sólo con el 
Dios Altisimo, esconde su rostro y por sus acciones es dueño de su nada. Siempre ha sido así con los 
más favorecidos del cielo: Abraham declaró "Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado 
a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza" (Gen. 18:27).  Cuando Daniel vio una anticipación del 
Dios encarnado, declaró: "Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi 
fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno" (Dan. 10:8).  Los serafines se cubrieron sus 
rostros con un velo en su presencia (Is. 6:2).  Aquello a lo que ahora estamos dirigiendo la atención es 
muy necesaria en esta generación tan irreverente y descarada. A pesar de ser tan altamente favorecida 
por Dios por lo que se les concede en el poder de la oración, esto no causó que Elías se tomara 
libertades con El o se acercara a él con una familiaridad indecente.  No, el se inclinó sobre sus rodillas 
delante del Dios Altísimo sobre su rostro, presagiando su veneración más profunda por el Ser 
infinitamente glorioso cuyo mensajero él era.  Y si nuestros corazones son correctos, cuando más 
nosotros somos favorecidos por Dios es cuanto más debemos humillarnos con una gran sentido de 
indignidad e insignificancia, y nosotros no juzgaremos ninguna postura como demasiado humillante para 
expresar nuestro respeto por la Majestad de Dios.  Nosotros no debemos olvidarnos que aunque Dios es 
nuestro Padre Él también es nuestro Soberano, y que mientras nosotros somos Sus hijos también somos 
objeto de interes por parte de Él, porque somos Sus asuntos.   Si incluso es un acto de condescendencia 
infinita de su parte, porque el Omnipotente: "Que se humilla a mirar En el cielo y en la tierra” (Sal. 113:6), 
entonces nosotros no podemos humillarnos suficientemente ante Él.   
Qué penosamente es que estas palabras sean pervertidas: "Acerquémonos, pues, confiadamente al trono 
de la gracia,  para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro" (Él. 4:16)! Para suponer 
que ellos nos dan licencia a nosotros para diriginos al Señor Dios como si nosotros fuéramos Sus iguales 
es poner la oscuridad por la luz y lo malo por lo bueno.  Si nosotros vamos a obtener el oído de Dios 
entonces nosotros debemos tener un lugar ante Él, y este es, en el polvo.  "Humillaos, pues, bajo la 
poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre 



él, porque él tiene cuidado de vosotros" (1 Pe. 5:6, 7).  Nosotros debemos humillarnos en un real sentido 
de nuestra humildad.   Si Moisés fuera exigido a quitar sus zapatos antes de que él se acercara al arbusto 
ardiente donde se mostró la gloria de Dios (la Shekinah), nosotros debemos dirigirnos también en la 
oración como conviene a Su majestad y poder del gran Dios.  Es verdad que el cristiano es un hombre 
redimido y aceptado en el Amado, pero todavía él es un pecador.  Como otro ha puntualizado: "el más 
tierno amor hecha fuera el terror.  
Tercero, note particularmente que esta oración de Elías fue basada en una promesa divina. Cuando envió 
a su siervo a presentarse ante Acab, el Señor había expresamente declarado:"Y yo enviaré lluvia sobre la 
tierra" (18:1).  ¿Por qué entonces, el ahora se encuentra tan seriamente pidiendo por lluvia?  Una razón 
natural que asegure la divina respuesta como que hace innecesaria la duda: podría Dios no hacer lo 
bueno que promete en Su palabra y enviar la lluvia sin necesidad de la oración? No, Elías razonó: 
nosotros no debemos dudar. Lejos está de que las promesas de Dios sean determinadas para dejarnos a 
nosotros sin respuestas sobre su aplicación fuera del trono de la gracia porque son una bendición 
garantizada, ellas están designadas para instruirnos sobre las cosas que debemos pedir, y para 
alentarnos a pedir con fe,  que ellas serán cumplidas a favor nuestro.  Los pensamientos y caminos de 
Dios son opuestos a los nuestros y son infinitamente superiores.  En Ezequiel 36:24-36 nosotros 
encontramos muchas promesas, y allí podemos leer: "Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado 
por la casa de Israel, para hacerles esto; multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños" (v. 
37). 
Pidiendo las cosas que Dios ha prometido, nosotros lo tenemos a El como el Dador, y  demostramos 
nuestra dependencia en Él: eso se llama ejercicio de fe  y nosotros apreciamos todas Sus misericordias 
cuando ellas son recibidas.  Dios hará lo que Él ha prometido, pero Él nos exige que supliquemos por 
todo lo que nosotros queremos de El para nosotros.  Incluso a Su propio Hijo amado Dios dijo, "Pídeme, y 
te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra" (Sal. 2:8): Su 
recompensa debe ser reclamada.  Aunque Elías oyó (por fe) "un sonido de una abundante lluvía", no 
obstante el oró por eso (Zac. 10:1).  Dios ha establecido si nosotros queremos recibir, nosotros debemos 
pedir; que si nosotros queremos encontrar, nosotros debemos buscar; que si nosotros golpeamos la 
puerta esta se abrirá, nosotros debemos golpear, y si nosotros fallamos en esto, nosotros vamos a probar 
estas palabras. "Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y 
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís" (Stgo. 4:2).  Las promesas de Dios son motivo 
para que nosotros oremos, para que se conviertan en el molde para nuestras peticiones, la intimidad e 
intensidad de nuestras peticiones deben esperar respuestas. 
Cuarto, su oración fue definida o enfocada en un punto.  La Escritura dice: "Pedid a Jehová lluvia en la 
estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada 
uno" (Zac. 10:1), y por las cosas que el profeta pidió: el no generalizó sino que particularizó su oración.  
Esta es la diferencia que hace que muchas oraciones fallen.  Sus peticiones son vagas con respecto a lo 
que quieren y es por eso que no reciben su respuesta: sus pedidos carecen de presición a tal punto que 
quienes oran al otro día encuentran dificil recordar los motivos por los cuales oraron. No es ninguna 
maravilla orar sin frutos para el alma, y tener pocos resultados.  Cartas que no requieren ninguna 
respuesta contienen poco o nada en ellas de cualquier valor o importancia.  Que pueda el lector volverse 
a los cuatro Evangelios con este pensamiento ante él y observe cuan definidas son sus pedidos y detalló 
describiendo su caso de uno que vino a Cristo y obtuvo su sanidad, y recuerde que estos casos fueron 
registrados para nuestro aprendizaje.  Cuando Sus discipulos le preguntaron al Señor que les enseñara a 
orar El dijo: "¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 
tres panes" (Lucas 11:5)—no simplemente "comida”,sino especificamente "tres panes!"  
Quinto, su oración fue ferviente: "el oró fervientemente" (Stgo. 5:17).  No es necesario para el hombre que 
ora gritar o llorar a fin de hacer ver que su oracón es ferviente, todavía por otro lado los fríos y formales 
pedidos no deben esperar encontrarse con la respuesta. Dios sólo concede la petición a nuestras 
demandas por la causa de Cristo, no obstante a menos que nosotros le supliquemos con una intensidad 
moderada y sinceridad, con la intensidad del espíritu y vehemente súplica, nosotros no obtendremos la 
bendición deseada. Esta insistencia constante se menciona en la Escrituras dónde la oración se asemeja 
a buscar algo con mucho interes, mientras se golpea la puerta, llorando, y demostrando una real 
necesidad.   Recuerde cómo Jacob luchó con el Angel del Señor, y cómo David jadeó y vertió en agonía 
su alma.  Cuan diferente son ellos de aquellos que piden y tiene una solicitud apática y lánguida para ora 
y pedir por sus aparentes necesidades! De nuestro Redentor bendito esta escrito que Él. "Y Cristo, en los 
días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la 
muerte, fue oído a causa de su temor reverente" (He. 5:7).  No es el pedido sin entusiasmo y mecánico 
qué logra una respuesta, sino "Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho" (Stgo. 5:16). 
Sexto, note bien la forma de la oración de Elías: "Y dijo a su siervo, sube y mira hacia el mar" (v. 43).  

Mientras nosotros somos rápidos e instantáneos en la oración y esperamos por una respuesta también 

rápida, nosotros debemos ver bien si estamos siendo intensos y sinceros y revisar bien si todo está en 

orden. 

Dice el Salmista: "Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; En su palabra he esperado. Mi alma espera a 
Jehová Más que los centinelas a la mañana, Más que los vigilantes a la mañana" (Sal. 130:5, 6).  La 
alusión es a aquéllos que fueron puestos en las torres de vigias que miran fijamente hacia el este por las 



primeras señales en el descanso del día, que noticias deben ser transmitidas al (por trompeta)  templo, 
para que el sacrificio de la mañana pudiera ofrecerse en el tiempo correcto.  De la misma manera el alma 
suplicante debe estar en alarma por cualquier señal del acercamiento de la bendición por la que él está 
orando.  "Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias" (Col. 4:2).  Alas, how often we 
fail at this very point, because hope does not hold up the head of our holy desires.   We pray, yet do not 
look out expectantly for the favors we seek. How different was it with Elijah! 
  

Septimo,  la perseverancia de Elías en sus suplicas. This  is  the  most noticeable feature about the 

whole transaction and it is one  which we need particularly to heed, for it is at this very point most of us fail 

the worst.  "Y el dijo a su siervo, ve sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió, y vió, y dijo: No hay nada."   

"Nada": nada en el cielo, nada sube del mar que tenga relación íntima con la lluvia.  ¿No se si ambos, el 

lector y el escritor tienen una especial experiencia con este singular significado de la respuesta a la 

oración?  ¿Nosotros hemos buscado al Señor, y entonces estamos esperanzados en buscar Su 

intervención, pero en lugar de una respuesta de Él, de que Él nos ha oído, no hay "nada"! Y ¿cuál ha sido 

nuestra respuesta? ¿Acaso hemos dicho con petulancia e incredulidad:  "así como yo lo pensé", y dejó de 

orar por ese motivo.  En ese caso, ésta es una mala actitud para tomar como ejemplo.  Primero 

asegúrese de su petición, debe conectar con la tierra una promesa divina, y entonces los verdaderos 

creyentes esperan en Dios porque saben que Dios responde siempre.  Si usted no tiene ninguna promesa 

definida, comprometa su caso con Dios y busque reconciliarse para aceptar Su voluntad sobre el 

resultado. 

"Y él subió, y miró, y dijo, no hay nada."  Aunque Elías no tuvo la respusta inmediatamente, y ¿quienes 

son los que demandan una pronta respuesta para nuestros primeros pedidos?  El profeta no considero 

eso porque él ya había orado y allí no había respuesta, por lo tanto él necesito continuar en oración; y 

perseveró en oración hasta que le fuera contestada. Así fue la persistencia del patriarca Jacob, "Y dijo: 

Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices" (Gen. 32:26).  Así 

fue también el modelo de la oración del Salmista: "Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y 

oyó mi clamor" (Sal. 40:1).  "Y el dijo: ve nuevamente siete tiempos" (v. 43), fue el mandamiento del 

profeta para sus siervos. El tenía convicción que tarde o temprano Dios le daría su respuesta, el  estaba 

persuadido y sabía que "ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en 

la tierra" (Is. 62:7).   Seis veces el siervo volvió con su respuesta que allí no había señales de lluvia, pero 

el profeta se relajo y no se preocupó por su suplicas. Y nosotros debemos saber que cuando nuestras 

oraciones no son respondidas tan rapidamente, pero seguimos insistiendo en oración, ese ejercicio de fe 

hace que demostremos nuestra real necesidad y perseveramos hasta que la bendición llega. 

Pedir una, dos o tres veces, hasta seis veces, y entonces si nos fuera negada la petición, no pasaría el 
test de perseverancia de Elías,  pero la gracia de Dios nos ayuda a soportar las pruebas. "Por tanto, 
Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros 
misericordia; porque Jehová es Dios justo; bienaventurados todos los que confían en él" (Is. 30:18). 
¿Por qué?  Para enseñarnos que por más que tengamos fervor o urgencia, o inclusive que consideremos 

justa nuestra causa: nosotros no podemos esperar nada de parte de Dios—sino sólo gracia, porque todo 

es por gracia, y por ella debemos esperar por Su tiempo y no el nuestro. El Señor espera, no porque Él es 

tiránico, sino "que Él puede ser cortés."  Es para nuestro bien que Él espera: que nuestra madurez pueda 

desarrollarse, que la sumisión a Su santa voluntad puede ser establecida en nosotros; entonces Él se 

vuelve amorosamente hacia nosotros y dice,  "Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu 

fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora" (Mateo 15:28).  "Después le 

halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna 

cosa peor. El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado" (Juan 5:14, 

15).  Dios no puede faltar a Su propia Palabra, pero nosotros debemos esperar por Su tiempo y, negárnos 

a desesperanzarnos, y continúar suplicándole hasta que Él aparezca con nuestro nombre. 

"A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del 
mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje"  (v.  44). La 
perseverancia del profeta en la oración no fue en vano, porque Dios lo escuchó. Dios no da de repente 
una respuesta a la oración, sino que a veces hace esperar por la respuesta al principio y entonces 
gradualmente lo da cuando Él ve que eso va a ser bueno para nosotros.   Lo que el creyente tiene ahora 
no es nada pero si continúa en oración y sigue creyendo y su oración es seria.   Aunque a Dios le agrada 
guardar al profeta que espera por su tiempo, Él no defraudó su expectativa, ni nos faltará a nosotros si 
nosotros continuamos en oración y miramos al mismo con acción de gracias. Entonces estemos listos 
para recibir con alegría y gratitud por lo menos la indicación de una respuesta a nuestras peticiones, 
aceptandolo como bueno y para animarnos en nuestras peticiones para cumplir nuestros deseos de las 



cosas que Dios nos ha prometido en Su Palabra.  Pequeños comienzos a menudo producen maravillosos 
efectos, como la parabola del grano de mostaza claramente enseña (Mateo 13:31, 32).   Los débiles 
esfuerzos de los apóstoles se encontraron con el éxito notable que le dio Dios y fueron bendecidos. "como 
las manos de un hombre" que tienen una símbólica posesión: una mano del hombre ha sido levantado en 
súplica  y  tuvo, como fue, salido en una sombra del cielo! 
"A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del 
mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje" (v. 44).  Elías no 
tomó esta señal a menos, por más pequeña que era, sino que rapidamente se alentó. El tenía plena 
convicción de que las ventanas de los cielos se estaban abriendo para que descendiera lluvia y así ser 
una prueba para Acab de que una tormenta estaba viniendo por su mano y mando a su siervo con un 
mensaje urgente para decirseló al rey.  Qué santa confianza en una oración que escucha a Dios para su 
respuesta! La fe reconoce al Todopoderoso detrás de la "pequeña nube."  Un puñado de harina "había 
sido suficiente para que Dios pudiera sostener un hogar durante muchos meses, y una nube" del tamaño 
de una mano como un hombre podía contar se  podía  multiplicar y proporcionar un aguacero abundante. 
"Y aconteció, Estando en ESTO, que los Cielos con nubes y viento se oscurecieron, y HUBO Una gran 
lluvia.  “Subiendo a Acab, vino a Jezreel "(v. 45) Si esto no es hablarnos a nosotros en voz alta, asi 
muchos creyentes no registran los pequeños detalles, y sin embargo, de esa menera muchas respuestas 
a la oración estarían más cerca de lo que muchos piensan.  
"Y subiendo Acab, vino a Jezreel " (v. 45).   El rey respondió rapidamente al mensaje del profeta. Cuando 

más rápido los ministros del Señor atienden a los consejos temporales entonces ellos están en 

condiciones de ofrecer consejos espirituales.  Acab no tenía dudas de que la lluvía fue debido a su caída.  

El fue satisfecho que El  que Él quién respondió a Elías con el fuego estaba en el punto de contestarle 

con el agua; no obstante, su corazón permanecía como acerado en contra de Dios.  Cuán solemne es el 

cuadro que aquí es presentado: Acab estaba convencido pero no convertido. Cuantos hay hoy como él en 

las iglesias, que tienen una religión en su mente, pero no una relación con Dios en su corazón, 

convencidos de que el Evangelio es verdad, pero lo rechazan; seguros que Cristo es un poderoso 

salvador,  pero no se entregan a El. 

(Elías, A. W. Pink) 

¿Cómo fue el método de Elías de acercarse a Dios similar al de Abram (Gen. 18:27), Daniel (Dan. 10:8), 

Habacuc (Hab. 2:1-4), Zacarías  (Zac. 10:1), Jesus (He. 5:7), Santiago (Stgo. 4:2), y Pedro (1 Pe. 5:6). 

 

1 Reyes 18:45-19:2 

Ahora en 1 Reyes 18  a 1 Reyes 19 nosotros nos encontramos con una repentina y extraña transición. Es 

como si el sol estubiera brillando en un cielo claro y en un momento después, sin previo aviso, las nubes 

negras cubren los cielos y los truenos hacen temblar la tierra. Los contrastes que presentan estos 

capítulos son bien nítidos y sorprendentes. Al final la "la mano del Señor estaba sobre Elías", como él 

corrió y se puso delante de los carros de Acab: a principios de la otra sección él se ocupa de sí mismo y" 

se fue para salvar su vida". En el primer caso contemplamos al profeta en su mejor momento: en el último 

lo vemos en su peor momento.  Allí estaba fuerte en la fe y el servidor de su pueblo: aquí está lleno de 

miedo y es el desertor de su nación. En la que se enfrenta a los cuatrocientos profetas de Baal impávido: 

en el otro huye presa del pánico por las amenazas de una mujer. Desde la cima de la montaña se fue al 

desierto, y de suplicar a Jehová que Él reivindicara y glorificara su gran nombre, suplicó para que también 

le quitara la vida. ¿Quién hubiera podido imaginar una secuela tan trágica? 

En los contrastes sorprendentes que aquí se presentan tenemos una prueba contundente de la 

inspiración divina de las Escrituras. En la Biblia, la naturaleza humana está pintada en sus verdaderos 

colores: los personajes de sus héroes son fielmente representados, los pecados de sus personas 

notables son francamente grabadas. Es cierto que es humano errar, pero igualmente cierto es humano  

ocultar los defectos de aquellos a quienes más admiramos. Si la Biblia es una producción humana, escrita 

por historiadores inspirados, que habrían magnificado las virtudes de los hombres más ilustres de su 

nación, y se ignoraron sus vicios, o si se omitieron, o pasaron por alto los hechos y los intentos de atenuar 

los mismos. Tuvimos a algunos admiradores humanos que registraron las crónicas de la historia de Elías, 

su triste fracaso hubiera sido omitido. El hecho de que esté registrado, es que no se hace ningún esfuerzo 

o excusa, es una prueba de que los personajes de la Biblia están pintados con los colores de la verdad y 

la realidad, que no fueron retocadas por  manos humanas, sino que los escritores fueron controlados 

directamente por el Espíritu Santo. 



 "Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a 

Jezreel" (1 Reyes 18:46).  Esta es la mayor bendición. 

La "mano del Señor" es usado a menudo en las Escrituras para denotar Su poder y bendición.  Así como 
Esdras dijo: "Éstos son los jefes de casas paternas, y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de 
Babilonia, reinando el rey Artajerjes" (8:31); "Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” 
(Hechos 2:21). ). Esta palabra viene aquí y señala una secuela instructiva sobre lo que era antes de 
nosotros en el versículo 42: allí vemos el profeta arrojado sobre la tierra en una auto-humillación ante 
Dios, aquí vemos a Dios honrar y sostener a su siervo milagrosamente-si hemos de tener el poder y la 
bendición de Dios sobre nosotros, debemos tener una posición humilde delante de El. 
En este caso, la "mano de Dios" comunicada fuerza sobrenatural y ligereza de pies al profeta, por lo que 
cubrió los dieciocho kilómetros, con rapidez para alcanzar y pasar la carroza: así hizo Dios, le dio más 
honor a la persona que lo había honrado y la mismo tiempo le suministro a Acab otra evidencia de que 
Elías tenía una comisión divina. Esto fue muy ilustrativo de la forma del Señor: donde hay un hombre que 
ocupa su lugar y se humilla ante el Altísimo, pronto se hará evidente ante los demás que un poder 
sobrenatural es la que le da la fuerza para vencer  
"Y se ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel." Cada detalle contiene una lección 
importante para nosotros. El poder de Dios sobre Elías en no hacer algo descuidado y negligente sobre 
su propio deber: él recogió su ropa para que sus movimientos no tubiesen ningún impedimento. 
Y si nosotros estamos corriendo con paciencia la carrera que está delante de nosotros nosotros 
necesitamos saber. "Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante" (He. 12:1). Si vamos a "estar firmes contra las asechanzas del diablo" debemos 
tener nuestro: "Estad, Pues, Firmes, ceñidos Vuestros lomos con la Verdad, y vestidos con la coraza de 
justicia" (Ef. 6:14). Por correr "delante de Acab" Elías tomó el lugar de un humilde lacayo común, que le 
debería haber mostrado al monarca que su celo contra la idolatría que no fue motivada por ninguna falta 
de respeto por sí mismo, sino sólo accionado por los celos de Dios. 
El pueblo del Señor es requerido para "honrar al rey"en todos los asuntos civiles, y aquí también es deber 
de los ministros del Señor establecer un buen ejemplo. La conducta de Elías en esta ocasión fue otra 
prueba para Acab: si el hubiera tenido en algún sentido honra para el siervo del Señor del Señor lo 
hubiera invitado a su carro, como lo hizo el etíope con Felipe (Hechos 8:31) , pero estaba lejos de actuar 
así como hijo de Belial.  
El malvado rey se apuró a llegar a Jezreel, donde su vil consorte vil lo esperaba. El día debe haber sido  

largo para probar a Jezabel, durante muchas horas había pasado desde que su marido había salido para 

encontrarse con Elías en el Carmelo. La orden perentoria que había recibido del siervo de Jehová de 

reunir a todo Israel junto a ese monte, y los profetas de Baal, así, dio a entender que la crisis había sido 

alcanzada. Por consiguiente, estaría muy ansioso por saber cómo habían ido las cosas. 

Sin duda, ella acariciaba la esperanza de que sus sacerdotes habían triunfado, y como las nubes de lluvia 

borraban el cielo ella atribuyó el cambio bienvenido a una intervención del gran Baal en respuesta a sus 

súplicas. Si es así, todo estaba bien: su deseo de corazón se estaba realizando, sus intrigas estaban 

siendo coronadas por el éxito, los israelitas indecisos serían vencidos por su régimen idólatra y los últimos 

vestigios de la adoración a Jehová sería erradicado. Para la molestia del hambre Elías era el único 

culpable, porque al final,ella y sus dioses debían ser los únicos que merecían el crédito. 

Y ahora, el suspenso se acabó: el rey ha llegado y se apresura a dar su informe.  "Acab dio a Jezabel la 
nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas" (19:1).   
Lo primero que nos llama la atención acerca de estas palabras es su notable omisión: el Señor mismo fue 
dejado completamente de lado. No se dice nada de las maravillas que había hecho ese día, cuando no 
sólo había causado que descendiera fuego del cielo y consuma el sacrificio, sino incluso las piedras del 
altar, y cómo había lamido grandes cantidades de agua en la zanja a su alrededor, y cómo, en respuesta 
a la oración de Su siervo, la lluvia fue enviado en abundancia 
No, Dios no tiene lugar en los pensamientos del maligno, más bien utiliza sus máximos esfuerzos a 
desterrarlo de su mente. E incluso aquellos que, tienen algún tipo de interés personal, lo toma como una 
religión, y hacen una profesión de asistir a los  cultos públicos, sin embargo, hablar de Dios y de sus 
obras maravillosas con sus esposas en sus casas, es una de las últimas cosas que debemos encontrar 
haciendo. Con la gran mayoría de los profesores, la religión es como la ropa que usan el domingo 
diferente al resto de la semana. 
Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho." Como Dios no está en los planes de los malvados 
por lo que es el camino de la incredulidad fijarse en las causas secundarias o atributos porque el Señor es 
el Hacedor del instrumento humano. No importa si actúa en juicio o en bendición, Dios mismo nunca  
pierde de vista y siempre está observando al mundo para reconocer a quienes El utiliza. Si un hombre de 
ambición insaciable es el instrumento divino para castigar a las naciones cargado de maldad, ese 
instrumento se convierte en el objeto del odio universal, pero no hay ninguna humillación para las 
naciones que están delante de Aquel que empuña la vara de justicia. 



Si un Whitefield o Spurgeon puede ser levantado para predicar la Palabra con una potencia excepcional y 
bendición, él es adorado por las multitudes y hablar a los hombres de sus capacidades a través de sus 
conversos. Así fue con Acab: primero que atribuyó la sequía y la hambruna al profeta—"Cuando Acab vio 
a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel?" (18:17), en lugar de percibir que era el Señor quien tuvo 
una controversia con la nación culpable y que él era el principal responsable de su condición. Por lo que 
Elías había hecho" y que ahora lo tiene ocupado en ello "Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías 
había hecho." Él le contaría cómo Elías se había burlado de sus sacerdotes, arremetió con su ironía 
mordaz, y los mantuvo hasta lograr el desprecio de la gente.  Él describe cómo él los había puesto a 
confusión por su desafío, y cómo él, como si por algún hechizo o encanto, había hecho descender fuego 
del cielo. Él sigue compartiendo sobre la victoria obtenida por el tisbita, del éxtasis de la gente al respecto, 
cómo habían caído sobre sus rostros, diciendo: "¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios". El le contó estas 
cosas a Jezabel, no para convencerla de su error, sino más bien para hacer encender su ira en contra de 
Dios y de sus "siervos”, esto se desprende de este relato:"Y cómo había matado a todos los profetas con 
la espada "Cómo esto revela una vez más lo que es Acab, un personaje horrible! A medida que la sequía 
prolongada con la hambruna resultante no lo había convertido al Señor, por lo que esta misericordia 
divina de enviar la lluvia para refrescar sus dominios tampoco lo llevó al arrepentimiento. Ni los juicios 
divinos ni las bendiciones divinas significan nada para el no regenerado, sino un milagro de la gracia 
soberana puede convertir las almas del poder del pecado y de Satanás al Dios vivo.  
No es difícil imaginar el efecto que se produciría en la Jezabel arrogante, dominante y feroz cuando oyó el 

informe de Acab: eso le hacía daño a su orgullo y sacaría a relucir su temperamento furioso que nada ni 

nadie podía atenuar o evitar  el objeto de su resentimiento. "Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, 

diciendo: Así me hagan los dioses, y aún más, si la vida de tu persona no está como uno de elos para 

mañana a esta hora" (v. 2). Si el corazón de Acab no fue afectado por lo que había sucedido en el 

Carmelo, para permanecer y armarse de valor en contra de Dios, mucho menos fue suavizado por lo que 

sucedión con su esposa pagana. Él era sensual y materialista, el no estaba interesado con los 

menesteres o asuntos religiosos: mientras él tuviera mucho para comer y beber, y sus caballos y mulas 

fueran atendidas, estaba satisfecho.  Pero Jezabel era de un tipo diferente, era resuelta, sin escrúpulos, y 

sin piedad, y Acab debil, no era más que un instrumento en sus manos, cumpliendo su voluntad, y en eso, 

Como vemos en Apocalipsis 2:20, ella era una sombra de la mujer montada sobre la bestia escarlata (Ap. 

17:3). La crisis fue uno de los momento más graves que tuvo que enfrentar. Como era una mujer política, 

y llena de indignación actuó de inmediato para resolver el problema. Este gran conflixto amenazaba 

destruir algo que ella por años había trabajado duro para establecerlo. 

Así me hagan los dioses y aún me añadan, si tu vida no está como uno de ellos (se refiere a sus profetas 
muertos) para mañana." He aquí la enemistad implacable y terrible contra Dios de un alma que ha sido 
abandonada por El. Completamente incorregible, su corazón era bastante insensible a la presencia divina 
y Su poder. He aquí la forma en que se expresaba con odio terrible: no se puede hacer daño a Jehová 
directamente, por más que se respire amenazas de muerte con malicia sobre sus siervos. Siempre ha 
sido así con aquellos a quienes Dios ha dado a una mente reprobada. Plaga tras plaga fueron enviadas a 
Egipto, sin embargo, Faraón endurecía su corazón y usabas sus armas para forjar su abierta rebeldía, 
después de que el Señor sacó a su pueblo con mano poderosa, el mismo Faraón declaró. “El enemigo 
dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojos; Mi alma se saciará de ellos; Sacaré mi espada, los 
destruirá mi mano" (Ex. 15:9). Cuando los del consejo judío vieron a Esteban, "vieron su rostro como el 
rostro de un ángel", irradiaba gloria celestial, en lugar de recibir su mensaje al oír sus palabras "fueron 
compungidos de corazón y rechinaron sus dientes ", y como locos furiosos "Oyendo estas cosas, se 
enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, 
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He 
aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando 
grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le 
apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo" (Hechos 7:54-
58). 
 
Tenga cuidado de resistir a Dios y rechazar su Palabra, para que no sea abandonado por Él y se exponga 

a sufrir de locura para acelerar su destrucción. Cuanto más se pueda manifestar que Dios estaba con 

Elías, más Jezabel estaba irritada contra él. Ahora que ella se enteró de que había matado a sus 

sacerdotes, era como una leona privada de sus cachorros. Su ira no tuvo límites; Elías debe ser muerto 

también. Jactancioso a la mañana, jurando por sus dioses, pronunció una terrible imprecación a sí misma 

si Elías no tiene el mismo fin que sus sacerdotes. La resolución de Jezabel muestra la extrema dureza de 

su corazón. También se ilustra solemnemente cómo la maldad de las personas crece más y más.   Los 

pecadores no alcanzan tales alturas en un momento de desafío temerario, sino a medida que la 

conciencia se resiste a establecer convicción para agradar a Dios, como la luz es rechazada una y otra 

vez, las mismas cosas que deberían ablandar al humilde, vienen a endurecer y hacer más insolente al 

impio, y cuanto más claramente está Dios en frente nuestro, más va a trabajar en la mente el 



resentimiento y la hostilidad en el corazón, entonces no es más que un corto tiempo hasta que el alma es 

consignado a las llamas eternas. 

Pero vemos aquí la mano poderosa de Dios. En lugar de ordenar a sus agentes a matar inmediatamente 
al profeta, Jezabel envió un siervo a anunciar su sentencia sobre él. ¿Con qué frecuencia locas pasiones 
son derrotadas por sus propios fines, la furia ciega de la sentencia hace que no se ejerzan la prudencia y 
la precaución. Posiblemente se sentía tan seguro de su presa que temía no anunciar su propósito. Pero 
los acontecimientos futuros no se encuentran a disposición de los hijos de los hombres, no importa lo que 
sean las posiciones del poder mundano o lugar que ellos ocupen. Probablemente Elías pensó que era tan 
valiente, no había ninguna probabilidad de que intentara escapar: pero en esto se equivocó. ¿Cuántas 
veces Dios toma y "prende a los sabios en la astucia de ellos, Y frustra los designios de los perversos" 
(Job 5:13), y destruyó el consejo del malvado Ahitofel (2 Sam. 15:31)!   Herodes tenía planes asesinos 
contra el Salvador recién nacido, pero "siendo avisados por revelación en sueños:" Sus Padres lo llevaron 
a Egipto” (Mateo 2:12). Los judíos "tomaron Consejo" para matar al apóstol Pablo, pero "su espera por el 
fue conocido por el apóstol y los discípulos lo libraron de sus manos malvadas (Hechos 9:23).   Entonces 
aquí: Elías es advertido de que Jezabel quiere descargar toda su venganza sobre él. 

(Elías, A. W. Pink) 

 

¿Cómo Jezabel prefigura a la mujer montada sobre la bestia de color escarlata en Apocalipsis 17:3-6? 

1 Reyes 19:3 

Esto nos lleva a la parte más triste de la narración. El tisbita es notificado de la determinación de la reina 

"para matarlo”: ¿cuál era su respuesta a la misma? Él era el siervo del Señor, entonces él tiene que mirar 

a su maestro para obtener instrucciones. Una y otra vez nosotros vemos como en el pasado "la Palabra 

del Señor vino" a él (17:2, 8; 18:1), Diciéndole lo que debe hacer: ahora debe esperar en el Señor para la 

orientación necesaria. Por desgracia, en lugar de compartir su caso ante Dios, toma el asunto en sus 

propias manos, en vez de esperar pacientemente en Él, actúa por impulso precipitado, y abandona el  

puesto del deber, y huye de quien busca su destrucción. "Y cuando vio eso, él se levantó y se fue para 

salvar su vida, y vino a Beerseba, que es de Judá, y dejó allí a su criado" (v. 3). Observe cuidadosamente 

que el "cuándo lo vio, se levantó y se fue para salvar su vida". Sus ojos estaban fijos en la malvada y 

furiosa reina: su mente estaba ocupada con su energía y furia, y por eso su corazón se llenó de terror. La 

fe en Dios es el libertador definitivo para el temor carnal: "He aquí, Dios es mi salvación: yo voy a confiar, 

y no tener miedo";"He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi 

canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí…...Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 

pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado" (Is. 12:2; 26:3).   La mente de Elías "ya no estaba 

en Jehová, y por lo tanto el miedo se apoderó de él. 

Elías hasta ahora había sido sostenido por la fe en la visión del Dios vivo, pero ahora perdió de vista al 

Señor y sólo vió a una mujer furiosa. ¿Cuántas advertencias solemnes se registran en las Escrituras de 

las desastrosas consecuencias por andar por vista y no por fe. "Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura 

del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección 

de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra" (Gen. 13:10), E hizo su elección: pero 

muy poco después de que se registra de los que hizo, "fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma!" La 

mayoría de los informes de los doce hombres enviados por Moisés para reconocer la tierra de Canaán 

dijeron: "vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, á nuestro parecer, 

como langostas, y así nos parecíamos a ellos (Números 13:33) Como consecuencia de que "toda la 

congregación alzaron su voz y lloraron;. y el pueblo lloró aquella noche". Caminar por vista magnifica las 

dificultades y paraliza la actividad espiritual.   Entonces fue cuando Pedro vio "el viento bullicioso" que "el 

tuvo miendo y comenzó a hundirse” (Mateo 14:30).  Cómo golpea el contraste entre Elías y Moisés aquí, 

que "Por la fe dejo Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se mantuvo comoviendo al Invisible" 

(Hebreos 11:27), y nada más que el ojo de la cuando se fija constantemente en Dios permitirá a cualquier 

persona "soportar" en medio de las adversidades y pruebas. 

"Y cuando vio eso, se levantó y se fue para salvar su vida", no por Dios, ni por el bien de su pueblo, sino 

porque sólo pensaba en sí mismo. El hombre que se había enfrentado a los cuatrocientos cincuenta 

falsos profetas, ahora huía de una mujer, el hombre que hasta entonces había sido tan fiel en el servicio 

al Señor ahora abandonaba su puesto del deber, y en el momento en que más se requería su presencia, 

independientemente de las amenazas que operaban contra su vida.  ¡Ay, qué es el hombre! Como Pedro 

que le faltó el coraje en la presencia de la criada, La fuerza de Elías se había marchitado ante las 

amenazas de Jezabel. Podemos exclamar: "¿Cómo han caído los valientes!"? No, en verdad, porque eso 



sería una concepción carnal y errónea. La verdad es que sólo cuando Dios se digna a mostrar Su gracia 

por la obra del Espíritu Santo, es que cualquier hombre inclusive Elías puede caminar rectamente y sin 

temor. En esta ocasión se ve que la conducta de Elías antes fue obra del Espíritu Santo que produjo en él 

coraje y valor para manifestarse ante todos en el nombre del Señor, y no de sí mismo: y que los que 

tienen el mayor celo y valor por Dios y su verdad, si se vuelven sobre sí mismos para verse, se vuelven 

débiles y timoratos "(John Gill). 

La gran cantidad de gente de Dios es variada y cada caso está marcado por cambios frecuentes. No 
podemos esperar que debería ser de otra manera, mientras que se puede ver en esta escena, aquí no 
hay nada estable: sólo mutabilidad y la fluctuación del pueblo caracteriza a la humanidad bajo el sol. El 
hombre nace para la aflicción, como las chispas se levantan para volar, y la experiencia común de los 
santos no es una excepción a esta regla general.  "En el mundo tendreís aflicciones" (Juan 16:33), Cristo 
claramente advirtió a sus discípulos: sin embargo, agregó, "confiad, yo he vencido al mundo", por lo que 
habéis de compartir mi victoria. Sin embargo, si la victoria es segura, sufren muchas derrotas a lo largo 
del camino. No gozan del refrigerio ininterrumpido en sus almas, ni siempre es invierno con ellos. Su viaje 
a través del mar de la vida es similar a la que encuentran los marineros en el océano:"Suben a los cielos, 
descienden a los abismos; Sus almas se derriten con el mal..... Entonces claman a Jehová en su 
angustia, Y los libra de sus aflicciones" (Sal. 107:26, 28). 
Tampoco es cualquier otra cosa con los funcionarios públicos de Dios. Es cierto, ellos disfrutan de 
muchos privilegios que no son compartidos por las bases del pueblo del Señor, pero también tienen que 
rendir cuenta por ello. Los ministros del Evangelio no tiene que gastar la mayor parte de su tiempo y 
fuerza en medio de los impíos, trabajando por su pan de cada día, sino que están protegidos por el 
contacto constante de los malvados, y gran parte de su tiempo se pueden y deben ser gastados en el 
estudio tranquilo, la meditación y la oración en comunión con Dios. Además, Dios les ha dado especiales 
dones espírituales: la presencia de Su Espíritu, iluminación para entender Su Palabra, y por lo tanto 
deben estar mejor preparados para hacer frente a las pruebas de la vida. Sin embargo, "tribulación" es 
también parte de su tiempo a la salida del desierto del pecado. Corrupciones permanentes no les daran 
reposo ni de día ni de noche y el diablo los hace objeto especial de su malicia, siempre ocupado en  
perturbar su paz y ponerlos en peligro para que su utilidad sea nula, además ventila sobre ellos toda la 
furia de su odio. 
Más bien cabe esperar del ministro del Evangelio que se requiere que no sea "Ninguno –que- tenga en 
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza" (1 
Tim. 4:12); "presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad" (Tito 2:7).  Pero a pesar de que un "hombre de Dios", es un "hombre" y no un ángel, 
está rodeado de flaqueza y con tendencia al mal. Dios ha puesto su tesoro en "vasos de barro"-no de 
acero o de oro que fácilmente se rompa o estropea, y sin valor en sí mismos: y agrega el apóstol, "Que la 
excelencia sea del poder de Dios, y no de nosotros" (2 Cor. 4:7): que es, la gloriosa proclamación del 
Evangelio por ministros y no es el fruto de la invención de sus cerebros, y los benditos efectos que 
produce no son de ninguna manera debido a su habilidad. No son más que instrumentos, debiles y sin 
valor en sí mismos, su mensaje es dado por Dios y sus frutos son enteramente del Espíritu Santo, de 
modo que no tienen ningún fundamento alguno para la auto-glorificación, ni tienen los que se benefician 
de su trabajo cualquier razón para sentirse como héroes de ellos o buscarlos a ellos como si fuere un 
orden superior de seres, que han de ser considerados como pequeños dioses 
El Señor es muy celoso de Su honor y gloria y no quiere compatir su gloria con nadie más.  Su pueblo 
profesa creer que esto es una verdad cardinal, y ellos no la deben olvidar. Ellos, son, demasiado 
humanos, y propenso a darles culto a los héroes, con tendencia a la idolatría, con tendencia a dar al 
animal lo que sólo el Señor tiene derecho a recibir. 
Por eso es que con tanta frecuencia se reúnen con decepción, y descubren que su ídolo amado es como 
ellos mismos, hecho de arcilla. Por su propio pueblo, Dios ha escogido "lo necio de este mundo", las 
"cosas débiles", las "cosas básicas" y "cosas que no son consideradas como valiosas" ("nadie"), para que 
nadie se jacte en su presencia "(1 Cor. 1:27-29). Y ha llamado al pecador aunque hombres regenerados, 
como santos y no ángeles, para ser los predicadores de su Evangelio, que completamente podría parecer 
como que "la excelencia del poder" en llamar a los pecadores de las tinieblas a su luz admirable no reside 
en ellos, ni las ganancias de ellos, sino sólo en Él que da el crecimiento a la semilla sembrada por ellos: 
"Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento " (1 Cor. 3:7). 
Es por esta razón que Dios establece que no debemos fijarnos en la apariencia de los hombres, porque 
los que menos nos pueden parecer capaces, pueden ser los mejores. No importa cuan ricamente estén 
dotados, o con cuanta eminencia hacen sus labores para Dios, porque en cualquier momento que se 
descuiden pueden caer de esa gloria y enseguida se verá que no los sustentaba Dios, sino que se 
apoyaban en sí mismos, entonces causan desilución y la gente los ve como simples “vasos de barro”. 
Ningún hombre puede permanecer por mucho tiempo si no lo respalda o apoya la divina gracia de Dios. 
El santo más experimentado, si se mira a sí mismo, inmediatamente se ve que es tan débil como el agua 
y tan tímido como un ratón.  "He aquí, diste a mis días término corto, Y mi edad es como nada delante de 
ti; Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive” (Sal. 39:5).  Entonces ¿por qué debería ser 
considerado una cosa increíble cuando leemos acerca de las fallas y de las caídas de los más favorecidos 
de Dios, santos y siervos "Noé" pecó por  embriaguez, Lot por su carnalidad, Abraham `por sus 



prevaricaciones, Moisés por su ira, Aaron por sus celos, Josué por su prisa, David por su adulterio, Jonás 
por su desobediencia, Pedro por su negación, Pablo por su contención con Bernabé , son tantas las 
ilustraciones de la solemne verdad de que "Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien 
y nunca peque" (Ecles. 7:20).  La perfección sólo se puede encontrar en el cielo, y aquí en la tierra sólo se 
encontró en el Perfecto Hombre, Cristo. 
Sin embargo, dejar de señalar los fallos de estos hombres para que no se registran en las Escrituras 
como si lo pudieramos esconder detrás, como si los pudieramos utilizar para excusar nuestras propias 
infidelidades. Lejos de ello: están delante de nosotros como señales de peligro tanto para que tomemos 
nota, como solemnes advertencias para nosotros mismo de tener en cuenta. La lectura de los mismos 
debe hacernos humildes, haciéndonos más desconfiados de nosotros mismos. Deben inculcar en 
nuestros corazones el hecho de que nuestra fortaleza se encuentra solo en el Señor, y que sin Él no 
podemos hacer nada. Ellos deben traducirse en ferviente oración para que el funcionamiento del orgullo y 
la autosuficiencia puedan ser sometidas dentro de nosotros. Debe hacernos llorar constantemente,  
"Sosténme, y seré salvo, Y me regocijaré siempre en tus estatutos"  (Sal. 119:117).  No sólo eso, el 
informe debería hacernos dejar de depender de la confianza indebida en las criaturas y líbranos de 
esperar demasiado de los demás, incluso de los padres en Israel. Estos testimonios nos deben hacer orar 
con mayor diligencia por nuestros hermanos en Cristo, especialmente por nuestros pastores, que puedan 
agradar a Dios para ser preservados de todo lo que pudiera deshonrar el Nombre de Cristo y su propio 
nombre y hacer que sus enemigos se regocijen. 
El hombre cuyas oraciones que hizo que las ventanas de los cielos se cerraran por tres años y medio, y a 
cuya súplica se habían abierto de nuevo, no fue la excepción: él también estaba hecho de carne y sangre, 
y esto le permitió ser dolorosamente manifiesto. Jezabel envió un mensaje para informarle de que al día 
siguiente él debe sufrir el mismo destino que habían seguido sus profetas.  "Y cuando vio eso, él se 
levantó y se fue para salvar su vida. "En medio de su glorioso triunfo sobre los enemigos del Señor, en el 
momento en que el pueblo lo necesitaba para guiarlos por el derrocamiento total de la idolatría y el 
establecimiento de la verdadera adoración, él estaba aterrorizado por la reina y por esas amenazas 
terminó huyendo. Era la mano del Señor la que le había llevado a Jezreel (1 Reyes 18:46), Y él no recibió 
ninguna insinuación divina para pasar de allí. Sin duda, era a la vez su privilegio y el deber de mirar a su 
Maestro para protegerlo de la rabia de Jezabel como lo había hecho ante el rey Acab. Si se hubiera 
comprometido en las manos de Dios, Él no habría fallado y un gran bien probablemente se habría logrado 
si el se mantenía firme, donde el Señor lo había puesto. Pero los ojos de él no estaban puestos en Dios, 
sino que ellos estaban viendo a una furiosa mujer. El por quien habían venido los milagross que 
comenzaron en el arroyo de Querit, a quien Dios había sostenido milagrosamente con la viuda en  
Zarephath, y a quien por medio de señales había resondido en el Monte Carmelo, lo había olvidado.   
Pensando sólo en sí mismo, huye del lugar del testimonio. Pero, ¿cómo debe tenerse en cuenta este 
extrañó lapso de tiempo? Es evidente que sus temores estaban entusiasmando a la reina "amenaza que 
le llegaban a él de forma tan inesperada. ¿No había una buena razón para que él ahora se anticipara con 
gran alegría y júbilo por la cooperación de todo Israel en la obra de la reforma? ¿No era acaso que toda la 
nación, había gritado: "¡Jehová es el Dios," que estaban profundamente agradecidos por sus oraciones de 
haber obtenido la lluvia tan necesaria? En un momento en que sus esperanzas parecía estar rotas 
bruscamente por este mensaje de la reina indignada. ¿Había entonces perdido toda la fe en Dios que lo 
protejería? Lejos esté de nosotros acusarlo: más bien, parece que se sintió abrumado por un momento, 
presa del pánico. Se dio tiempo para pensar: pero la amenaza lo había tomado completamente por 
sorpresa, y actuó en el calor del momento. ¿Cómo que dio lugar "por tanto, Jehová el Señor dice así: He 
aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento 
estable; el que creyere en El, no se apresure" (Is. 28:16). 
Si bien lo que se ha señalado anteriormente representa a Elías en una "acción apresurada”, sin embargo, 

no explica su extraña desorientación. Fue la falta de fe que le llevó a estar lleno de miedo. Pero que 

señalar del ejercicio de fe que no caracteriza al creyente, de manera que lo pueda poner en acción cada 

vez que le plazca. No es así: la fe es un don divino y el ejercicio de la misma se da únicamente por el 

poder divino, y tanto en su dadivas y sus operaciones Dios actúa soberanamente.  Sin embargo, aunque 

Dios siempre actúa soberanamente, Él nunca actúa caprichosamente. No afecta su propia voluntad, sino 

que le damos la oportunidad de manifestarse, porque Él retiene la gracia de nuestro orgullo, el confort se 

retira a causa de nuestros pecados. Dios permite que su pueblo experimente caídas a lo largo de la 

carretera, por diversas razones, pero en todos los casos la caída está precedido por alguna falla o de otro 

tipo por parte de ellos, y, si se quiere obtener el máximo beneficio de los pecados registrados de como 

Abraham David, Elías y Pedro, tenemos que estudiar con atención lo que condujo a la ocasión en ellos y 

como se dio en sus vidas. Esto se hace generalmente con el caso de Pedro, sin embargo raramente lo 

mismo con los demás. 

En la mayoría de los casos, los contextos anteriores danun indicio claro de los primeros signos de 

declinación, como un espíritu de confianza en sí mismo señala una caída inminente. Pero en el caso que 

nos ocupa los versículos anteriores no suministran ninguna pista sobre lo que le sucedió a Elías, sin 

embargo, los versículos que siguen indican la causa de su caída. Cuando el Señor se le apareció y le 

preguntó: "¿Qué haces aquí, Elías?" (19:9), el profeta respondió: "He sentido un vivo celo por Jehová 



Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han 

matado a tus profetas con la espada, y yo, yo sólo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. "No se 

nos dice en primer lugar que se había entretenido demasiado considerando su propia importancia, en 

segundo lugar, de que estaba ocupado indebidamente a su servicio:" Yo, yo sólo he quedado", para 

mantener tu causa, y tercero, que estaba disgustado por la falta de los resultados que esperaba. El 

funcionamiento de su orgullo y tres veces mencionó el "yo" ahogaron los ejercicios de su propia fe. 

Observe cómo Elías repitió esas afirmaciones (v. 14), y como la respusta de Dios parece ser muy 

correctivo para especificar la enfermedad, Eliseo fue nombrado en su lugar! Entonces Dios retiró Su 

fuerza por el momento en que Elías pudo ser visto en su plena debilidad. Lo hizo con justicia, porque la 

gracia que se promete sólo a los humildes (Santiago 4:6). Sin embargo, este Dios actuó soberanamente, 

porque es sólo por Su gracia que cualquier hombre se mantiene humilde. Él da una y otra vez más fe, y lo 

mantiene de manera más regular en ciertos individuos. ¡Qué grande fue el contraste de Elías con la fe de 

Eliseo: cuando el rey de Siria envió un gran ejército para detener a este último y su criado le dijo: "Ah, 

señor mío ¿Qué haremos?" el profeta contestó: "No temáis; porque más son los que están con nosotros 

que los que están con ellos" (2 Reyes 6:15, 16). Cuando la emperatriz Eudoxia envió un mensaje de 

amenaza a Crisóstomo, pidió a su oficial, "Ve y dile a ella que no le temo a nada sino sólo al pecado." 

Cuando los amigos de Lutero le rogaron encarecidamente que no procediera a la Dieta de Worms a la 

que había sido convocado por el emperador, él respondió: "Aunque cada teja en las casas de esta ciudad 

fueron un diablo que no me detendrán ", y fue él, y Dios lo libró de las manos de sus enemigos. Sin 

embargo, las debilidades de Crisóstomo y Lutero se manifestaron en otras ocasiones. Fue su ser 

gobernado por las circunstancias que provocaron la triste caída de Elías. Se trata de un dictamen del 

mundo que dice que el hombre es la criatura de sus circunstancias. Sin duda, esto es en gran medida el 

caso del hombre natural, pero no debería ser cierto para el cristiano, ni es así porque mientras el creyente 

se encuentra disfrutando de la gracia de Dios se encuentra en un estado saludable. La fe ve a Aquél que 

ordena nuestras circunstancias, como la esperanza que va más allá de la escena actual, la paciencia da 

las fuerzas para soportar las pruebas, y el amor se deleita en Aquél a quien ningún caso por más difícil 

que sea afectará. Mientras Elías estaba presente en el Señor él no temía a ninguna multitud sque acampó 

contra él. Pero cuando el miró su propia vida y contempló su propia limitación sin pensar en la seguridad 

que tenía en Dios cayó de su fe. Estar ocupado con las circunstancias es caminar por la vista, y eso es 

fatal tanto para nuestra paz y prosperidad espiritual como para toda nuestra vida. Sin embargo por más 

desagradables o desesperadas que puedan ser nuestras circunstancias, Dios es capaz de preservarnos 

en medio de ellas, como lo hizo con Daniel en el foso de los leones y con sus compañeros en el horno de 

fuego, sí, El es poderoso para hacer que en nuestro corazón triunfemos sobre ellas, como testifican el 

canto de los apóstoles en el calabozo de Filipos. 

Oh, ¿qué necesidad tenemos de gritar: "¡Señor, aumenta nuestra fe", ya que sólo son fuertes y seguros 

en el ejercicio de la fe en Dios. Si cuando vienen los problemas y males, debemos tener siempre en 

cuenta de que Dios está con nosotros para ayudarnos, porque si no, podemos correr el riesgo de 

desviarnos y actuar de una manera indigna de nuestra profesión cristiana. Es por la fe que representamos 

a Dios (2 Cor. 1:24), ya que es por la fe que somos guardados por el poder de Dios para salvación (1 Pe. 

1:5). Si realmente estamos presentes al Señor, sabemos que El está delante de nosotros y contempla 

todas nuestras circunstancias, y nada nos tiene que mover, nadie puede provocarnos miedo, podemos 

desafiar a los más poderosos y malignos en Su Nombre. Sin embargo, mientras otros dicen: "¿Pero 

dónde está la fe que nunca se tambalea, por incredulidad? La mano que nunca se cuelga hacia abajo, la 

rodilla que nunca tiembla, el corazón que nunca desmaya?" Sin embargo, la culpa es nuestra, la culpa es 

nuestra. A pesar de que no está en nuestras manos fortalecernos en la fe o llamar a hacer ejercicio para 

fortalecerla, es posible que se debilite y puede dificultar su funcionamiento. Puesto que lo único que 

puede alimentar nuestra fe es la lectura de la Palabra de Dios. Después de decir "te hallas en fe", añadió 

el apóstol con firmeza: "No altivos, sino en temor" (Rom. 11:20), desconfiar de sí mismo, ya que es el 

orgullo y la autosuficiencia la que sofocaa la respiración de la fe. 

Muchos han pensado que es extraño leer las notas que detallan las fallas de los más dignos de los santos 

bíblicos que eran muy fuertes. Abraham se destacó por su fe, siendo llamado "el padre de todos los 

creyentes"; sin embargo, su fe falló en Egipto, cuando le mintió a Faraón acerca de su esposa. Se nos 

dice que "Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra" 

(Números 12:3), pero fue excluido de entrar en Canaán porque perdió los estribos y habló 

precipitadamente con sus labios. Juan era el apóstol del amor, pero en un arranque de intolerancia él y su 

hermano Santiago querían hacer descender fuego del cielo para que los samaritanos sean destruidos, por 

lo que el Salvador lo sreprendió (Lucas 9:54, 55).  Elías era conocido por su audacia, sin embargo, fue su 



coraje que ahora le falló. ¿Qué pruebas son éstas de las que nadie puede ejercer esa gracia que más 

distinguen a sus personajes sin la asistencia inmediata y constante de Dios, y que, cuando están en 

peligro de ser exaltados desmedidamente, a menudo tienen la tentación de dejar de luchar porque no 

sienten el apoyo habitual. Sólo por la debilidad consciente y reconocida somos hechos fuertes en Dios. 

  Algunas palabras sólo debe bastar para hacer una aplicación de este triste incidente. La lección 

sobresaliente es, obviamente, una solemne advertencia a aquellos que ocupan puestos públicos en la 

Viña del Señor. Cuando Él se complace en trabajar con y por ellos es seguro que haya una oposición 

amarga y potente levantada en contra ellos. Dijo el apóstol: "Una puerta grande y eficaz se abre a mí, y 

muchos son los adversarios", los dos siempre van de la mano (1 Corintios 16:9.); Sin embargo, si el Señor 

es nuestra confianza y fuerza, no tiene que haber nada de miedo. Un golpe bien fuerte y casi fatal había 

sido dado al reino de Satanás ese día en el Monte Carmelo, y Elías se había mantenido firme, no los siete 

mil adoradores secretos de Jehová se han envalentonado para venir de su lado, el lenguaje de Miqueas 

4:6-7, se ha cumplido, y libró a los cautivos de la dispersión de su pueblo. Por desgracia, un paso en falso 

y una brillante perspectiva se desvanecieron en el suelo, y nunca regresaron. Buscad la gracia, ¡Oh siervo 

de Dios, y "resistid en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes" (Ef. 6:13). Pero no es este 

triste incidente como repulsivo que también señala a los creyentes que necesitan tomar en serio. Esta 

caida solemne del profeta también viene inmediatamente después de las maravillas que habían sido 

realizadas en respuesta a oraciones. ¡Qué extraño! En las secciones anteriores hemos destacado que las 

manifestaciones gloriosos en el Monte Carmelo suministraron al pueblo una ilustración bendita y la 

demostración clara sobre la eficacia de la oración, y sin duda esto, ante esta realidad patetica demuestra 

que existe una necesidad permanente de estar en guardia cuando se ha recibido un poco de misericordia 

notable desde el Trono de la Gracia. Si era necesario que al apóstol le fuera dado un aguijón en la carne, 

un mensajero de Satanás que le abofetee, para que no sea "exaltado por encima de las revelaciones" (2 

Cor. 12:7). Entonces ¿qué necesidad tenemos de "alegraos con temblor" (Sal. 2:11), cuando estamos 

eufóricos sobre recibir las respuestas a nuestras peticiones. 

(Elías, A, W. Pink) 

¿Cuál era la causa del Temor de Elías y por qué él falló en su fe? 

1 Reyes 19:10, 14 Sal. 2:11   Is. 12:2      Is. 26:3 Rom. 11:20 

2 Cor. 5:7 2 Cor. 12:7 

¿El ejercicio de la fe no fue como una mentira en la vida de Elías, así como nuestra disposición y si es así 

¿por qué no respondió? 

Gal. 2:20 Ef. 5:22 

 

1 Reyes 19:4 

Ahora vamos a contemplar los efectos que dan paso al miedo en la vida de Elías. El mensaje que había 

venido de Jezabel, que al día siguiente iba a vengarse de él por la muerte de sus profetas, lo puso al 

tisbita presa del pánico. Ese es el momento en que Dios tuvo a bien dejarle a él mismo para que 

considerara, para que podamos aprender en mediod e la debilidad cuándo somos más fuertes. Como el 

poderoso Sansón que era tan impotente como cualquier otro hombre, cuando el Espíritu del Señor se 

apartó de él. No importa el crecimiento se tenga en la gracia, o que tan bien experimentado pueda estar 

en su vida espiritual, o cuán eminente es la posición que ha ocupado en el servicio al Señor, cuando Él 

retira su mano para no cubrir la locura que hay en nuestros corazones, es cuando más se afirma la 

naturaleza carnal que hay en nosotros, y nos puede llevar a un curso más profundo de locura. Así es 

como está Elías. En lugar de tomar las amenazas de la  reina enojada  y presentarle al Señor con ruego 

por su protección, tomó el asunto en sus propias manos y "fue por su vida" (1 Reyes 19:3). 

En el capítulo anterior hemos dado a entender lo que sufrió el siervo del Señor al experimentar la 

amenaza: además de lo que había dicho que el profeta creía del castigo sobre Israel por su falta de 

sinceridad y su inconstancia de su reforma. "Uno hubiera esperado que después de esta manifestación 

pública y sensible de la gloria de Dios, y como una decisión clara del enfrentamiento pendiente entre él y 

Baal, y el honor de Elías, por la confusión de los profetas de Baal, y la satisfacción universal de la gente, 



después de haber visto el fuego y el agua viniendo del cielo por la oración de Elías, y la muestra de tanta 

misericordia para con ellos: este sería como un signo de aceptación por su oferta, y la otra, que 

actualizaría su herencia, que de ahora en más todos como un solo hombre regresarían a la adoración del 

Dios de Israel y llevados por Elías como su guía y oráculo, para que en lo sucesivo fuese su su primer 

ministro de estado y también el que imponía sus leyes en ambas direcciones al rey y al reino. Pero es otra 

cosa: él descuida a quienes Dios honró, a los que no lo respetan El les paga no usándolos, por el 

contrario, la tierra de Israel que había sido, y aún podría ser una gran bendición, esta en contra de él 

"(Matthew Henry). Su partida de Israel fue un juicio sobre ellos. 

En las Escrituras, Dios exhorta a sus hijos a que no teman: "No llaméis conspiración a todas las cosas 
que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo" (Is. 8:12).  Pero, 
¿cómo son débiles y temblorosas las almas para rendir obediencia a este precepto? El siguiente versículo 
nos dice: "santificar el Señor de los ejércitos, a él, y El sea vuestro temor, y El sea vuestro miedo." Es el 
temor del Señor en nuestros corazones que nos libera del temor del hombre: el temor de desagradar y 
deshonrar a Aquel que es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.  "No 
temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová" (Jer. 1:8).  Ah, es la conciencia de 
Su presencia que hace que la fe se de cuenta de que el miedo pierde su poder. Cristo amonestó a sus 
discípulos a no temer:"¿Por qué teméis, hombres de poca fe?" (Mateo 8:26).  "Pero también si alguna 
cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de 
ellos, ni os inquietéis" (1 Pe. 3:14), esta es la palabra que es requerida para que tome nuestro corazón. 
En conección con el vuelo de Elías desde Jezabel, se nos dice: "Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro 

con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: -- ¿Qué 

haces aquí, Elías?” (1 Reyes 19:3).   No se puede pensar en un asilo seguro que esté asegurado, porque 

ahora estaba fuera del territorio controlado por Acab, pero fue sólo un caso (como dice el viejo refrán) de 

"saltar de la sartén al fuego". Porque en ese entonces el reino de Judá era gobernado por Josafat, y su 

hijo se había casado "con una hija de Acab" (2 Reyes 8:18), y tan cerca estaban las dos casas de Josafat 

y Acab unidos que cuando el primero le pidió unirse a este último en una expedición contra Ramot de 

Galaad, Josafat declaró:"Luego preguntó a Josafat: -- ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de 

Galaad? -- Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos --respondió 

Josafat al rey de Israel" (1  Reyes 22:4).   Así Josafat no habría tenido ningún reparo en la liberación de la 

que había huido a su país tan pronto como recibió el mandato de Acab y Jezabel a tal efecto. Así que en 

vez de quedarse en Beersheba Elías -no se atreve-, y huye aún más lejos. 

Beersheba quedaba al lado extremo del sur de Judea, que se encuentra en la herencia de Simeón, y se 

estima que Elías y su compañero cubrieron no menos de noventa kilómetros en su viaje hacia allá de 

Jezreel. A continuación se nos dice que él "dejó allí a su criado." Aquí contemplamos al profeta lleno de  

compasión  y ansioso por evitar las dificultades del desierto monótono de Arabia, que ahora se propone 

introducir. En este acto considerado el profeta es un ejemplo a seguir por los maestros, que no deberían 

exigir a sus dependientes de entrar en peligros irrazonables ni prestar servicios por encima de sus 

fuerzas. Por otra parte, Elías ahora deseaba estar a solas con sus problemas y no dar rienda suelta a sus 

sentimientos de desesperación en presencia de otro. Esto, también, es digno de emulación: cuando el 

miedo y la incredulidad llenan su corazón y él está a punto de dar expresión a su abatimiento, el cristiano 

debe retirarse de la presencia de otras personas para que no infectarlos con su morbilidad y su 

petulancia-y debe desahogar su corazón en la presencia del Señor, y no herir los sentimientos de sus 

hermanos. 

"Y él se fue un día de viaje en el desierto"(v. 4). Aquí se nos da a ver otro de los efectos del miedo y la 
incredulidad: produce perturbación y agitación, por lo que un espíritu de inquietud se apodera del alma. 
¿Y cómo puede ser de otra manera? El descanso del alma no se encuentra en ninguna parte, sino en el 
Señor, en comunión con El y confiando en El absolutamente."Pero los impíos son como el mar en 
tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo" (Is. 57:20): necesariamente es 
así, porque son desconocidos para Dios, el Único quien es el verdadero Dador del reposo — "Y no 
conocieron camino de paz" (Rom. 3:17).  Cuando el cristiano está fuera de la comunión con Dios, cuando 
él toma el asunto en sus propias manos, cuando la fe y la esperanza ya no están en uso, su caso no es 
mejor que la de los no regenerados, porque él se ha separado de sus relación con Dios y está en un 
estado completamente miserable.  El contentamiento y deleite en el Señor ha dejado de ser su porción: 
en cambio, su mente está en un caos, que esta completamente desmoralizada, y ahora busca en vano  
encontrar alivio en una ronda incesante de diversiones y actividades febriles de la carne. Él debe estar en 
movimiento, porque está completamente desconcertado: se aburre en ejercicios vanos, que emite su 
fuerza natural. 
 



Siga al profeta con los ojos de su mente "Hora tras hora, a lo largo del sol ardiente, con los pies llenos de 

ampollas por las arenas ardientes, solo en el triste desierto. En la última fatiga y la angustia que superaba 

su nervuda resistencia "vino y se sentó debajo de un enebro y pidió para sí mismo que quería morir" (v. 

4). Lo primero que se nota en este sentido es que, desalentado y abatido como estaba, Elías no hizo 

ningún intento de levantarse con manos violentas sobre sí mismo. Aunque ahora por un tiempo Dios 

había retirado su presencia reconfortante, y en una medida de restricción retenía también su gracia, y sin 

embargo no hizo nada y nunca entregó por completo a uno de los suyos al poder del diablo. “Y él pidió 

para sí mismo que quería morir. "Lo segundo que se nota es la falta de coherencia de su conducta. La 

razón por la Elías dejó Jezreel con tanta prisa fue para salvar su vida al oír las amenazas de Jezabel, y 

ahora él desea que su vida pudiera ser quitada. Aquí podemos percibir todavía otro efecto cuando la 

incredulidad y el miedo poseen el corazón. No sólo que podemos actuar tontamente y que un espíritu de 

inquietud y descontento puede tomar posesión de nosotros, sino que estamos completamente lanzados 

fuera de nuestro equilibrio, el alma pierde su equilibrio y también la coherencia de conducta y puede 

hacernos llegar al fin.  La explicación de esta simple verdad: es uniforme y armónica, mientras que el error 

es multiforme e incongruente, pero la verdad que nos lleva a la fe y nos controla eficazmente debe estar 

en constante ejercicio  para que nos haga actuar de una manera segura y sin errores para que cuando 

hablemos no caigamos en un manojo de contradicciones. La consistencia del carácter y de la conducta 

depende de un constante caminar con Dios. 

Probablemente hay pocos siervos de Dios, pero que en un momento u otro están dispuestos a 
deshacerse de sus arnense y cesar de las redes del conflicto, sobre todo cuando sus trabajos parecen ser 
en vano y que están dispuestos a considerarse a sí mismos como deshechos de la tierra. Cuando Moisés 
exclamó: "Yo no soy capaz de soportar a todo este pueblo, porque es demasiado pesado para mí", 
agregó a la vez, "No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo 
haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos; y que yo no vea mi 
mal" (Num.11:14,  15). Así también, Jonás oró: “Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida; 
porque mejor me es la muerte que la vida" (4:3). Tampoco es un anhelo propio de los ministros de Cristo 
ser eliminado de este mundo de problemas. Muchas de las bases de su pueblo, también a veces son 
llevados a decir como David:"Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano" (Sal. 55:6).   Tan breve es nuestra estancia aquí, que parece larga, demasiado larga para 
algunos de nosotros, y aunque no podemos reivindicar a Elías por su mal humor y petulancia, sin 
embargo, este escritor ciertamente puede simpatizar con él bajo el árbol de enebro, porque ha sido a 
menudo que se encontró allí a sí mismo. 
Debe, sin embargo, señalarse que existe una diferencia radical entre el deseo de ser liberado de un 
mundo de desilusión y de dolor y del deseo de ser librados de este cuerpo de muerte, a fin de que 
podamos estar presentes al Señor. Este último fue el caso cuando el apóstol dijo: "Porque de ambas 
cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor” 
(Fil. 1:23).  El deseo de ser liberado de la miseria o de una cama de postración es natural, pero el anhelo 
de ser liberado de un mundo de maldad y un cuerpo de muerte, para que podamos disfrutar sin nubes la 
comunión con el Amado es verdaderamente un asunto espiritual. Una de las grandes sorpresas de 
nuestra vida cristiana ha sido encontrar cómo algunas personas dan testimonio de esto último. La mayoría 
de los profesores parecen estar tan apegado a esta escena, tan enamorados de esta vida, o tan 
temerosos del aspecto físico de la muerte, que se aferran a la vida tan tenazmente como pueden. Sin 
duda, el cielo no puede ser muy real para ellos. Es cierto que debemos esperar con sumisión el tiempo de 
Dios, pero eso no debería impedir o anular el deseo de" partir para estar con Cristo". 
Pero no perdamos de vista el hecho de que en su abatimiento Elías se volvió a Dios y dijo: "Basta ya, oh 

Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres" (v. 4). No importa qué tan abatido pueda 

estar, con nuestro dolor agudo, es siempre un privilegio al creyente desahogar su corazón ante aquel que 

"sticketh es más unido que un hermano, y derrama sobre nuestra queja al oído comprensivo. Es cierto 

que no se ciñó a lo que está mal, sin embargo se compadece de nuestras debilidades. Es cierto que no 

siempre nos concede nuestra petición, por que muchas veces "pedís mal" (Stgo. 4:3), aún asi Él retiene lo 

que deseamos porque Él tiene algo mejor para nosotros. Así fue en el caso de Elías. El Señor no le quitó 

la vida a partir de ese momento: y tampoco lo hizo más tarde, porque Elías fue llevado al cielo sin ver la 

muerte. Elías es uno de los dos únicos que han entrado en el cielo sin pasar por los portales de la tumba. 

Sin embargo, Dios "tenía carros preparados para llevarse a Elías. 

"Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres”. Estaba cansado de la 

incesante oposición que encontró, cansado de la lucha. Estaba desanimado en sus labores, que él sentía 

que todo lo que hacía era en vano. He luchado duro, pero ha sido en vano, he trabajado toda la noche y 

no hemos pescado nada. Era el estado de ánimo de decepción y mal humor: "Es suficiente", no estoy 

dispuesto a luchar por más tiempo, lo que he hecho me ha hecho sufri demasiado: déjame ir. No estamos 

seguros de lo que significó: "yo no soy mejor que mis padres." Posiblemente estaba suplicando por su 



debilidad e incapacidad: no soy más fuerte que ellos, y no estoy en mejores condiciones para hacer frente 

a las dificultades como las que ellos encontraron. Tal vez se refirió a la falta de fruto en su ministerio: no 

sale nada de mi trabajo, yo no soy más éxitoso que ellos. O tal vez estaba dando a entender su decepción 

porque Dios no había cumplido con sus expectativas. Él estaba completamente abatido y ansioso por salir 

de la arenas. Vea aquí una vez más las consecuencias que siguen a ceder al temor y a la incredulidad. 

Pobre Elías estaba ahora en el abismo de la desesperación, una experiencia que la mayor parte del 

pueblo del Señor vive tarde o temprano. Él había abandonado el lugar en el que el Señor le había sacado, 

y ahora estaba probando los efectos amargos de un curso por su auto-voluntad. Todo placer había 

desaparecido de la vida: el gozo del Señor ya no era su fuerza. ¡Oh, qué dolor podemos sentir en la 

espalda cuando deliberadamente nos apartamos de la senda del deber. Al dejar los caminos de la justicia  

nos separamos de los manantiales de la renovación espiritual, y por lo tanto el "desierto" es ahora nuestra 

morada. Y allí nos sentamos en abatimiento, solos en nuestra propia miseria, porque no hay nadie que 

nos consuele mientras estamos en ese estado. La muerte es ahora el deseo que pondría fin a nuestras 

miserias. Si tratamos de orar no es más que el murmullo de nuestros corazones que encuentran 

expresión: mi voluntad y no la tuya es la sustancia de la misma. 

¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Él, a su vez con disgusto del espectáculo que le tocaba ver por 
dejar a su siervo descarriado cosechar lo que había sembrado y sufrir el desierto total y definitivo por su 
incredulidad? Ah, el buen Pastor se niega a hacerse cargo de una de sus ovejas descarriadas, acostado 
indefenso en el camino? Será el gran Médico quien niega la asistencia a uno de sus pacientes en el 
momento en que más lo necesita? Bendito sea Su nombre, el Señor es "paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca"."Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de 
los que le temen” (Sal. 103:13). Así fue aquí que el Señor demuestra su compasión por su siervo 
sobreexcitado y desconsolado de una manera muy graciosa, porque lo siguiente que leemos es que 
"dormía debajo de un enebro" (v. 5). Pero la fuerza de la que es susceptible de ser perdida en nosotros, 
en el día de hoy deshonra a Dios, porque hay pocos que quedan que se dan cuenta de que "Pues que a 
su amado dará Dios el sueño" (Sal. 127:2). Era algo mejor que "la naturaleza tomando su curso: era la 
refrescante presencia del Señor al profeta cansado. 
¿Con qué frecuencia se ha perdido de vista que el Señor cuida de los cuerpos de los santos, así como de 
sus almas. Esto es más o menos reconocido y es propiedad de los creyentes la cuestión de, alimentos, 
ropa, salud y fuerza, pero es ampliamente ignorado por muchos sobre el punto que estamos tratando 
aquí. El sueño es imprescindible para nuestro bienestar físico como también es la comida y la bebida, y 
uno es tanto regalo de nuestro Padre celestial como lo es lo otro. No podemos dormir por ningún esfuerzo 
de nuestra voluntad, como los que sufren de insomnio lo descubren rápidamente. Tampoco el ejercicio y 
la mano de obra de por sí nos asegura el dormir: ¿alguna vez se ha acostado casi agotado y entonces se 
encuentra que está "demasiado cansado para dormir"? El sueño es un don divino, pero la recurrencia de 
una noche sin dormir nos revela la realidad de nuestra impotencia. Cuando se lo que le agrada, Dios 
retiene el sueño, y entonces tenemos que decir con el salmista: "Tú retienes mis ojos despiertos" (77:4). 
Pero eso es la excepción y no la regla, y profundamente agradecidos debemos estar que es así. Día tras 
día el Señor nos alimenta, y de noche por noche nos "da de su sueño querido." Así, en este pequeño 
detalle de Elías "dormir s bajo el árbol de enebro, que es probable que pase a la ligera, debemos percibir 
la bondadosa mano de Dios ministrando en la sensibilidad a las necesidades de quien es muy querido 
para El. Sí ", se compadece Jehová de los que le temen", y por qué? "PORQUE EL conoce nuestra 
condición; y se acuerda de que somos polvo" (Sal. 103:14). Él es consciente de nuestra fragilidad, y de 
cuan vulnerables son nuestros ánimos en consecuencia, Él es consciente de que nuestras energías se 
gastan, y gentilmente renueva nuestra fuerza. No era la voluntad de Dios "que su siervo debería morir de 
agotamiento en el desierto después de su largo viaje, muy lejos de Jezreel, de manera 
misericordiosamente refresca su cuerpo con el sueño. Y así compasivamente nos trata. 
¡Ay, qué poco nos vemos afectados por la bondad y gracia del Señor para nosotros. 

La repetición constante de sus misericordias, tanto temporal como espiritual nos inclina a tomar como una 

cosa natural. Así que aburridos de entender lo que somos, tan frío está nuestro corazón hacia Dios, es de 

temer que la mayoría de las veces no nos damos cuenta que mano de amor es la que nos está 

ministrando a nosotros. ¿No es esta la razón por la que no se comienza realmente a valorar nuestra salud 

hasta que se ido de nosotros, y no se valora el sueño hasta que se pasa la noche sacudidos sobre un 

lecho de dolor que percibimos el valor del sueño regular con la que estábamos antes favorecidos? 

Y esas viles criaturas que somos, cuando la enfermedad y el insomnio viene sobre nosotros, en lugar de  

mejorar por medio del arrepentimiento de nuestra ingratitud anterior, y confesar humildemente lo mismo a 

Dios, murmuran y se quejan de la dureza de nuestro destino presente y me pregunto qué hemos hecho 

para merecer semejante trato. O dejar que aquellos de nosotros que todavía estamos bendecidos con 

buena salud y sueño regular no falte a diario de dar gracias por los privilegios y buscar ardientemente la 

gracia de usar la fuerza de ellos para la gloria de Dios. 



 (Elías, A. W. Pink) 

¿Cuál fue la reacción de Dios después que Elías oró: "Es suficiente! Ahora, Señor, quítame la vida, pues 

no soy yo mejor que mis padres "(1 Reyes 19:4) ¿Cómo reacciona Dios a nosotros cuando estamos en el 

extremo de los agotamientos? 

1 Reyes 19:5-13   Sal. 103:13 Sal. 127:2 

 

1 Reyes 19:5-6 

"No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar" (1 Cor. 10:13).  No os ha sobrevenido ninguna prueba que vendrá sobre vosotros, 
sino la que como naturaleza humana somos responsables de enfrentar y de la que somos a menudo 
objeto: todavía no ha sido llamado a experimentar la tentación sobrehumana o sin precedentes. Pero, 
¿cómo es generalmente este hecho se pierde de vista cuando las nubes oscuras de la adversidad se 
cruzan en nuestro camino! A continuación, nos inclinamos a pensar, que ninguno fue jamás tan 
severamente juzgado como soy yo. Es bueno en este momento que recordemos esta verdad y 
reflexionemos sobre los recuerdos de quienes nos han precedido. El insoportable sufrimiento de cuerpo 
que hace que se suponga que la angustia está más allá de la de cualquier otro? A continuación, 
recordemos el caso de Job "con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla!" ¿Es el 
duelo, el inesperado arrebato de distancia de sus seres queridos? Entonces recuerda también que Job 
perdió a todos sus hijos e hijas en un solo día. Se trata de una sucesión de penurias y persecuciones 
encontradas en el servicio al Señor? Luego lea 2 Corintios 2:24-27. Se multiplicaron las dolorosas 
experiencias por las que el jefe de loa apóstoles fue llamado a pasar 
Pero quizás lo que más abruma en algún lector es la vergüenza que siente sobre su desglose en 

tribulaciones. Él sabe que otros han sido juzgados tan severamente, cuando no han encontrado consuelo 

en medio de las pruebas,  en vez de sacar consuelo de las promesas divinas, ha dado paso a un espíritu 

de desesperación y depresión, y se ha rebelado con murmuración: en vez de andar con paso pesado a lo 

largo de la senda del deber, lo ha abandonado. ¿Hubo alguna vez un fracaso como lo viví yo? Ahora es 

su lamento. Con razón debemos ser humildes y llorar por esos fracasos "como los hombres" al intentar 

dejar de fumar (1 Cor. 16:13) contritos debemos confesar esos pecados a Dios. Sin embargo, no hay que 

creer que todo se ha perdido. A pesar de esta experiencia que no tiene paralelo en la vida de otros. 

Aunque Job no maldijo a Dios, sin embargo, él lo hizo con el día de su nacimiento. También lo hizo 

Jeremías (20:14). Elías abandonó su puesto del deber, se acostó debajo del árbol de enebro y pidió poder 

morir. ¿No es acaso éste un espejo de la Escritura en que nos podemos ver a nosotros mismos? 

"No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar" (1 Cor. 10:13).  Sí, Dios es fiel incluso si somos infieles: Él es fiel a los compromisos 
de su pacto, y aunque visita nuestras iniquidades con azotes, sin embargo, el nunca nos abandona, por el 
contrario su misericordia nos acompaña hasta el fin (Sal. 89:32, 33 ). Es en la hora de la prueba, justo 
cuando las nubes son más negra y un espíritu de desánimo nos alcanza, que Dios con "fidelidad aparece 
más visible que nunca. Él conoce nuestra condición y no dejará que seamos excesivamente tentados, 
sino "con la tentación o prueba dará también la manera de escapar." Es decir, él o bien aligera la carga o 
da mayor fuerza para soportarla, por lo que no será totalmente abrumadora."Dios es fiel": no, Él está 
comprometido con nosotros para asegurarnos la libertad deliberada cuando nos encontramos sumergidos 
en las tentaciones. No, sino más bien, si tratamos de resistir la tentación, si le pedimos a Él en el día de la 
angustia, si declaramos sus promesas y contamos con él para llevarlas a cabo por nosotros, Él 
ciertamente no nos fallará. Así, aunque por un lado no debemos presumir y ser imprudentes, por otro 
lado, no hay que desesperarse y abandonar la pelea.- el llanto puede durar una noche, pero vendrá la 
alegría en la mañana.  Cuán sorprendentemente y cuan bendito es 1 Corintios 10:13, que nos ilustra y 
ejemplifica en el caso de Elías! No era una tentación de dolor ni juicio, al fin y al cabo su fidelidad en el 
servicio al Señor se ve amenazada por la malvada Jezabel, y cuando todos sus esfuerzos por traer de 
vuelta a Israel a la adoración del verdadero Dios parecía estar completamente en vano. Era más de lo que 
podía soportar: estaba cansado de esa pelea de un solo lado y perder, y oró para ser retirado de la arena. 
Pero Dios fue fiel y con la tentación y el dolor "también le diio una manera de escapar" para que él sea 
capaz de soportar. En la experiencia de Elías, como suele ser el caso con nosotros, Dios no quitó la 
carga, sino que le dio nueva provisión de gracia para que el profeta pudiera soportarlo. Él no quitó a 
Jezabel ni obró un milagro de la gracia en el corazón de Israel, sino que renovó la fuerza de su siervo 
decaido. Aunque Elías había huido de su puesto del deber, el Señor no abandona ahora al profeta en su 
hora de necesidad.  "Si fuéremos infieles, El permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo" (2 Tim. 
2:13).  ¡Oh, qué Dios es nuestro Dios! No solo amigo de buen tiempo es aquel que derramó su sangre 



para redimirnos, sino un Hermano "de angustia" (Proverbios 17:17). Él ha jurado solemnemente "Nunca te 
dejaré ni te abandonaré", y por lo tanto podemos declarar triunfalmente, "Sean vuestras costumbres sin 
avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de manera 
que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me pueda hacer el 
hombre” (He. 13:5, 6). 
Como señalamos en nuestro último tramo, lo primero que hizo el Señor en la renovación de la fuerza de 
Elías era para dar a su amado el sueño, lo refrescante de su cuerpo cansado y desgastado del viaje. 
¿Cómo podemos valorar adecuadamente esta bendición divina, no sólo por el descanso que trae a 
nuestros físicos, sino por el alivio que da a una mente preocupada! ¡Qué misericordia es para muchas 
almas acosadas que no están despiertos la totalidad de veinticuatro horas! Los que están sanos y 
ambiciosa pueden envidiar las horas dedicadas a dormir tanto como a "residuos del tiempo necesario", 
pero otros que están azotados por el dolor o que están afligidos deben considerar las pocas horas de 
inconsciencia cada noche como una gran bendición. Ninguno de nosotros es tan agradecido como 
deberíamos ser por este privilegio constantemente recurrente, ni tan abundante en la devolución de 
gracias a su Dador.  Que este es uno de los regalos del Creador se ve desde la primera aparición de la 
palabra en la Escritura:"Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste 
dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar" (Gen. 2:21). 
"Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, 
come" (1 Reyes 19:5). Aquí estaba la segunda prueba del Señor cuidados tiernos para Su siervo e 
inefablemente bendito que era. Cada palabra separada requiere una devota atención. "He aquí que: una 
nota de admiración para estimular nuestro interés y nos mueve a un asombro reverente. "He aquí," ¿qué? 
Alguna señal del desagrado del Señor, como bien podría esperarse: una lluvia torrencial por ejemplo, para 
agregar incomodidades al profeta? No, muy por el contrario. He aquí una gran demostración de que la 
verdad, "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos” (Is. 55:8, 9).  Estos versículos son citados 
a menudo, sin embargo, pocos del pueblo del Señor están familiarizados con las palabras que 
inmediatamente les preceden y de los que forman una amplificación:" Vamos a volver al Señor y Él tendrá 
misericordia de nosotros, y al Dios nuestro quien será amplio en perdonar. "Así, no es la elevación de su 
sabiduría, sino la infinitud de su misericordia que está ahí a la vista. 
"He aquí, entonces." Esta vez, la marca da un énfasis adicional al fenómeno increíble que aquí se 

extendía ante nuestros ojos. No estaba en la cumbre del Carmelo, pero aquí, en el desierto fue que Elías 

recibió esta prueba conmovedora de la atención de su Señor. No fue inmediatamente después de su 

conflicto con los profetas de Baal, sino siguiendo en su huida de Jezreel que recibió esta gracia distintiva. 

No fue mientras él se dedicaba a la oración insistente, pidiendo a Dios que supla su necesidad, sino 

cuando él había pedido con petulancia que su vida le fuese quitada, que se previera ahora para 

preservarlo. ¿Con qué frecuencia Dios es mejor para nosotros que nuestros temores. Buscamos juicio, y 

he aquí la misericordia! No ha habido sólo un "después" en nuestra vida. Ciertamente, ha habido más de 

una vez en la experiencia del escritor, y no dudamos en cada uno de nuestros lectores cristianos". Bueno, 

entonces, que podamos unirnos en reconocer: "No ha Hecho con Nosotros CONFORME nuestras 

iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros Pecados" (Sal. 103:10). Más bien, Él ha hecho con 

nosotros conforme a la fidelidad al pacto y de acuerdo a su conocimiento, por puro amor. "He aquí luego 

un ángel le tocó." No era un compañero de viaje, cuyos pasos Dios ahora dirigía hacia el enebro y cuyo 

corazón Él se trasladó a tener compasión hacia el que yacía exhausto debajo de ella. Esa había sido una 

señal de misericordia, pero aquí contemplamos algo mucho más sorprendente. Dios envió a uno de esos 

seres celestiales que rodean su trono en las alturas a consolar al profeta abatido y suministrar sus 

necesidades. Ciertamente este no es "a la manera de los hombres", pero bendito sea Su nombre era a la 

manera de aquel que es "el Dios de toda gracia" (1 Pe. 5:10).  Y la gracia, querido lector, no tiene en 

cuenta nuestra dignidad o indignidad, de nuestro inmerecimiento o merecimiento. No, la gracia es libre y 

soberana y no se ve fuera de sí por el motivo de su ejercicio. El hombre a menudo trata con dureza a sus 

compañeros, haciendo caso omiso de su fragilidad y olvidando que él pueda quedarse en el camino como 

cualquiera, y por lo tanto con frecuencia actúa rápidamente, en forma incongruente y poco amable hacia 

su prójimo. Pero no lo hizo así Dios: Él siempre trata pacientemente a sus hijos descarriados, y muestra la 

más profunda compasión y ternura por ellos." He aquí luego un ángel le tocó, "suavemente despertó de su 

sueño, para que pudiera ver y participar del refrigerio que se había previsto para él. 

Cómo nos recuerda esa palabra, "¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor 

de los que serán herederos de la salvación?" (He. 1:14).   Esto es algo sobre lo que oímos poco en esta 

era materialista y escéptica, pero en cuanto a que las Escrituras revelan mucho más para nuestra 

comodidad. 

Era un ángel que vino y liberó a Lot de Sodoma antes de que la ciudad fuese destruida por el fuego y el 

azufre (Génesis 19:15, 16). Fue un ángel que "cerró las bocas de los leones" cuando Daniel fue echado 

en el foso (6:22). Fueron ángeles que transporón el alma del mendigo al seno de "Abraham" (Lucas 



16:22). Fue un ángel que visitó a Pedro en la cárcel, cortó las cadenas de sus manos, e hizo que la puerta 

de hierro de la ciudad se abriera por su propia voluntad" (Hechos 12:7, 10), y así lo libró de sus enemigos. 

Fue un ángel quien aseguró que ninguno en el barco donde iba Pablo se pierda (Hechos 27:23). Tampoco 

creo ni por un momento que el ministerio de los ángeles es una cosa del pasado, aunque ya no se 

manifiestan en forma visible, como en los tiempos del Antiguo Testamento, Hebreos 1:14, se opone a esta 

idea. 

"Entonces el ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, había una torta cocida 

sobre las ascuas, y un vaso de agua en la cabeza" (vv. 5, 6). Aquí estaba la tercera disposición que el 

Señor hizo con tanta gracia para el refresco de su siervo agotado. Una vez más observamos la sugerente 

"he aquí". Y bien podemos considerar esta visión y ser llenos de asombro en asombro ante ella, la 

asombrosa gracia de Dios para Elías, y nuestro Dios. Dos veces antes, el Señor proporcionó el sustento 

para el profeta de una manera milagrosa, por los cuervos en el arroyo de Querit, y por la mujer viuda de 

Sarepta, pero aquí nada menos que un ángel le servían! He aquí la constancia del amor de Dios, que 

todos los cristianos profesan creer, pero unos pocos parecen darse cuenta en los momentos de depresión 

y oscuridad. Como alguien dijo: "No es difícil creer que Dios nos ama cuando vamos con la multitud a la 

casa de Dios con gozo y alabanza y de pie en el círculo iluminado por el sol; pero es difícil para nosotros 

creer que lo que El siente por nosotros es mucho amor cuando, estamos exiliado por nuestro pecado de 

la tierra del Jordán y nuestra alma está abatida en nosotros y en torno a un abismo llama a otro abismo y 

sus olas y mareas de olas sobre nosotros. "No es difícil creer que Dios nos ama, en que, como Elías en 

Querit y el Carmelo, que guardan sus mandamientos obedeciendo a la voz de su palabra, pero no es tan 

fácil cuando, como Elías en el desierto, que yacen tirados, o como desmantelados y en barcos sin timón 

rodar en el seno de las olas. No es difícil creer en Dios cuando como Pedro, nos encontramos en el monte 

de la gloria y el éxtasis del gozo proponemos compartir un tabernáculo con Cristo para siempre, pero es 

casi imposible cuando, con el mismo apóstol, negamos a nuestro Maestro con juramentos, y nos 

avergonzamos por una mirada en la que el dolor del Señor nos reprende. Más necesario es para nuestra 

paz y consuelo saber y creer que el amor de Dios permanece inmutable para siempre, como El que nunca 

cambia. ¡Qué prueba recibe Elías aquí de lo mismo! No sólo que el Señor no lo abandonó, sino que 

tampoco hubo ningún reproche de El por su conducta. Ah, ¿quién puede imaginar, sí, incluso entender, la 

asombrosa gracia de nuestro Dios: que cuando el pecado más abunda más sobreabunda la gracia! No 

sólo Elías recibió una prueba inequívoca de la constancia del amor de Dios en ese momento, sino se 

manifiesta de una manera tierna especialmente. Había bebido del arroyo de Querit, pero nunca de las 

aguas extraídas por manos angélicas desde el río de Dios. Había comido de los panes que trajeron los 

cuervos para alimentarlo y de comida multiplicada por un milagro, pero nunca de los pasteles fabricados 

por los dedos celestiales. ¿Y por qué estas pruebas especiales de ternura? Por supuesto que sí, porque 

Dios tolera a su siervo, y tiene una manifestación especial de Su amor que era lo que necesitaba el 

profeta que seguía siendo el objeto del amor divino, para suavizar su espíritu y lo llevó al arrepentimiento. 

Cómo nos recuerda de esa escena representada en Juan 21, donde contemplamos un desayuno 

preparado por el Salvador resucitado y un fuego de brasas para calentar a los marineros húmedos, y lo 

hizo por los mismos hombres que, en la noche en que fue traicionado, todos lo abandonaron y huyeron, y 

que se negaron a creer en su triunfo cuando las mujeres les hablaron de la tumba vacía y de su venida a 

ellos en forma tangible! 

"Y miré, y he aquí, había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua en la cabeza." Esto no 
sólo "he aquí"es  enfatizar las riquezas de la gracia de Dios en el ministerio para su siervo rebelde, sino 
también llama la atención sobre una maravilla de Su poder. En su petulancia e incredulidad, el antiguo 
Israel se había pedido, "Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿Podrá poner mesa en el desierto?” (Sal. 
78:19); si, ellos afirman, "¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a los 
egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto" (Ex. 14:12).  Y 
allí estaba Elías, y no sólo al margen de este desierto desolado y estéril, sino "un día" de viaje  "en su 
interior. Nada crecía allí salvo unos pocos arbustos, y ni corrientes humedecidas por sus arenas resecas. 
Pero las circunstancias adversas y las condiciones poco propicias no presentan ningún obstáculo al 
Todopoderoso. Aunque parezca faltarnos a nosotros, la falta de ellos no presenta ninguna dificultad al 
Creador, Él puede producir agua de la roca, del pedernal y convertir las piedras en pan. Por lo tanto, nada 
bueno se que les falta a quien el Señor Dios se ha comprometido a establecer: su misericordia y su poder 
son igualmente comprometidas en su nombre. Recuerda, por tanto, sin dudar que el Dios de Elías vive 
todavía y si tu suerte está echada en un tiempo de guerra o de hambre, tu pan y tu agua estan seguros. 
"Y miré, y he aquí, había una torta cocida sobre las ascuas, y un vaso de agua en la cabeza." Hay otra 

dirección que "he aquí" nos señala, que parece haber escapado a la atención de los comentaristas, es 

decir, el tipo de servicio que el ángel realiza aquí. ¡Qué cosa tan increíble y tan digna de una criatura debe 

participar en esa tarea humilde: que los dedos de un ser celestial sean empleados en la preparación y 



hornear un pastel!  Al parecer, una tarea denigrante para algunos de esos seres exaltados que rodean el 

trono del Altísimo para ministrar a alguien que pertenecía a una raza inferior y caída, que era 

desobediente y de mal humor: dejar una ocupación espiritual para preparar la comida para alimentar el 

cuerpo de Elías — Qué bendición! Bien podemos ser maravillados como una señal, y admirar al ángel 

que obedeció la orden del Señor. Pero más, debe animarnos a prestar atención a ese precepto y 

"condescender a los humildes" (Rom. 12:16), considerar ninguna tarea por debajo de nosotros que puede 

beneficiar a un semejante que está abatido en la mente y en su espíritu que lo angustía dentro de él. No 

desprecies el deber más servil cuando un ángel no desdeñaba cocinar para un hombre pecador. 

  "Y él comió y bebió, de nuevo" (v. 6). Una vez más, es evidente que estas narraciones de las Sagradas 

Escrituras son atraídos por una mano imparcial y están pintadas con los colores de la verdad y de la 

realidad. El Espíritu Santo ha representado la conducta de los hombres, incluso de los más eminentes, no 

como debería haber sido, sino como lo que realmente eran. Es por eso que encontramos nuestro propio 

camino y experiencias en ella con tanta precisión representadas. Si hubiera algún idealista religioso 

inventado la historia, ¿cómo había retratado Elías "s respuesta a esta interesante muestra del Señor" 

gracia s, de la constancia de su amor y de la ternura especial ahora le muestran? ¿Por qué, obviamente, 

habría representado al profeta como abrumado por el favor divino tal, completamente derretido por tal 

bondad, y se postró ante Él en adoración y alabanza. ¡Qué diferente la descripción del Espíritu de los 

hechos humanos! No hay ningún indicio de que el profeta petulante se movió en el fondo, no hay mención 

de su reverencia en la adoración, no tanto como una palabra que regresó gracias: simplemente que él 

comió y bebió y se acostó de nuevo. Ah, ¿Qué es el hombre?  ¿Cuál es el mejor de los hombres que 

dejaron de ver a Cristo? ¿Cómo es el santo más maduro que en el momento en que el Espíritu Santo 

suspende sus operaciones y deja de trabajar en y a través de él? No es diferente a los no regenerados, 

porque la carne no es mejor en ninguno. Cuando está fuera de la comunión con Dios, cuando su voluntad 

se ha cruzado, es tan malhumorado como un niño malcriado. Él ya no es capaz de apreciar las 

misericordias divinas, porque se considera apenas tratada, y en lugar de expresar gratitud por los favores 

temporales él los acepta como algo natural. Si el lector siente que estamos poniendo una construcción 

indebida de este silencio de la narración, que no debemos asumir que Elías no dio gracias, le pediríamos 

volver a leer la secuela y determinar si es o no muestra que el profeta continuó en un inquieto estado de 

ánimo. La omisión de la adoración de Elías y acción de gracias por el refresco es demasiado triste a la 

realidad. ¡Cómo nos debemos reprender a nosotros por omisiones similares! ¿Cómo esta ausencia de 

alabanza debe recordarnos de nuestra ingratitud a los favores divinos cuando nuestra voluntad se cruzan, 

y nosotros sus humildes servidores en recordar los mismos 

(Elías, A. W. Pink) 

Dé otros ejemplos en la Escritura similares a la de Elías, donde el Señor le trae consuelo y apoyo a 

alquien que lo decepcionó. 

 

1 Reyes 19:7-10 

Dos cosas se hacen prominentes en los primeros versículos de 1 Reyes 19, la que sirve para mejorar el 

otro: los frutos amargos de pánico del profeta y la gracia sobreabundante brindada del Señor a su siervo 

descarriado. El mensaje de la amenaza enviada por la furiosa Jezabel a Elías había llenado de 

consternación, y en sus acciones posteriores que se nos da para contemplar los efectos que siguen 

cuando el corazón está lleno de incredulidad y temor. En lugar de propagar la reina el mensaje ante su 

Señor, Elías tomó el asunto en sus propias manos, en vez de esperar pacientemente en Dios, actuó por 

impulso precipitado. En primer lugar, él abandonó su puesto del deber y huyó de Jezreel, a donde "la 

mano del Señor" le había traído. En segundo lugar, ocupado únicamente de sí mismo, "se fue para salvar 

su vida", ya no era accionado por la gloria de Dios ni por el bien de su pueblo. En tercer lugar, la locura 

que ahora poseía, en apresurarse a Beersheba y entrar en el territorio de Josafat, cuyo hijo se había 

casado con "la hija de Acab", ni siquiera se entiende por "sentido común" regular a los que están fuera de 

la comunión con Dios. 

Elías no se atreve a permanecer en Beersheba, así que va "un día de viaje en el desierto ", ilustra el 

hecho de que cuando la incredulidad y el miedo tomar posesión, un espíritu de inquietud llena el alma de 

modo que ya no es capaz de mantenerse delante de Dios. Por último, cuando su febril energía se había 

gastado, el profeta se arrojó debajo de un enebro y oró por la muerte. Ahora estaba en el abismo de la 



desesperación, sintiendo que la vida ya no vale la pena vivir. Y es en ese fondo oscuro que 

contemplamos las glorias de la gracia divina, que ahora brillaba tan felizmente. En la hora de su 

desesperación y necesidad, el Señor no abandonó a su pobre siervo. No, primero le ha dado a su amado 

el sueño, para descansar sus nervios cansados. En segundo lugar, envió a un ángel para ministrarlo a él. 

En tercer lugar, Él proporcionó refrigerios para su cuerpo. Esto fue hecho de gracia, no sólo inmerecido 

pero no buscado en su totalidad por el tisbita. Maravilloso en efecto son las formas de aquel a quien 

tenemos que hacer, que es "paciente para con nosotros". 

Y lo que era Elías "La respuesta a estas insinuaciones sorprendentes de la misericordia de Dios. Estaba 
abrumado por el favor divino. Derretido por tal misericordia. No puede el lector, sí, el lector cristiano, 
proporcionar las respuestas de su propia triste experiencia? Cuando se han desviado de Jehová y 
abandonado los caminos de la justicia, y El ha tratado con su rebeldía, y en lugar de visitar nuestras 
transgresiones con la vara no ha dejado de derramar Sus bendiciones temporales sobre ti, tiene un 
sentido de su bondad que lo llevó al arrepentimiento, o cuando aún estaba en un estado apóstata no has 
aceptado en lugar de Dios sus beneficios como una cuestión de rutina, impasible por las misericordias 
más tiernas. Tal es la naturaleza humana caída en todo el mundo, en todas las épocas: "Como en el agua 
el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del hombre al del hombre" (Prov. 27:19). Y Elías no fue una 
ecepción, como se nos dice: " él comió y bebió, de nuevo "(v. 6),-ninguna señal de arrepentimiento por el 
pasado, ningún indicio de gratitud por las misericordias presentes, que no se ejerza sobre el deber de 
alma en el futuro. 
Ah, en esta línea de la imagen que se nos muestra otro efecto que sigue en el corazón para dar paso a la 

incredulidad y al miedo, y esa es la insensibilidad del alma. 

Cuando el corazón está alejado de Dios, cuando el yo se convierte en el centro y la circunferencia de 

nuestros intereses, una dureza y falta de vida sobre nosotros hace que seamos insensibles a la bondad 

del Señor. Nuestra visión se oscurece, por lo que ya no se aprecian los beneficios otorgados a nosotros. 

Nos volvemos indiferentes, insensibles, e impotentes espiritualmente. Bajamos al nivel de las bestias, el 

consumo de lo que se nos ha dado sin pensar en la fidelidad del Creador. ¿Acaso esto no es como 

escuchar algún comentario de la vida de los no regenerados: "Comen y beben y se acuesta de nuevo"-sin 

tener en cuenta a Dios, el cuidado de sus almas, o la preocupación por la eternidad? Y mi lector, que es el 

caso de un creyente apóstata: llega hasta el nivel de los impíos, porque Dios ya no tiene el lugar principal 

en su corazón y pensamientos. 

¿Y qué responde el Señor en cuanto a la grave ingratitud de su siervo? Es obvio que observa como que 
no son merecedores de ninguna consideración adicional de parte de Él. Bueno, él podría, considera que 
despreciar la gracia no es un pecado común. 
 
    Sin embargo, mientras que la gracia nos hace ver la luz del pecado, como la secuela de este lugar 
hace evidente, sin embargo, si el pecado fuera capaz de frustrar la gracia, entonces dejaría de ser gracia. 
Y Dios estaba tratando en gracia, la gracia soberana, con el profeta. Por eso leemos: "Y el ángel 
Volviendo de Jehova La Segunda Vez, lo toco, diciendo: Levántate y ven, PORQUE largo camino te resta" 
(1 Reyes 19:7). Verdaderamente debemos exclamar con el salmista: "¿No ha despreciado ni aborrecido la 
aflicción del afligido, ni él escondió su rostro de él" (22:24). ¿Y por qué? Porque Dios es amor, y el amor 
"El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no 
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se 
goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta" (1 Cor. 13:4-7). 
"Y el ángel del Señor vino por segunda vez:" ¡Qué maravilloso es el Señor y  paciente! "Dios ha hablado 

una vez" y debería ser suficiente para nosotros, sin embargo, rara vez es así, y por lo tanto es añadido 

"Una vez habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es el poder” (Sal. 62:11).  La primera vez que 

cantó el gallo Pedro no hizo caso a él, pero "la segunda vez que cantó" sí. "Y el gallo cantó la segunda 

vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante dos 

veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba” (Mr. 14:72). ¡Ay, qué lentos somos para 

responder a los avances divinos:"Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú 

común" (Hechos 10:15).   "Rejocijate en el Señor siempre". Ciertamente el cristiano no necesita tener una 

palabra tan repetida.  El apóstol lo dice de esta manera:  "Una vez más os digo, Rejocijaos!" .es agregado 

(Fil. 4:4).  ¿Qué es lo que nos dice el apóstol: "para que se muestre paciente con los ignorantes y 

extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad" (He. 5:12), y por lo tanto tiene que ser 

"línea por línea, precepto por precepto". 

"Y el ángel del Señor vino por segunda vez". Parece muy probable que ya era de noche cuando el ángel 

vino a Elías la primera vez y le mandó levantarse y comer, porque se nos dice que se había ido "el día"  

en viaje al desierto "antes de que él se sentara bajo el enebro. Después de haber participado del refrigerio 



proporcionado por las manos (majestuosas), Elías se había echado una y otra noche sobre las arenas 

calcinadas del desierto. 

Cuando el ángel vino y le tocó por segunda vez, el día había amanecido: a través de las horas 

intermedias de la oscuridad donde el mensajero celestial había vigilado y mientras el profeta cansado 

estaba dormido. Ah, el amor de Dios no conoce el cambio de clima ni de estación, ni desfallece, ni se 

fatiga. La oscuridad no hace ninguna diferencia y no sirve para ocultar nada de Su presencia. Los relojes 

de Su amor sobre el creyente duran todas las horas de su existencia, por más que el creyente sea  

insensible o no perciba su presencia. "Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó 

hasta el fin", hasta el fin de todas sus andanzas e indignidad. 

"Y dijo: Levántate y come, porque el camino es demasiado grande para ti," ¿No podemos percibir aquí un 

reproche suave para el profeta? "El viaje es demasiado grande para ti." ¿Qué viaje? Él no había recibido 

ninguna instrucción todavía! Fue un viaje realizado por su propia voluntad, una concepción de su propia 

voluntad. Fue un viaje lejos del deber, que se debe, a la hora que debía ser ocupado.  Era como si este 

mensajero celestial le dijera al profeta: Mira lo que viene por su propia voluntad, y es lo que le toca vivir 

que lo ha reducido a la debilidad y al hambre. Sin embargo, Dios se ha apiadado de ti y te visitó aún en la 

noche: No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. El Señor está lleno de bondad para 

con su pueblo: Prevé las demandas adicionales que se van a realizar en el marco del viaje, por lo que 

"Levántate y come". Elías había fijado su mente en el Horeb distante, y por eso Dios se anticipa a sus 

necesidades, a pesar de que eran las necesidades de un funcionario ausente y el niño rebelde. ¡Oh, qué 

Dios es nuestro Dios! Pero hay aquí una lección práctica para cada uno de nosotros, incluso para 

aquellos a quienes la gracia ha preservado la vuelta. "El viaje es demasiado grande para ti." No sólo la 

vida, "viajes”· es un conjunto de viajes, pero cada segmento diario tendrá sus propias demandas para 

nosotros y más allá de nuestros propias posibilidades. La fe que se requiere, exige valor, la necesria 

paciencia, las pruebas que han de asumir, los enemigos que hay que superar, son "demasiado grandes" 

para nuestra carne y hueso. ¿Qué, pues? ¿Por qué no comenzar el día como Elías comenzó?: "Levántate 

y come". No tengo intención de salir a un día de "trabajo sin el suministro de su cuerpo con la comida y la 

bebida, y acaso el alma puede ser capaz de soportar por mucho timepo sin alimento? Dios no nos pide 

que busquemos por el alimento espiritual, sino ha tenido la amabilidad colocarse a su lado. Todo lo que 

pide es: "Levántate y come:" alimentarse del maná celestial para que sus fuerzas puedan ser renovadas; 

empezar el día participando del Pan de Vida, para que seáis enteramente preparado para las múltiples 

demandas que se harán de su gracia en tu vida.  "Y el se levantó, y comió y bebió" (v. 8).  Ah, aunque su 

caso fue tan triste, sin embargo, "la raíz de la cuestión" estaba en él. No despreció la disposición de los 

suministros ni tampoco despreció el uso de los medios. Aunque todavía no hay una señal de gratitud, no 

dejemos de agradecer al Dador de gracia, pero cuando somos convidados a comer, Elías cumplió 

obedientemente. A pesar de haber tomado el asunto en sus propias manos, no lo hizo para desafiar al 

ángel en su cara. Como se había negado a usar de violencia contra sí mismo, pidiendo al Señor que le 

quitara la vida, así que ahora parecía estar dispuesto a morir de hambre, pero deliberadamente comió la 

comida que le esperaba. El justo puede caer, sin embargo, no quedará "postrado". El lino no puede arder 

brillantemente, pero el humo es evidencia de que no ha salido bastante. La vida en el creyente puede 

disminuir a un nivel muy bajo, pero tarde o temprano se dará la prueba de que sigue ahí vivo. "Y caminó 

con la fortaleza de aquella comida cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios" (v. 8). 

En su gracia, el Señor pasa por encima las debilidades de aquellos cuyos corazones son rectos para con 

Él y le aman sinceramente, aunque todavía hay en ellos cosas que de vez en cuando tratan de oponerse 

a su amor. Muy bendito es el detalle concreto que nos ocupa: Dios no sólo revisó la energía de su siervo, 

sino que lo alimentó para que tuviera mucha fuerza para lo por venir. Si el escéptico preguntara, ¿Cómo 

podría alimentar con una sola comida al profeta durante casi seis semanas? Sería suficiente respuesta 

decirle que nuestros alimentos nos proporcionan la energía para un solo día! El mayor filósofo no puede 

explicar el misterio, pero el más simple de los creyentes sabe que es por el poder y la bendición de Dios 

sobre él. No importa la cantidad de alimentos que comamos, cómo elegir o comer, a menos que la 

bendición divina, no nos asista, nos nutra y alimente. El mismo Dios que puede hacer una comida para 

energizarnos a nosotros cuarenta minutos puede hacer que funcione durante cuarenta días en lo que Él 

quiere. 

"Horeb el monte de Dios" fue sin duda un lugar extraordinario para Elías, porque no hay lugar en la tierra 
donde se señaló tan clara la presencia y manifestación de Dios, al menos en los tiempos del Antiguo 
Testamento. Fue allí que Jehová había aparecido a Moisés en la zarza ardiente (Ex. 3:1-4). Fue allí donde 
la ley dada a Israel (Dt. 4:15), se manifestó con tan impresionantes fenómenos. Fue allí donde Dios se 



comunicó con Moisés durante cuarenta días y noches.  Sin embargo, aunque los profetas y poetas de 
Israel solían sacar sus imágenes más sublimes de los esplendores y terrores de la escena, por extraño 
que parezca no hay ningún registro en la Escritura de algún israelita que visite el monte santo desde el 
momento en que la Ley fue dada hasta que Elías huyó de Jezabel. Si fue su real intención dirigirse allí 
cuando salió de Jezreel no lo sabemos. ¿Por qué fue allí, no podemos estar seguros? Tal vez, como 
Matthew Henry sugirió, fue para complacer su melancolía, diciendo como Jeremías,"¡Oh, quién me diese 
en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo, y de ellos me apartase! Porque 
todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores" (9:2). 
Por extraño que parezca, hay algunos que piensan que el profeta (procedió) por su camino a través del 
desierto hasta Horeb, porque había recibido instrucciones del ángel para que lo hiciera. Pero sin duda 
este punto de vista es denegada por la secuela: el Señor no se había pronunciado dos veces sobre la 
búsqueda y reprender, "¿Qué haces aquí, Elías?", -de haber entrado allá en obediencia al mensajero 
celestial. Que sus pasos fueron guiados divinamente allá no lo dudamos, porque no había algo que él 
peculiarmente debía cumplir con Jehová en el lugar donde la ley había sido promulgada -compare a 
Moisés con Elías-, que aparecieron con Cristo en el monte de transfiguración. Aunque Elías no llegó a 
Horeb por mandato de Dios, él se dirigió allí por la providencia de Dios: "El corazón del hombre piensa su 
camino; Mas Jehová endereza sus pasos"  (Prov. 16:9).   Y ahora?   Por un impulso secreto dentro de la 
cual no destruye su libertad de acción.  "Como los repartimientos de las aguas, Así está el corazón del rey 
en la mano de Jehová; A todo lo que quiere lo inclina"  (Prov. 21:1),— las aguas de un río fluyen 
libremente, sin embargo, su curso es determinado por el cielo!  
"Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche en ese lugar" (v. 9). Por fin, el profeta estaba contento 

con la distancia que había puesto entre él y la que había jurado vengar la muerte de sus profetas: en esa 

montaña remota, escondida en una cueva oscura en medio de sus precipicios, se sentía seguro. No se 

nos dice nada sobre lo que está haciendo allí. Si trataba de dedicarse a la oración podemos estar seguros 

de que no tenía la libertad y la alegría y mucho menos la decisión en el mismo. Lo más probable es que 

se sentó y reflexionó sobre sus problemas. Si su conciencia lo acusaba de que había actuado con 

demasiada prisa en huir de Jezreel, que no debería haber cedido a sus miedos, sino que puso su 

confianza en Dios y procedió a instruir a la nación, pero el registro indica que habría sofocado tales 

convicciones humillantes en vez de confesarle a Dios su fracaso."El simple todo lo cree; Mas el avisado 

mira bien sus pasos" (Prov. 14:15): A la luz de tales Escrituras quien puede  dudar de que Elías estaba 

comprometido con victimizarse y justifiacarse a sí mismo, reflexionando sobre la ingratitud del pueblo de 

Israel – conciudadanos y amargado por las amenazas de Jezabel? "Y he aquí, la palabra del Señor vino a 

él" (v. 9).  Dios le había hablado personalmente en varias ocasiones. La palabra del Señor le había 

ordenado esconderse en el aroyo de Querit (17:2, 3). Había venido con él de nuevo, pidiéndole que él 

mismo se dirigiera a Sarepta (17:8, 9). Y una vez más se le había mandado mostrarse a Acab (18:1). Pero 

parece que el escritor registró algo diferente de las otras instancias. A medida que el fugitivo se escondía 

en la cueva, se nos dice, "y he aquí que la palabra del Señor vino a él." Ese término expresivo no ocurre 

en ninguno de los pasos anteriores y es empleado aquí por el Espíritu para intimarlo de que algo 

extraordinario está por ocurrir. En esta ocasión se trataba de algo más que un mensaje divino que le fue 

comunicada al profeta "siendo nada menos que la visita de una persona divina que recibió el profeta 

ahora. Era nada menos que la segunda Persona de la Trinidad, el Eterno "Hijo" (Juan 1:1), que ahora 

interrogaba al tisbita errante. Esto es inequívocamente claro de la siguiente cláusula: "Y él le dijo:". Muy 

notable, muy solemne es esto. 

"Y él le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?" (v. 9). Elías se había desviado de la senda del deber, y su maestro 

lo sabía. El Dios viviente sabe dónde están sus siervos, y lo que están haciendo y con quien lo hacen. 

Nadie puede escapar a su mirada omnisciente, porque sus ojos están en todo lugar (Proverbios 15:3). La 

pregunta del Señor era un reproche, una palabra de búsqueda dirigida a su conciencia. Como no 

sabemos todo lo que el Señor acentúa, destacaremos cada uno por separado. "¿Qué haces?": ¿Es bueno 

o malo, de forma totalmente inactivo, ya sea en la mente o el cuerpo, el hombre no puede ser neutral. 

"¿Qué haces?": ¿Estas tú empleando tu tiempo para la gloria de Dios y el bien de su pueblo, o tu tiempo 

esta siendo desperdiciado en quejas malhumoradas? "¿Qué haces?": Tú, que eres el siervo del Altísimo, 

que has sido tan altamente honrado, que has recibido señales tan claras de su presencia y ayuda y 

dependes del Todopoderoso para la protección! "¿Qué haces aquí?": Lejos de la tierra de Israel, lejos de 

la obra de la reforma. 

    "Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han 

dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a tus profetas con la espada, y yo, yo sólo estoy 

a la izquierda; y buscan mi vida para quitármela "(v. 10). Al meditar estas palabras nos encontramos de 

acuerdo con los comentaristas, la mayoría de los cuales critican severamente al Profeta por tratar de 

excusarse y echarles la culpa a los demás. Lo que impresiona en el primer escritor es la ingenuidad de 

Elías: no hubo evasiones y equivocaciones, pero una explicación franca y sincera de su conducta. Es 



cierto que lo que aquí se ha presentado sin ninguna razón suficiente para su huída, sin embargo, fue la 

declaración verídica de un corazón sincero. Pues bien, tanto para el escritor y el lector, si siempre se 

puede dar tan buena cuenta de sí mismo cuando es desafiado por el Santo. Si fuéramos tan abierto y 

sinceros con el Señor como lo fue Elías, podríamos esperar ser tratado con tranta gracia como lo fue él, 

pero note bien, el profeta no recibió ninguna reprimenda de parte de Dios en respuesta a su franqueza. 

"He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos" de hecho fue su declaración: no había 

disminuido desde el servicio más difícil y peligroso para su Señor y su pueblo. No fue por su celo que se 

había enfriado porque había huido de Jezreel. "Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han 

derribado tus altares, y han matado a tus profetas con la espada." Elías había quedado profundamente 

apenado al contemplar cómo el Señor había sido gravemente deshonrado por la nación a la que fue 

llamado por su nombre. La gloria de Dios se quedó muy cerca de su corazón, y le afectó mucho ver sus 

leyes transgredidas, Su autoridad burlada, despreciado su culto, el homenaje del pueblo que recibieron a 

los ídolos sin sentido y al consentimiento tácito por la muerte de sus siervos. "Y yo, yo solo, he quedado". 

Había, un peligro inminente sobre su vida, por trabajar duro para poner fin a la idolatría de Israel, y para 

reclamar a la nación fidelidad a Dios, pero todo fue en vano. Así que lo que él podía percibir, era que 

había trabajado en vano y gastado sus fuerzas en vano. "Y ellos buscan mi vida para quitármela:" ¿Por 

qué tengo que perder tanto tiempo en un pueblo que es duro de cerviz y no responde! 

 (Elías, A. W. Pink) 

 

¿Cuán exacta fue cada participación de Elías en las respuestas del Señor? 

 

1 Reyes 19:11-14 

"Él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y 
poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba 
en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un 
fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado" (1 Reyes 19:11, 
12).  Elías fue llamado ahora a ser testigo de un despliegue más notable e impresionante del poder de  
Dios. La descripción que se da aquí de la escena, aunque breve, es tan gráfico que las palabras sólo 
servirían para debilitar su contundencia. Lo que deseamos hacer es más bien determinar el significado y 
el mensaje de esta manifestación sublime de Dios: su mensaje a Elías, para Israel y para nosotros 
mismos. Oh, que nuestros ojos puedan ser ungidos para discernir, nuestro corazón afectada como para 
apreciar, nuestros pensamientos controlados por el Espíritu Santo, y nuestra pluma dirigida a la gloria del 
Altísimo y la bendición de su amado pueblo. 
 
Al tratar de descubrir el significado espiritual de lo que el profeta aquí fue testigo en el monte, debemos 
reflexionar sobre la escena en relación con lo que ha precedido a la vez en la historia de Israel y en la 
misma experiencia de Elías. Entonces tenemos que tener en cuenta en relación con lo que sigue 
inmediatamente, pues no hay, sin duda, una estrecha relación entre las escenas sorprendentes descritas 
en los versículos 11 y 12, y el solemne mensaje contenido en los versículos 15 a 18, los cuales permiten 
interpretar la primera sección. Por último, tenemos que examinar este incidente sorprendente a la luz de 
la analogía de la fe, las Escrituras como un todo, porque una parte de ellos sirve para explicar otra. Es 
como conocer mejor los "modos" de Dios, revelado en Su Palabra, que somos capaces de entrar de 
manera más inteligente en el significado de sus "Hechos" poderosos (Sal. 103:7). 
 
Entonces, ¿cómo vamos a considerar esta manifestación de Dios en el monte con respecto al mismo 
Elías? En primer lugar, como trata el Señor con él por medio de la gracia. Esto debería ser evidente a 
partir del contexto. No hemos visto la respuesta emotiva que Dios hizo a su siervo que había fracasado. 
Lejos de renunciar a él en su momento de debilidad y necesidad, el Señor le había ministrado con más 
ternura, ejemplificando esa promesa preciosa: "Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana 
todas tus dolencias" (Sal. 103:13). Y Elías temió al Señor, y aunque su fe fue anulada por un momento, el 
Señor no le volvió la espalda a él por ese motivo. A él le fue dado el sueño, un ángel le suministró comida 
y bebida; y fuerza sobrenatural le fue dado a su cuerpo, por lo que fue capaz de seguir sin ningún 
alimento adicional durante cuarenta días y noches. Y cuando llegó a la cueva, el mismo Cristo, la eterna 
"Palabra" se puso delante de él en una manifestación teofánica. ¡Qué favores tan elevados fueron 
aquellos! ¡Qué pruebas tienen que haber con Aquel que es "el Dios de toda gracia"! 
De lo que acabamos de señalar se puede decir, cierto, pero entonces Elías despreciava la gracia: en vez 
de ser adecuadamente afectado por ella que permaneció malhumorado e irritable, en vez de confesar su 



fracaso trató de justificar el abandono de su puesto del deber. Aun así, ¿entonces qué? ¿Por qué no aquí 
el Señor le enseña al profeta desertor una lección necesaria? ¿Por qué no comparece ante él de una 
manera terrible con el fin de reprenderlo? No lo hace, es lo que leemos en este incidente. Los que toman 
este punto de vista deben tener muy poco conocimiento experimental de la gracia maravillosa de Dios. Él 
no es voluble ni variable como somos nosotros: no a veces está con nosotros conforme a Su propia 
bondad compasiva y otras veces está con nosotros conforme a nuestros méritos enfermos. Cuando Dios 
comienza a tratar con la gracia a uno de sus elegidos, Él lo sigue tratando con la gracia y la criatura nada 
puede impedir que se manifieste su misericordia. 
Uno no puede examinar las maravillas que ocurrieron aquí en Horeb sin ver en ellos una referencia 
destinada a las solemnidades terribles del Sinaí con sus "truenos y relámpagos", cuando el Señor "había 
descendido sobre él en fuego", y todo el monte se "estremeció en gran manera" (Éx. 19:16, 18). Sin 
embargo, echamos de menos la alusión a la fuerza a menos que escuchemos cuidadosamente las 
palabras: "el Señor no estaba en el viento", "el Señor no estaba en el terremoto", "el Señor no estaba en 
el fuego." Dios no estaba tratando con Elías con efectos de la tierra su pacto legal. Esta triple negativa es 
que lo que el Espíritu nos dice a nosotros, Elías no había "llegado al monte que se podía tocar, y al fuego 
encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad" (He. 12:18). Más bien fue el profeta dirigido por 
el "silbo apacible y delicado", que era un indicio claro de lo que tenía que suceder. "Sino que os habéis 
acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos 
millares de ángeles" (He. 12:22)— el monte de la gracia. Que Jehová deben revelarse por tanto, Elías era 
un signo del favor divino, otorgándole el mismo signo de distinción que se le había concedido a Moisés en 
ese mismo lugar, cuando le mostró su gloria e hizo toda Su bondad delante de él. 
En segundo lugar, el método que el Señor escogió para llevar con su siervo en esta ocasión ha sido 
diseñado para su instrucción. Elías etaba abatido por el fracaso de su misión. Había sido celoso por 
Jehová Dios de los ejércitos, pero ¿qué le había venido por su celo? Él había orado como probablemente 
nunca antes lo había hecho, sin embargo, aunque los milagros había sido efectuados en respuesta a lo 
mismo, lo que yacía más cercano a su corazón no se había alcanzado. Acab había sido muy afectado por 
lo que había presenciado. La nación no fue reclamada para Dios. Jezabel era tan desafiante como 
siempre. Elías parecía estar completamente solo, y sus máximos esfuerzos eran inútiles. El enemigo 
estaba triunfando a pesar de todo. El Señor establece por lo tanto ante su siervo una lección objetiva. 
Mediante exposiciones solemnes de su gran e impresionante poder le recuerda a Elías que Él no se 
circunscribe a un único agente en la realización de sus designios. Los elementos estan a su disposición 
cuando él se complace en emplear: un método más suave si tal es su voluntad. 
Era muy natural que Elías debió haber formado una conclusión de que todo el trabajo que había que 
hacer debía ser por sí mismo, viniendo como lo hizo con toda la vehemencia de un viento impetuoso, que 
ante Dios todos los obstáculos serían barridos – y la idolatría abolida y la nación traida de vuelta a la 
adoración a Jehová. El Señor da a conocer ahora graciosamente al profeta que Él tiene otras flechas en 
su aljaba que Él debe disparar en el momento oportuno. El "viento", el "terremoto", el "fuego", cada uno 
debe desempeñar su papel designado, y así hacer de manera más clara y eficaz para que el ministerio 
más suave del "silbo apacible y delicado se manifieste. "Elías era un agente más entre varios." PORQUE 
ESTE DICHO ES verdadero: Uno es el qué siembra, Y OTRO es el qué siega "(Juan 4: 37), Elías había 
cumplido su parte y pronto iba a ser recompensado con grandilocuencia por su fidelidad. Tampoco había 
trabajado en vano, y nadie más debe entrar en sus trabajos. Con cuanta gracia el Señor le brinda 
confianza a sus siervos! "porqué no hara nada impactante el Señor, sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas "(Amós 3:7). Esto es exactamente lo que ocurrió allí en Horeb. Por medio de lo que 
podríamos llamar una parábola panorámica, Dios le reveló el futuro a Elías. Aquí podemos descubrir la 
relación de este incidente notable en Israel. En la secuela inmediata encontramos al Señor ordenando a 
Elías a que unja a Hazael rey de Siria, a Jehú sobre Israel y al profeta Eliseo en su propia casa, 
asegurándole que "vendrá a pasar, que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que 
escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará "(v. 17). En el trabajo de esos hombres podemos percibir 
el significado profético de los fenómenos solemnes que Elías contempló, eran símbolos de las terribles 
calamidades con la que Dios castigaría a la nación apóstata. Así, el fuerte "viento" era una figura de la 
obra del juicio de Dios que Hazael realizaría en Israel, cuando "Entonces le dijo Hazael: ¿Por qué llora mi 
señor? Y él respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel; a sus fortalezas quemarás, a sus 
jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén 
encintas" (2 Reyes 8:12); el "terremoto," de la revolución bajo Jehú, cuando se destruyó por completo la 
casa de Acab (2 Reyes 9:7-10); y el  "fuego," el trabajo del juicio completado por Eliseo. 
Tercero, el incidente fue permitido como un consuelo para Elías. 

Pésimo hecho fueron los juicios que cayeron sobre la Israel culpable, sin embargo, en la ira de Jehová se 
recordaría la misericordia. La nación escogida no sería completamente exterminada, y por lo tanto el 
Señor graciosamente garantizaría a su siervo abatido: "Pero voy a dejarme en Israel siete mil, cuyas 
rodillas no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron" (v 18). A medida que fueron el 
"viento fuerte", el "terremoto", y el "fuego" portentos emblemáticos de los juicios que Dios estaba en breve 
por enviar a su pueblo idólatra, por lo que el "silbo apacible y delicado", que los seguía, esperaría con 
interés la misericordia, había en la tienda después de su "obra extraña" que se había logrado. Porque 
leemos que, después que Hazael había oprimido a Israel todos los días de Joacaz,"Mas Jehová tuvo 
misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y 



Jacob; y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy" (2 Reyes 13:23).  Una vez 
más decimos, cómo la gracia del Señor para dar a conocer a Elías: "las cosas por venir", y así 
familiarizarse con él sobre lo que deberían ser la continuación de sus trabajos. 
Si tenemos en cuenta los acontecimientos notables de Horeb, a la luz de las Escrituras como un todo, 
encontraremos que eran indicativos e ilustrativos de uno de los principios generales en el gobierno divino 
de este mundo. El orden de las manifestaciones divinas antes de que Elías fue análogo al tenor general 
de las actuaciones divinas. Ya sea con respecto a un pueblo o a un individuo, es habitual que la 
dispensación de la misericordia divina sea precedida por imponentes manifestaciones de Dios "el poder 
del disgusto en contra del pecado.  Primero vinieron las plagas sobre Egipto y la destrucción de Faraón y 
sus huestes en el Mar Rojo, y luego la liberación de los hebreos. La majestuosidad y poder de  Jehová se 
exibió en el Sinaí y también una bendecida proclamación: "Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún 
modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos 
de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación" (Ex. 34:6, 7). 
Cuarto, el método seguido por el Señor en esta ocasión fue  destinado a proporcionar a Elías por 

servicios futuros. El "silbo apacible y delicado", hablando en voz baja y suavemente, fue diseñado para 

calmar y calmar su espíritu. Se pone de manifiesto de nuevo la bondad y la ternura del Señor, que 

aliviaría a Elías y alegraría su corazón. Cuando el alma se siente complacido por su amor el siervo es 

animado para hacer frente a nuevos peligros y oposiciones por su bien y para hacer frente a cualquier 

tarea que le pueda asignar el Señor. Fue así también que Él se ocupó de Isaías: primero l humilla con una 

visión de su gloria, que hizo que el profeta fuese consciente de su total pecaminosidad e insuficiencia, y 

asegurándole la remisión de sus pecados, y en consecuencia Isaías se aventuró en un misión muy ingrata 

(Is. 6:1-12). La secuela muestra aquí al Señor sobre las medidas que fueron igualmente eficaces con 

Elías, que recibió un nuevo encargo y obedientemente lo llevó a cabo. 

"Y fue así, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso en la entrada de la 

cueva" (v. 13). Esto es notable. Por lo que podemos deducir del registro inspirado, Elías quedó inmóvil de 

las exhibiciones variadas del poder de Jehová, tenebrosa como lo fueron para la vista - sin duda, un 

indicio claro de que su conciencia no estaba agobiada por la culpa! 

Pero cuando la pequeña voz sonaba, era afectado el mismo tiempo. El Señor se dirigió a su siervo, no de 
una manera furiosa, sino con suavidad y ternura, para mostrarle lo que es un Dios compasivo y clemente, 
que se conmueve de corazón. La palabra hebrea para "todavía" es la empleada en Salmo 107:29, 
"Cambia la tempestad en sosiego, Y se apaciguan sus ondas". Que se cubriera su rostro con su manto 
denotó dos cosas: su reverencia a la majestad divina y el sentido de su propia indignidad, como los 
serafines son representados como cubriendo sus rostros en la presencia del Señor, (Is. 6:2, 3). Cuando 
Abraham se encontró en la presencia de Dios, dijo: "Yo soy Polvo y estiércol" (Gen. 18). Cuando Moisés 
vio en la zarza ardiente, "escondió su rostro" (Ex. 3). 
Muchas y rentable son las lecciones para nosotros en este notable incidente. Primero de lo que podemos 

percibir es el camino de Dios para hacer lo inesperado. Si tuviéramos que poner una votación a lo que 

pensaban que era lo más probable, para que el Señor le hablara a Elías por el fuerte viento y terremoto o 

el silbo apacible y delicado, suponemos que la gran mayoría diría que la primera. ¿Y no es lo mismo en 

nuestra propia experiencia espiritual? Nosotros sinceramente pedimos que nos dé una seguridad más 

definida y resuelta de nuestra aceptación de Cristo, y luego buscar su respuesta en una especie de 

descarga eléctrica impartida a nuestras almas o en una visión extraordinaria, cuando en vez, es por la  

voz suave del espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez más, le 

pido al Señor que podamos crecer en la gracia, y luego esperar su respuesta de tal manera de disfrutar 

más conscientes de su presencia, y que él, en voz baja nos muestra la depravación oculta de nuestros 

corazones. Sí, Dios a menudo hace lo inesperado en su trato para con nosotros. En segundo lugar, la 

preeminencia de la Palabra. Reducida a una sola palabra, podemos decir que los variados fenómenos 

presenciados por Elías en el monte se trataba de cómo el Señor hablaba con él. Cuando se dice: "El 

Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, o en el fuego, tenemos que entender que no era a través 

de ellos que Dios se dirigía al corazón del profeta, sino que fue por el silbo apacible y delicado que Dios lo 

hizo. "En relación con este último agente como el emblema de la Palabra, nos encontramos con la 

confirmación del hecho sorprendente de que la palabra hebrea para "pequeño" es la misma usada en 

"una pequeña cosa redonda" en Éxodo 16:14, y necesitamos apenas agregar, el maná por medio del cual 

el Señor alimentó a Israel en el desierto, que era un tipo (presagio) de los alimentos que Él ha provisto 

para nuestras almas. Aunque la sabiduría maravillosa y el potente poder de Dios se muestran en la 

creación, sin embargo, no es a través de la naturaleza que Dios pueda ser entendido y conocido, sino a 

través de la Palabra aplicada por su Espíritu.  



Tercero, en los fenómenos de la montaña podemos percibir un llamativo ejemplo del vívido contraste 

entre la Ley y el Evangelio. El viento que desgarraba las rocas, el terremoto y el fuego figuraba el terror 

que produce la Ley (como puede verse en su presencia en el Monte Sinaí), pero el "silbo apacible y 

delicado" era un emblema de la forma del “evangelio de la paz", que suaviza al pecho agitado. Así como 

el arado y la grada son necesarias para romper la dura tierra y prepararla para la semilla, por lo que un 

sentido de la majestad, la santidad y la ira de Dios es el heraldo que nos prepara para apreciar 

verdaderamente su gracia y amor. Los que están descuidados, debe ser despertados, el alma debe estar 

sensible al peligro de la peridición, la conciencia culpable de la pecaminosidad del pecador, antes hay 

alguna posibilidad de volver a Dios y poder huir de la ira venidera. 

Sin embargo, esas experiencias no están para sorprendernos: no hacen sino preparar el camino, como el 

ministerio de Juan Bautista a los hombres para que puedan contemplar al Cordero de Dios. 

Cuarto, por lo que podemos ver en este incidente una figura de forma ordinaria de Dios para tratar con las 

almas, ya que es habitual en él usar la Ley antes que el Evangelio. A pesar de las muchas cosas que 

ahora se dice justamente lo contrario, este escritor sigue creyendo que es habitual que el Espíritu 

provoque la herida antes que la cura, para sacudir el alma sobre el infierno antes de que Él pierda la 

posibilidad de la esperanza de ir al cielo, para que el corazón de la desesperación antes de se pierda 

venga a Cristo. 

 La auto-complacencia tiene que ser rudamente destrozada y los harapos de la justicia propia 

arrancadas, y un profundo sentimiento de necesidad debe llenar el corazón. Los hebreos tenían que estar 

bajo el látigo de sus amos y gemir en los hornos de ladrillos antes de que desearan ser liberados de las 

garras de Egipto. Un hombre debe conocerse a sí mismo para estar completamente perdido antes de que 

él anhela la salvación. El viento y el fuego deben hacer su trabajo antes de que podamos apreciar el 

"sonido alegre" (Sal. 89:15). La pena de muerte tiene que ser escrita a nosotros antes de que nos 

volvamos a Cristo para la vida. 

Quinto, este son a menudo los métodos de Dios en respuesta a nuestras oraciones.  Los cristianos son 

muy propensos a buscar a Dios para responder a sus peticiones con signos y prodigios sorprendentes y 

espectaculares, y debido a que estos no se dan en una forma notable y permanente, concluyen Él no 

hace caso de nuestras peticiones. Sin embargo, la presencia y el poder de Dios no se miden por las 

manifestaciones sobrenaturales o paranormales y visitas extraordinarias. Las maravillas de Dios rara vez 

se obran con ruido y espectaluralidad. Cuyo oído puede detectar la caída del rocío. La vegetación crece 

en silencio, no obstante sin pausa. En la gracia de Dios como en la naturaleza por lo general funciona 

suavemente, suavemente, sin ser visto, sino por los efectos producidos. La mayor fidelidad y devoción a 

Dios no se encuentran donde la emoción y el sensacionalismo de presentan. La bendición del Señor 

atiende al uso discreto y perseverante de sus medios señalados que no atrae la atención de lo vulgar y 

carnal. 

Sexto, esta escena en Horeb, contiene un mensaje oportuno para predicadores.  ¿Cuántos ministros del 

Evangelio se han vuelto completamente desalentados, aunque con menos provocación que Elías. Han 

sido incansables en su trabajo, celosos por el Señor, fieles en predicar Su Palabra, sin embargo, nada 

resulta de todo ello, no hay respuestas, todo parece ser en vano. Aún así, suponiendo que tal es el caso, 

entonces ¿qué? Tratar de echar mano de nuevo a la gran verdad de que el propósito del Señor no fallará, 

y ello incluye la mañana como hoy! El Altísimo no se circunscribe a un único modo. Elías pensó que todo 

el trabajo debía ser realizado a través de sus fuerzas, pero se le enseñó que él era sólo un factor entre 

varios. Cumplan con su deber que Dios le ha determinado: arar el terreno y sembrar la semilla, y aunque 

no haya fruto en su día, quién sabe si un Eliseo puede aparecer y hacer la cosecha. Septimo, hay una 

advertencia solemne para los no salvos. Dios no puede ser burlado y quedar impune. Aunque sea lento 

para la ira, hay un límite para su paciencia. Los que no mejoró el día de su visitación y oportunidad bajo el 

ministerio de Elías hicieron sentir qué es cosa terrible burlarse de las advertencias divinas. Le sigue juicio, 

drásticó y devastador. Las fortalezas de Israel fueron derrotados y sus jóvenes víctimas de la espada. 

¿Será que éste es el terrible destino de la generación actual? ¿Fue determinada por Dios para la 

destrucción? Parece más y más que así puede llegar a ser. Las masas se han entregado a un espíritu de 

locura. Los presagios más solemnes de la tormenta que se acerca descaradamente es ignorada. La 

palabra de los siervos de Dios cae en oídos sordos. Oh, mis lectores que todavía no han sido salvos, 

busquen a Cristo sin más demora antes de la inundación de la ira de Dios venga y los envuelva. 



(Elías, A. W. Pink) 

  

Elías en el Monte Horeb oyó el fuerte viento y vio los terribles efectos del mismo, ya que "rompía los 

montes, y quebraba las rocas" (1 Reyes 19:11). Sintió el impacto de un terremoto y vió la erupción de 

fuego. Pero el Señor escogió hablar con Elías, no por medio del viento, o del terremoto o del fuego, sino a 

través de un "silbo apacible y delicado" (1 Reyes 19:12) para convencerlo y persuadirlo. ¿Dios habla hoy 

en un silbo apacible y delicado y en caso afirmativo en qué estado de ánimo deberíamos estar para 

escucharlo? Rom. 10:17 

 

1 Reyes 19:15-21 

 

El hecho de que Elías había tenido un carácter diferente al de Jonás. No parece que él había hecho 

ningún mal moral en dejar Jezreel, y no fue su conducta en conformidad con la dirección de Cristo a sus 

discípulos:"Pero cuando os persigan en una ciudad, vayan a otra" (Mateo 10:23).  Ellos no iban a 

exponerse temerariamente al peligro, pero si pudieran hacerlo honorablemente, evitarlo y así preservar el 

futuro de ellos mismos - como el número de servicio de nuestros reformadores y sus rebaños fueron 

refugiados del continente en los días de la malvada Queen Mary. Dios no le había dado ninguna orden 

expresa a Elías para permanecer en Jezreel y continuar la obra de reforma y"Donde no hay ley, allí no 

hay transgresión" (Rom. 4:15).  Era un caso más del Señor probar a su siervo con "circunstancias", 

dejándolo a él mismo, para mostrarnos lo que había en su corazón, lo que le permite ejercer su propio 

juicio y seguir sus propias inclinaciones. Si hubiera habido algo más complicado que eso, habría sido 

culpable el profeta de desobediencia deliberada, la relación con el Señor en Horeb habría sido muy 

diferente de lo que eran. 

Lo que se ha dicho antesno es con el propósito de excusar a Elías, sino para ver su falla en una 

perspectiva justa. Algunos han magnificado injustamente su fracaso, que lo acusan de aquello que 

justamente no se puede poner en su cuenta. Desde luego, creo que cometió un error lamentable en 

abandonar el puesto del deber a la que "la mano del Señor" lo había llevado (1 Reyes 18:46), porque él 

no recibió ninguna palabra de su Señor de salir de allí. Tampoco se puede justificar su petición bajo el 

árbol de enebro y su petición para que el Señor le quitara la vida, es decir para que se decida, y no por 

nosotros en cualquier momento. Por otra parte, la pregunta que le hizo dos veces en Horeb, "¿Qué haces 

aquí, Elías?" Es evidente que implicaba una exhortación muy suave: sin embargo, era más un error de 

juicio que haber cometido un pecado del corazón. Se había sentido en libertad de ejercer su propia 

responsabilidad y de actuar de acuerdo a los dictados de sus propios sentimientos. Dios permitió esto 

para que podamos conocer a los personajes más fuertes que son tan débiles cuando El retira su mano de 

defensa. Ya hemos visto que Jehová trató con ternura a su siervo errante en el desierto, ahora vamos a 

admirar la gracia que Él ejerció hacia él en Horeb. Lo que es estar delante de nosotros, nos recuerda 

mucho a la experiencia del salmista: el Señor que era su pastor no sólo había hecho que él se acostara 

en pastos verdes, sino que también "El restauró mi alma" (23:2,3), el reconoció. El que había refrescado y 

alimentado a su siervo bajo el árbol de enebro ahora lo recupera de sus quejas inútiles, le reclama por sus  

viajes, y lo eleva a una posición de honor en su servicio. Elías era incapaz de restaurarse a sí mismo, y no 

había ningún ser humano que podría haberlo librado de los abismos de la desesperación, así que cuando 

no había ningún otro ojo a que tenerle lástima, el Señor tuvo compasión de él. ¿Y acaso no es así, en 

algún momento u otro, en la experiencia de todos los siervos de Dios y de su pueblo? El que primero nos 

libró de un horrible pozo sigue cuidando de nosotros, y cuando nos alejamos de Él, Él restaura nuestra 

alma y nos lleva de vuelta a los caminos de la justicia. "Y el Señor me dijo: Ve, vuelve por el mismo 

camino del desierto de Damasco" (1 Reyes 19:15).  "El profeta estaba lamentando el fracaso de todos sus 

esfuerzos para glorificar a Dios, y la obstinación de su pueblo para continuar en su apostasía. Fue así que 

pasaba el tiempo en la cueva de Horeb, rumiando su decepción, y azotándose a sí mismo, mediante la 

reflexión sobre la conducta de las personas en un lugar desierto, sin nada que hacer, puede ser agradable 

con tal disposición, ya que podría fomentarla, pero nunca lo sanó, y por lo tanto Elías pudo haber 

sucumbido a una melancolía o delirante locura.  La única esperanza para las personas en tales 

circunstancias es salir de sus guaridas solitarias, y de ser trabajadores activos de alguna ocupación útil y 

benevolente. Esta es la mejor cura para la melancolía: establecerse para hacer algo que requerirá el 



esfuerzo muscular, y que beneficiará a otros. Por lo tanto Dios dirigió a Elías a salir de esa morada 

presente y solitaria, que sólo podía aumentar su tristeza y la irritación de su espíritu, y así le dio una 

comisión para realizar un largo camino por recorrer "(John Simpson). 

"Y el Señor le dijo: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco" (v. 15). Este es el camino que 
Dios toma cuando Él restaura el alma de uno de sus hijos descarriados, los hace volver sobre sus pasos y 
regresar al lugar de trabajo. Cuando Abraham salio de Egipto - donde había ido "abajo" en el momento de 
la hambruna: Genesis 12:10—nosotros leemos que: "Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia 
Bet-el, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai" (Gen. 13: 3).  Cuando la 
iglesia en Efeso "dejó su primer amor," Cristo les dijo: "Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer 
amor" (Ap. 2:4).  Así que ahora Elías está obligado a volver por donde había venido, a través del desierto 
de Arabia, que formaba parte del curso que atravesaba en su camino a Damasco. Esto sigue haciendo 
Dios "da palabras a Sus ovejas descarriadas:"Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: Vuélvete, oh 
rebelde Israel, dice Jehová; no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no 
guardaré para siempre el enojo" (Jer. 3:12). 
Cuando Pedro se arrepintió de su gran pecado, el Señor no sólo lo perdonó, sino que lo recomisionó: 
“Alimenta a mis ovejas" (Juan 21:16).  Así que aquí, el Señor no sólo restauró el alma del profeta, sino 
que le dio un refresco en su servicio. "Y cuando vengas, y ungirás a Hazael por rey de Siria" (v. 15). Este 
fue un gran honor para Jehová conferir a Elías, tal como lo había otorgado a Samuel (1  Sam  16:13).
 ¡Cuán misericordioso es nuestro Dios! Cuan pacientemente Él nos lleva con nuestras 
enfermedades! Observe cómo estos pasajes enseñan que no es por el pueblo, sino por Dios que reinan 
los reyes (Prov. 8:15). "No hay autoridad sino de Dios, y las que hay, ordenado por Dios", y por lo tanto, Él 
requiere de nosotros, "Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino 
de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas" (Rom. 13:1).  En esta edad "democratica" 
es necesario que los ministros del evangelio puedan publicar esta verdad.  "Por causa del Señor 
someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él 
enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien” (1 Pe. 2:13,14). Dice el 
apóstol a Tito, "Recuérdales que se sujeten a las potestades superiores, que obedezcan " (3:1). 
  

"Y a Jehú hijo de Nimsi ungirás para ser rey sobre Israel" (v. 16). Nadie puede reinar excepto aquellos a 

quienes Dios hace reyes, y sólo en la medida que le plazca. Esta "unción" o unción divina proclamaron su 

designación para este cargo y la calificación con la que debería contar para su trabajo. El Señor Jesús, 

quien fue "ungido con el Espíritu Santo" (Hechos 10:38), unidos en sí los oficios de profeta, sacerdote y 

rey, los únicos ordenados para ser ungidos en las Escrituras. Infieles han planteado una objeción contra 

nuestro versículo presente señalando que Jehú fue ungido, no por medio de Elías, sino por un joven 

profeta, bajo la dirección de Eliseo (2 Reyes  9:1-6).  Esta objeción puede ser vista desde dos puntos 

diferentes: Primero, Jehu puede haber sido unjido dos veces, como David lo fue (1 Sam. 16:13; 2  Sam.  

2:4); o, como "Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza 

más discípulos que Juan  (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos)" (Juan 4:1, 2), Jehú se nos 

dice que fue ungido por Elías y según relata 2 Reyes 9 fue hecho de acuerdo con sus órdenes. 

"Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-mehola ungirás para que sea profeta en lugar de ti" (v. 16). Aquí estaba 

un favor adicional otorgado a Elías, que debía tener el honor casi único de ordenar a quien sería su 

sucesor. Se había desanimado el espíritu del tisbita por el fracaso de enfrentar a una nación idólatra, sólo 

él parecía estar preocupado por la gloria del Señor Su Dios, y ahora su propia vida estaba en peligro. 

¿Cómo su corazón debe haber sido confortado por la intervención divina que le transmitió seguridad y  

otro fue designado para llevar a cabo la misión que le había provocado tanto celo! Hasta entonces no 

había habido nadie que lo ayudara, pero en la hora de su abatimiento Dios le ofrece un compañero 

adecuado y sucesor.  Siempre ha sido un gran consuelo para los ministros piadosos y sus rebaños  

pensar que Dios nunca carece de instrumentos para llevar a cabo Su obra, que cuando se eliminan los 

demás siempre intervendrá Dios para que se pueda seguir adelante. Una de las características más 

tristes y más solemne de esta era degenerada es que las filas de los justos están tan agotadas y apenas 

son levantados para llenar sus lugares. Esto es lo que hace que el panorama sea doblemente oscuro. 

"Y acontecerá que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la 

espada de Jehú, Eliseo lo matará" (v. 17). Elías había obrado fielmente, pero Israel tenía que ser tratado 

por otros agentes también: los tres hombres a los que se le mandó a ungir a su vez serían los que 

estarían a cargo de los juicio sobre la tierra. Dios era infinitamente más celoso de su propio honor que el 

que Su siervo podía tener, y Él de ninguna manera abandonaría su causa o el sufrimiento de sus 

enemigos de mano del triunfo de su profeta tan temido. Pero marque la variedad de los instrumentos que 

Dios se complace en emplear: Hazael, rey de Siria, a Jehú, el capitán de Israel, y a Eliseo, un joven 

agricultor y profeta, hay grandes diferencias aquí entre ellos! Y sin embargo, cada uno que era necesario 



para un trabajo especial en relación con ese pueblo idólatra en ese momento. Ah, "Ni el ojo le puede decir 

a la mano: No te necesito te, ni tampoco la cabeza a los pies: No Tengo necesidad de vosotros" (1 

Corintios 12:21.). Si, como algunos de los miembros más pequeños y más frágiles del cuerpo realizan los 

oficios más útiles y esenciales, por lo que a menudo los hombres más ignorantes y toscos,  sin reservas, 

al parecer usa Dios para realizar las hazañas principales en su reino. También podemos percibir aquí 

cómo Dios ejerce Su soberanía sobre los instrumentos que El emplea. Ni Hazael, ni Jehú eran hombres 

piadosos: el primero subió al trono asesinando vilmente a su predecesor (2 Reyes 8:15), mientras que del 

segunda leemos: "Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni 

se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel" (2 Reyes 10:31).  Con 

frecuencia es su manera de hacer uso de los hombres malvados para golpear a los que han disfrutado, de 

rechazar los favores particulares de Sus manos. De hecho, es notable cómo el Altísimo, lleva a cabo su 

propósito a través de hombres cuyo único pensamiento es satisfacer sus propios malos deseos. Es cierto 

que su pecado no es ni disminuido, ni tolerado, ya que se ejecutaran de igual manera los decretos del 

Cielo, de hecho, son plenamente responsables por el mal que causaron, sin embargo, solo pueden hacer 

lo que la mano de Dios y consejo habían antes determinado que hicieran, que actúa como su agente para 

infligir juicio sobre Su pueblo apóstata. "Y acontecerá que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú 

lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará." Indeciblemente solemne es esto. 

Aunque Dios osos "con mucha paciencia" los vasos de ira preparados para destrucción, sin embargo, hay 

un límite a su paciencia;"El hombre que reprendido endurece la cerviz, De repente será quebrantado, y no 

habrá para él medicina" (Prov. 29:1). Largamente Dios había soportado los insultos terribles a su 

majestad, pero los adoradores de Baal pronto descubrirían que su ira era tan grande como su poder. Se 

les había advertido fielmente: por tres años y medio hubo una sequía terrible y el hambre en su tierra. Un 

milagro notable ha sido forjado en el Carmelo, pero sólo una impresión pasajera había sido 

hecha  en el pueblo. Y ahora Dios anuncia que la "espada" hará su terrible trabajo, no suavemente sino a 

fondo, hasta que la tierra sea purgada por completo de este gran mal. Y esto se hizo constar en actas 

para todas las generaciones venideras para que todos reflexionemos! El Señor no ha cambiado la manera 

que escribimos, sus juicios están sobre la mayor parte del mundo. ¡O que las naciones puedan escuchar 

su voz antes de que sea demasiado tarde! 

“Cuyas bocas que no lo besaron" (v. 18). En este versículo tenemos una excepción decidida a la 

interpretación dada por la gran mayoría de los comentaristas, que ven en ella una reprensión divina al 

pesimismo del profeta, suponiendo que era la respuesta de Dios por su abatimiento. "Yo solo he 

quedado”, cuando en realidad había una multitud de Israel que se negó a unirse a la idolatría general. Por 

varias razones es que no podemos aceptar esta opinión. ¿Es concebible que en realidad podría ser 

millares de Israel que permanecieron leales a Jehová y sin embargo el profeta sea totalmente 

inconsciente de su existencia? No es sorprendente encontrar a un escritor de nota que dijo: "A menudo ha 

sido objeto de asombro para mí el que esos siete mil discípulos secretos podían estar tan cerca pero 

desconocidos por su gran líder: Nada que ver con la frangancia de rosas, siempre traicionará su 

presencia, aunque se ocute como pueda, de esa manera  él crea su propia dificultad.  Además, este punto 

de vista está fuera de armonía con el contexto: ¿por qué, entonces después de darle reconocimiento de 

profeta, se le reprende? 

 

El lector atento se dará cuenta de que lo opuesto a la lectura marginal "Sin embargo, yo me he dejado 
siete mil. El hebreo permite incluir a cualquiera, para que no sólo elimine la dificultad de la ignorancia de 
Elías (que necesariamente implica) , pero se otorgan muchas más posibilidades con el contexto. El Señor 
estaba consolando con su gracia a su siervo abatido. Primero, el Señor le comunicó al profeta que otro 
debe tomar su lugar y llevar a cabo su misión. Lo siguiente, declaró que no era en absoluto indiferente a 
la horrible situación en que se encontraba, pero en breve debía hacer el trabajo antes que venga el jucio. 
Y ahora Él le asegura que, aunque el juicio venga sobre Israel, sin embargo, Él no tendría el mismo final 
que los impios, sino que El se había reservado un remanente fiel para sí mismo. Tampoco Romanos 11:4 
tiene conflicto con esta declaración, de todos modos,  siempre cambiamos la palabra "respuesta" por 
"oráculo" (Como el Griego lo requiere!), porque Dios no estaba respondiendo a una objeción, sino dando a 
conocer a Elías lo que vendría. Por lo tanto, se verá que tenemos una visión completamente diferente de 
la interpretación popular no sólo del versículo 18, sino de todo el pasaje. Todos los escritores que hemos 
consultado se refieren a estos versículos como la expresión del Señor desagradado en contra de uno de 
sus funcionarios, que trató con él en el juicio, el establecimiento desde la posición de honor que había 
ocupado mediante el nombramiento de Eliseo en su lugar. Pero más allá de la reprimenda suave e 
implícita en su pregunta, "¿Qué haces aquí, Elías?", No hay nada para identificar el desagrado del Señor,  
sino todo lo contrario. Más bien podemos considerar estos versículos como un registro de respuestas 



reconfortantes para el profeta abatido de Dios.  Elías sintió que las fuerzas del mal habían triunfado: el 
Señor anuncia que la adoración de Baal debería ser totalmente destruida (v. 17 y 2 Reyes 10:25-28 cf.). 
Elías estaba dolido porque creía que "estaba sólo", y el Señor declara: "Voy a dejarme siete mil en Israel." 
Tan desesperada era la situación, que trataron de quitarle la vida a Elías: El Señor promete que Eliseo 
debe completar su misión. Así dijo Jehová tiernamente para acallar sus temores y tranquilizar su corazón. 
Con los versículos que fueron antes de nosotros, nos gusta que se vinculen estas palabras de Cristo a 
sus apóstoles,  "Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer" (Juan 15:15)— 
clara indicación de la comunión íntima que disfrutaron con él. Así fue también con Elías. El Señor de los 
ejércitos se había dignado dar a conocer a él lo que vendría, lo que ciertamente no había sido el caso si 
estuviera separado de él. Era como lo que leemos en Génesis 18:17, "Y el Señor dijo: ¿Le ocultaré a 
Abraham lo que voy a hacer?" No, no lo hizo, porque Abraham era "amigo de Dios" (Santiago 2:23). 
Bendito es, de hecho, ver cómo el Señor había restaurado el alma de Elías para seguir teniendo la más 
íntima comunión con Él: recuperarlo pronto de su abatimiento y restablecerlo en su servicio. 
"Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas de bueyes delante de él, y él 
con el duodécimo, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto" (v. 19). Aquí hay buena 
evidencia de que el Señor le había devuelto el alma de su siervo. Elías no planteó ninguna objeción, no 
hizo ningún retraso, sino que respondió rápidamente. La obediencia debe ser siempre la prueba de 
nuestra buena relación con Dios: "Si me amaís, guardad mis mandamientos" (Juan 14:15).En esta 
instancia lo involucra  en un viaje difícil de unos ciento sesenta millas-la distancia entre Horeb y Abel 
mehola (v. 16 and cf.  4:12)— en su mayor parte a través del desierto, pero cuando son comisiones de 
Dios, para nosotros solo queda cumplirlas. No había ningún resentimiento celoso de que otro debía 
ocupar su lugar: en cuanto se encontró con Eliseo, Elías echó sobre él su manto-indicando de su 
investidura con el oficio profético y un signo de amistad que le llevaría a su cuidado y enseñanza. Así es 
que en realidad el joven agricultor entiende, como se deduce de su respuesta. Entonces dejando él los 
bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Déjame, te ruego, besar a mi padre ya mi madre, y luego te 
seguiré "(v. 20). El Espíritu de Dios se movía para que él aceptara el llamado, que una vez abandonara 
todas sus expectativas mundanas. Vea lo fácil que el Señor puede remover a los hombres para 
emprender su obra en frente de los grandes desalientos. "Si hubiera consultado con carne y sangre, él 
habría estado muy dispuesto a estar en la situación de Elías, cuando estaba siendo cazado en esos 
tiempos peligrosos, y cuando no había nada más que esperar persecución. Pero Eliseo eligió ser un 
siervo un profeta en lugar de un maestro de una granja grande, y alegremente dejó todo por Dios. La 
oración de la gracia divina puede eliminar todas las objeciones y vencer todo prejuicio "(Robert Simpson). 
"Y él le dijo: Ve, vuelve: ¿qué te he hecho yo?" (v. 20). Esto es muy bello: en él no había ninguna 
presunción, sino  una total renuncia. Al igual que Juan el Bautista (quien viene en su mismo espíritu: 
Lucas 1:17) fue enviado a marcar el comienzo de otra etapa, y su lenguaje aquí es equivalente a espero 
que "El crezca y que yo mengüe". ¡Bendita humildad! "Y volvió de nuevo a él, y tomó un par de bueyes y 
los mató, y coció la carne con los instrumentos de las vacas, y dio al pueblo, y ellos comieron. Después se 
levantó y fue tras Elías y le sirvió"(v. 21). Aquí hay un toque muy lindo al final de la foto! Ciertamente no  
vio Eliseo a Elías COMO Alguien a Quien el Señor habia puesto al lado! ¿Qué consuelo para el tisbita 
ahora tener un compañero con gran disposición, obediente y cariñoso, y qué privilegio es para este joven 
poder estar bajo tan eminente profesor! ¿Y cuál es la referencia junto a él en las Escrituras? Esta, 
"Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab 
rey de Israel, que está en Samaria; he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para 
tomar posesión de ella" (1 Reyes 21:17, 18): por completo asumimos que la idea popular de que Dios lo 
había descartado de su servicio es incorrecta. Es evidente que había sido completamente restablecido y 
estaba de regreso en las mismas condiciones de edad con su Maestro. Porque esta sección es titulada “la 
Recuperación de Elías”. 

(Elías, A. W. Pink) 

Muestre desde  1 Reyes  19:15-18  como el Señor cnsidero a Elías un amigoa pesar de las fallas vistas 

en 1 Reyes 19:4. 

Juan 15:15-17 

Describa la respuesta de Elías a a Elíseo “Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 
doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto” 
(1 Reyes 19:19). 
 

1 Reyes 20:1-21:16 

El contenido de 1 Reyes 20 ha presentado un gran problema para la mayoría de los que han escrito sobre 

este libro. Se abre con la declaración, "Y Ben-adad rey de Siria juntó a todo su ejército, y había treinta y 

dos reyes con él, y sus caballos y carros:. Y subió y sitió a Samaria, y peleó contra ella" Tan confiado de 

la victoria fue que envió mensajeros a Acab, diciendo: "Tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos 



también" (v. 3). Después de haber visto algo de los pecados acumulados y agravadas de Acab, bien 

podríamos suponer que el Señor le daía éxito en esta empresa y usaría a Ben-adad para humillar y 

castigar a Acab y a su esposa apóstata. Pero esta espectativa no se dio. Por extraño que parezca, 

nuestra sorpresa es mucho mayor cuando nos enteramos de que un profeta vino a Acab diciendo: "Así ha 

dicho Jehová: ¿Has visto toda esta gran multitud He aquí, yo la entregaré en tu mano, para? Y tú sabrás 

que yo soy el Señor "(v. 13). En la secuela inmediata contemplamos el cumplimiento de esa predicción: 

"El rey de Israel salió y derrotó a los caballos y carros, y mataron a los sirios con una gran masacre" (v. 

21): así, la victoria no estaba con Ben-adad sino con Acab. Tampoco el incidente anterior es 

independiente, porque lo siguiente que leemos es: "Y el profeta se acercó al rey de Israel, y le dijo: Ve, 

fortalécete a ti mismo, y considera y mira lo que haces, porque a la vuelta del año el rey de Siria vendrá 

contra ti "(v. 22). Esto parece sumamente extraño: que el Señor venga en ayuda de alguien como Acab. 

Una vez más la predicción se cumplió, Ben-adad vino con fuerzas tan inmensas que el ejército de Israel 

parecía "como dos pequeños rebaños de niños, pero los sirios llenaban la tierra" (v. 27). Una vez más, un 

profeta vino a Acab diciendo: "Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto los sirios han dicho: Jehová es 

Dios de los montes, pero Él no es Dios de los valles, por lo tanto, yo entregaré a toda esta gran multitud 

en tu mano y sabréis que yo soy Jehová "(v. 28). El resultado fue que "los hijos de Israel mataron de los 

sirios a cien mil hombres de a pie en un solo día" (v. 29). Pero debido a que él permitió que Ben-adad 

quedara en libertad, otro profeta le anunció a Acab: "Tu vida responderá por su vida" (v. 42). El tiempo de 

Dios para destruir a Acab y a todos los que le siguieron en la idolatría no había llegado aún. Fue a través 

de Hazael, y no de Ben-adad que la venganza divina debía ser forjada. Pero si la hora de la venganza no 

había llegado entonces, ¿por qué le permite tanto a Ben-adad amenazar a la tierra de Samaria? Ah, es la 

respuesta a esa pregunta que arroja luz sobre el problema anterior. El "día del Señor" se aplaza porque 

Dios es paciente para con sus elegidos ", no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento" (2 Pe. 3:9, 10). No hasta que Noé y su familia estaban a salvo en el arca se abrieron las 

ventanas de los cielos para derramar una lluvia devastadora por inundación. No hasta que Lot fue 

liberado de Sodoma que cayó fuego y azufre sobre él: "Yo No Puedo HACER nada (DIJO el ángel 

destructor) Hasta Que Hayas Llegado alli" (Génesis 19: 22). Y así fue como aquí: no hasta que Elías y su 

ayudante habían completado su trabajo, no hasta que todos los "siete mil" a quien Jehová había 

reservado para sí mismo y que los había llamado, que se llevaría a cabo la obra del juicio. A continuación 

da cuenta del llamado de Eliseo al ministerio y este relato inspirado no nos proporciona ninguna 

descripción de las actividades en las que participó, pero podemos estar seguros de que redimió el tiempo 

en todo lo que hacía. Probablemente en lugares distantes de la tierra en la que trató de instruir al pueblo 

en la adoración de Jehová, oponiéndose a la idolatría y a la corrupción imperante en general, trabajando 

diligentemente aunque en voz baja para efectuar una reforma sólida. Parecería que, siguiendo el ejemplo 

de Samuel (1 Samuel 10:5-10; 19:20), establecieron escuelas aquí y allá para el montaje de los jóvenes 

para el oficio profético, instruyéndolos en el conocimiento de la ley de Dios y preparandolos para que se 

conviertan en expositores de la Palabra para el pueblo, y también para llevar en el mensaje en un servicio 

dedicado ferivientemente.  Nosotros basamos este punto de vista en la mención de "los hijos de los 

profetas que estaban en Bethel" y "Jericó" (2 Reyes 2:3, 5).  Así fue como Elías y Eliseo fueron capaces 

de continuar por un año o sin ser molestados en su trabajo, por estar comprometido en la defensa de sí 

mismo y de su reino de los enemigos poderosos, Acab estaba demasiado ocupado completamente para 

interferir con ellos. Qué maravilloso es la forma de Dios: son los reyes y sus ejércitos, pero El mueve a los 

peones de aquí para allá como a El le place. 

En lo que ha sido antes que nosotros podamos ver los variados medios que el Señor emplea para 

proteger a sus siervos de aquellos que quieren dañarlos. Él sabe cómo protegerse de los ataques de sus 

enemigos, que se oponen a ellos en sus esfuerzos piadosos para ser buenos siervos. Él puede hacer 

todas las cosas suaves y seguras para ellos, para que puedan llevar a cabo sin molestia en el 

cumplimiento de los deberes que les ha asignado. El Señor puede llenar fácilmente las cabezas y las 

manos de sus oponentes con tal negocio urgente y las tareas que tienen bastante que hacer para cuidar 

de sí mismos sin acosar a sus siervos en su obra. Cuando David y sus hombres estaban en apuros en el 

desierto y parecía que estaban condenados,"Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo: Ven luego, 

porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David, y 

partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar el nombre Sela-hama-lecot" (1 Sam. 

23:27, 28).  ¿Cómo somos capaces de determinar por qué Dios permite que una nación se levante contra 

otra, en lugar de buscar la paz? 

Los dos profetas continuaron su obra de predicar al pueblo y de dar instrucciones a sus hermanos más 

jóvenes durante algún tiempo, y en vista de la promesa en 19:18 podemos concluir que la bendición del 

Señor descansó sobre su trabajo, y que no pocos se convirtieron. Gustosamente habrían permanecido en 



esta ocupación tranquila y feliz, muy contentos de escapar a la atención de la corte. Pero los ministros de 

Dios no deben esperar una vida suave y fácil. Pueden ser tanto mimados por una breve temporada, sobre 

todo después de haber estado involucrados en algún servicio duro y peligroso, sin embargo, deben 

mantenerse en todo momento despiertos en su empleo tranquilo a la espera de nuevos conflictos y 

obligaciones más severas, lo que prueba su fe y exige toda su valentía. Así que ahora estaba con Elías. 

Un nuevo juicio le esperaba, un verdadero calvario, nada menos que era necesario hacer frente a Acab 

de nuevo, y esta vez pronunciar su condena. Pero antes de pensar en lo mismo hay que ver lo que la 

ocasionó. 

"Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, 
diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió" (1 
Reyes 21:4).  La referencia es a Acab. Aquí estaba el rey de Israel en una sala del palacio, en un ataque 
de melancolía. ¿Qué la había ocasionado? ¿Acaso habría algún invasor por superar a su ejército? No, 
sus soldados estaban aún con la victoria sobre los sirios. ¿Acaso sus falsos profetas sufrieron otra 
masacre? No, la adoración de Baal se había recuperado de la terrible catástrofe del Monte Carmelo. 
¿Acaso su maligna consorte real había sido herida por la mano de la muerte? No, Jezabel estaba todavía 
muy viva, a punto de llevar más males adicionales. Entonces, ¿qué había provocado su melancolía? El 
contexto nos dice. Junto a la residencia real había un viñedo propiedad de uno de sus súbditos. Un 
capricho de repente le vino al rey que esta debía convertirse en su viña, para que pueda hacerse una 
atractiva extensión de su propiedad, y estaba decidido a conseguirla a toda costa. Los ricos malgnos no 
están satisfechos con sus posesiones, sino en constante codicia quieren más y más. 
Acab se acercó a Nabot, el dueño de esta viña, y le ofreció darle una mejor para él o comprarsela en 
efectivo. Parece que esta es una propuesta conveniente: en realidad se trataba de una tentación sutil."La 
tierra no se deberá vender para siempre (completamente): porque la tierra es Mía" (Lev.  25:23); "para 
que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu; porque cada uno de los hijos de 
Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres" (Num. 36:7).  Por lo tanto, no estaba dentro de 
la facultad legal de Nabot, disponer de su viña. Por eso, no podría haber habido ningún daño en el 
cumplimiento de la oferta equitativa de Acab, más aún que sería descortés, grosero incluso, de rechazar 
la oferta de su soberano. Pero sin embargo Nabot deseoso podría haber hecho una concesión al rey, no 
podía hacerlo sin violar la ley divina, que expresamente prohibía a un hombre alienarse de cualquier parte 
de la herencia familiar. Así, una prueba muy real y grave se le presenta ahora a Nabot: tenía que escoger 
entre agradar al rey y desagradar al Rey de reyes. 
Hay momentos en que el creyente puede verse obligado a elegir entre el cumplimiento de la ley humana y 

la obediencia a la ley divina. Los tres hebreos se enfrentaron a esa alternativa cuando se exigió que 

debían postrarse y adorar una imagen creada por Nabucodonosor (Daniel 3:14, 15). Pedro y Juan fueron 

confrontados con una situación similar cuando el Sanedrín les prohibió predicar en el nombre de Jesús 

(Hechos 4:18). Cuando las órdenes del gobierno de cualquier país le prohiben a los hijos de Dios que 

trabaje los siete días en las fábricas, se les pide desobedecer a la ley divina: “Acuérdate del día de reposo 

para santificarlo”. Mientras se le da al César las cosas de César, que con justicia puede requerirlas, en 

ningún caso, no somos capaces de darle a Dios aquello que Él exige de nosotros, y si es mandado a 

robar a Dios, nuestro deber es simple y claro: la ley inferior debe ceder a la más alta lealtad a Dios que 

tiene la primasía sobre cualquier otra consideración. Los ejemplos de los tres hebreos y los apóstoles no 

dejan lugar a dudas sobre este punto. Cuán agradecidos debemos estar que las leyes de nuestro país 

con tan poca frecuencia entran en conflicto con la Ley de Dios. 

"Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de mí, para que yo dé la heredad de mis padres a ti" 
(21:3). Él retrocedió con horror de esa propuesta, buscando con alarma en ella como una tentación de 
cometer un pecado horrible. Nabot tomó su posición en la Palabra escrita de Dios y se negó a actuar 
contrariamente a ella, incluso cuando le fue solicitado por el mismo rey. Fue uno de los siete mil que el 
Señor había reservado para sí, un miembro del "remanente según la elección de la gracia." Por la 
presente se identifica qué tal, se destaca de por el compromiso. Un "Así dice el Señor" es al final con 
ellos: ni los incentivos monetarios ni las amenazas de castigo puede moverlos a no tenerla en cuenta. 
"Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios" (Hechos 4:19), es su defensa 
ante la intimidación de los poderes fácticos. Establezca en su mente, querido lector, que no es pecado, ni 
mal, desafiar a las autoridades humanas si estan le exigen a usted cualquier cosa que claramente choca 
con la Ley del Señor. Por otra parte, el cristiano debe ser un modelo para otros ciudadanos respetuosos 
de la ley, siempre y cuando Dios afirme en él que no se ha infringido. 
Grandemente se disgustó  Acab por el rechazo de Nabot, en la frustración de su deseo de su orgullo 

herido, y yo estaba tan molesto por cumplir con esta negación de que puso mala cara como un niño 

malcriado cuando su voluntad no es satisfecha. El rey tomó tan en serio su rechazo y negación que se 

sintio miserable,y se fue a su cama y se negó al alimento. ¡Qué imagen de los millonarios pobres ricos! y 

los altos cargos que no son de envidiar, ya que ni la riqueza ni los honores mundanos materiales pueden 

traer alegría al corazón, ni satisfacer el alma humana. Salomón dijo con acierto: A mi me fue permitido 



poseer todo lo que anhelaba al hombre natural, y entonces me pareció que todo era nada más que ¿No 

hay aquí una advertencia solemne para cada uno de nosotros ¿Cómo tenemos que prestar atención a la 

"vanidad y aflicción de espíritu." Esa Palabra de Cristo,"Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; 

porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee" (Lucas 12:15). La 

codicia debe satisfacerse con la porción que Dios me ha dado y desear algo que pertenece a mi vecino. 

Deseos desordenados siempre conducen a la aflicción, impropio es que disfrutemos de lo que es nuestro. 

"Pero Jezabel su mujer se acercó a él y le dijo: ¿Por qué es tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él le 

dijo: Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dijo: Dame tu viña para dinero, o bien, si te place, te daré 

otra viña por ella: y él respondió: Yo no te daré mi viña "(vv. 5, 6). ¿Cómo es tan fácil tergiversar lo recto. 

Acab no hizo mención a la queja de Nabot y a su conciencia por no cumplir con su petición, pero habla de 

él como si hubiera actuado sólo por instinto e insubordinación y obstinación. Al oír esa declaración, 

Jezabel a la vez reveló su carácter terrible y maligno: "¿Eres tú ahora rey sobre Israel Levántate, y come 

pan, y alégrate: yo te daré la viña de Nabot" (v. 7) . Como Matthew Henry lo expresó: "Con el pretexto de 

consolar a su marido afligido, ella alimenta su orgullo y pasión, que sopla las brasas de sus horribles 

corrupciones." Ella simpatizaba con su deseo ilícito, y reforzó su sentimiento de decepción, lo tentó para 

ejercer un poder arbitrario, y le instó a hacer caso omiso de los derechos de los otros y a desafiar la ley de 

Dios. ¿Acaso vas a permitir que un sujeto común (basura) te desvie de tu camino? No seas tan delicado: 

utiliza su poder real: en vez de afligirte por un rechazo, toma venganza y adueñate por la fuerza de ese 

campo. 

La estratagema más diabólica fue planeada por esta mujer infame con el fin de arrebatar de él la herencia 
de Nabot. En primer lugar, recurrió a la falsificación, pues se nos dice "ella escribió cartas de parte de 
Acab", y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad 
con Nabot” (v. 8). En segundo lugar, ella era culpable de una hipocresía deliberada. "Proclamad ayuno" 
(v. 9), con el fin de dar la impresión de que una terrible maldad había sido descubierta, amenazando a la 
ciudad con el juicio divino a menos que el delito fuera expiado – la historia contiene abundantes pruebas 
de que los crímenes más viles a menudo han sido perpetrado bajo el manto de la religión. En tercer lugar, 
no se señaló la línea de perjurio que hubo – y - hacia fuera, sobornando a los hombres a testificar 
falsamente "Poned a Nabot delante del pueblo (con apariencia de darle un juicio justo y legal), y poned a 
dos hombres, hijos de Belial, ante él, para que atestigüen en contra de él y digan: “Tú has blasfemado a 
Dios y al rey" (v. 10)-lo que incluso "el lugar de la maldad  estaba en ese juicio", Ecles. 3. 16. He aquí una 
mujer que sembró el pecado con las dos manos. Ella no sólo condujo a lo más profundo a Acab en la 
iniquidad, sino que arrastró a los ancianos y a los nobles de la ciudad en el fango de su demoniáco e 
inspirado crimen. Ella hizo que los hijos de Belial, los testigos falsos, fuese peores de lo que eran antes. 
Ella se convirtió tanto en un ladrón y un homicida, ella le robo a Nabot tanto su buen nombre como 
tambien su patrimonio. Los ancianos y los nobles de Israel eran base suficiente para llevar a cabo sus 
órdenes, esta señal era que el reino estaba maduro para el juicio: cuando aquellos los que están en 
lugares altos están sin Dios y sin conciencia, no falta mucho mucho antes de que la ira de Dios caiga 
sobre aquellos sobre quienes os presiden. A instancias de los nobles y de los ancianos, a Nabot lo 
"llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta morir" (v. 13) - sus hijos también sufrieron un destino 
similar (2 Reyes 9:26), que implica que la (propiedad) puede ser cortada. "Y sucedió que cuando Jezabel 
oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, que Jezabel dijo a Acab: Levántate, toma posesión de la 
viña de Nabot de Jezrel, que no te la quiso dar por dinero. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot 
había muerto, que Acab se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de 
ella "(vv. 15, 16). A Jezabel se le permitió llevar a cabo su vil plan y a Acab adquirir la viña codiciada. Por 
su acción testificó su aprobación de todo lo que había hecho, y por lo tanto se convirtió en partícipe de su 
culpabilidad. Hay una clase de personas que se niegan personalmente a delinquir, sin embargo no tienen 
escrúpulos de utilizar a sus empleados y agentes contratados para hacerlo, y luego sacar provecho de 
sus villanías para enriquecerse.  Que esos sinvergüenzas sin conciencia y todos los que se consideran 
astutos en compartir las ganancias injustas que sepan que Dios "tarde o temprano los hará partícipes de 
los pecados de aquellos que hicieron el trabajo sucio por ellos y, sin embargo serán castigados en 
consecuencia. Muchos otros desde los días de Acab y Jezabel se les ha permitido alcanzar la meta de 
sus deseos, aun a costa del fraude, la mentira, la deshonestidad y el cruel derramamiento de sangre. 
Pero a su debido tiempo, descubriremos que cada "la alegría de los malos es breve, Y el gozo del impío 
es por un momento?" (Job. 20:5). 
Mientras tanto, el Señor Dios había sido un espectador silencioso de toda la operación con respecto a 

Nabot. Sabía de su atrocidad, aunque disfrazada por la apariencia impía de la religión y el derecho. Como 

Él es infinitamente superior a los reyes y dictadores, así es que él está calificado para llamar a rendir 

cuentas a todos, y como Él es infinitamente justo, el juicio contra ellos sin respeto a las personas será 

inexorable. 

(Elías, A. W. Pink) 

 



Acab pasará a la historia como un rey malvado e idólatra, ¿por qué entonces el Señor lo bendijo y le dio la 
victoria sobre las fuerzas de Ben Hadad? 
 
Por lo que usted sabe acerca de Jezabel en el Antiguo Testamento vea lo que sucedió entonces con la  
Iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:18-29. 
 
Tuvo razón Nabot  para negarse a la compra de su viña por el rey? 
 

1 Reyes 21:17-20a 

"Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para 
tomar posesión de ella" (1 Reyes 21:16).  El objeto codiciado (ver el v. 2) ahora debe ser aprovechado. Su 
propietario legal estaba muerto, fue brutalmente asesinado por Acab "siendo rey, estaba impedido de 
disfrutar de su dinero mal habido. Imagínate a tí mismo, deleitándote con su nueva adquisición, 
planificando de cómo utilizarlo de la mejor manera, prometiéndo mucho placer en esta extensión más de 
los terrenos del palacio. Para tales extremos a los hombres se les permite ir más allá en su maldad, que a 
veces se hacen los espectadores para preguntarse si hay tal cosa como la justicia, si después de todo no 
hay alguna razón detrás. Seguramente, se preguntan algunos: si hubiera un Dios que ama la justicia y 
posee todo el poder para evitar la injusticia flagrante, entonces no deberiamos presenciar esos crueles 
agravios infligidos a los inocentes, y ver el triunfo de los impíos. Ah, eso no es un problema nuevo, sino 
que se ha repetido una y otra vez en la historia de este mundo, un mundo que yace en el regazo del 
maligno. Es uno de los elementos misteriosos derivados del conflicto entre el bien y el mal. Que 
suministra una de las más severas pruebas de nuestra fe en Dios y de su gobierno en esta tierra.  Acab 
tomó posesión de la posesión de Nabot. Esto nos recuerda una escena descrita en Daniel 5. Aquí  
contemplamos a otro rey, Belsasar, rodeado de la nobleza de su reino, participa en una gran fiesta. Él da 
órdenes de que los vasos de oro y plata que su padre había traído del templo de Jerusalén debían ser 
llevados con él. Su orden fue obedecida y los vasos estaban llenos de vino, sus esposas y concubinas 
bebían de ellos. 
Piense en ello: los utensilios sagrados de la casa de Jehová destinados a tal uso! Cómo es extraño que 
pase un gusano en el polvo debe también ser sufrido para ir a tales extremos terribles de presunción e 
impiedad! Sin embargo, el Altísimo no era ni ignorante ni indiferente a tal conducta. Tampoco puede un 
hombre de rango ser eximidido de él ni tampoco tener ninguna protección contra la ira divina cuando Dios 
esté dispuesto a ejercerlo. No había nadie en Samaria que podía impedir que Acab tomara posesión de la 
viña de Nabot, y no había nadie en Babilonia que pudiera dificultar a Baltasar profanar los vasos sagrados 
del templo de Israel, pero había Uno arriba que pudo y los hizo llevar a cada uno de ellos a juicio."Por 
cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en 
ellos dispuesto para hacer el mal" (Ecles. 8:11).  Como retribución no superará rápidamente los 
malhechores, endurecen sus corazones aún más, llegando a ser cada vez más imprudente, suponiendo 
que el juicio nunca caerá sobre ellos. En eso se equivocan, porque ellos no son más que atesoran para sí 
mismos "Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la 
ira y de la revelación del justo juicio de Dios" (Rom. 2:5).  Tenga en cuenta también que la palabra 
"revelación". El "justo juicio de Dios" está ahora más o menos en suspenso, pero no hay un tiempo 
establecido, ni un Día designado, cuando se hará manifiesta plenamente. La venganza divina viene poco 
a poco, sin embargo, vendrá seguramente. Tampoco se ha dejado Dios sin testimonio claro de esto. A lo 
largo de este siglo de historia, de vez en cuando, dada una prueba clara y pública de su "justo juicio", al 
hacer un ejemplo notorio y evidente de su aborrecimiento ante los ojos de los hombres. Lo que hizo con 
Acab, con Baltasar, y con los demás desde entonces, y aun en la gran mayoría de los casos, los cielos 
pueden ser silenciosos y aparentemente insensibles, pero estas excepciones son suficientes para mostrar 
"que el cielo gobierna", y debería permitir al agraviado mantener su alma con paciencia. 
"Y la palabra del Señor vino a Elías tisbita, diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de 

Israel, que está en Samaria: he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar 

posesión de ella" (vv. 17, 18). Una vida justa que odia el pecado y que había observado la maldad de 

Acab y que había tenido voluntad dispuesta para dictar sentencia sobre él, empleando nada más ni mada 

menos que al austero tisbita como su portavoz. En relación con los asuntos de menor importancia, los 

profetas menores habían sido enviados al rey poco antes (20:13, 22, 28), pero en esta ocasión nada 

menos que el padre de los profetas fue considerado un agente adecuado para hablar. Se llamó a un 

hombre de gran coraje y espíritu intrépido para enfrentarse al rey, que lo acusa de un gran y horrible  

crimen y declara la pena de muerte sobre él en nombre de Dios. ¿Quién es tan bien calificado como Elías 

para esta tarea formidable y peligrosa? Aquí podemos percibir cómo el Señor se reserva las tareas más 

difíciles para los más experimentados y maduros de Sus siervos. Calificaciones peculiares son necesarios 

para las misiones especiales e importantes, y para el desarrollo de dichas obras, que requieren de alguien 

firme para llevarlas a cabo. ¡Reconozcamos que éstos principios son tan poco reconocido por las iglesias 

de hoy. 



Pero no debemos ser mal entendidos en este punto. No se trata de dones naturales, o facultades 
intelectuales y pulimentos educativos a los que se hacen referencia. Era en vano que David saliera contra 
el gigante filisteo revestido con la armadura de Saúl: por eso él lo descarta. No, son gracias espirituales y 
dones ministeriales de los que hablamos. Fue la fe fuerte y la audacia que imparten esta prueba tan 
severa para el llamado: la fe no en sí mismo sino en su Señor. La fe firme, pero no ordinaria había sido 
suficiente. Y esa fe habían sido juzgada y aprobada, más el fortalecimiento y el aumento de la oración y el 
ejercicio de la experiencia en el campo de batalla. En las selvas de Galaad, en la soledad de Querit, en 
las exigencias de Sarepta, el profeta había vivido también mucho en el lugar secreto del Altísimo, había 
aprendido a conocer a Dios experimentalmente, había demostrado su suficiencia en la presencia de Dios. 
No era un novato inexperto que Jehová había llamado a actuar como su embajador en esta ocasión 
solemne, sino uno que era "fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza." 
Por otro lado, hay que tener cuidado de colocar la corona en el que propiamente le pertenece y atribuir a 
Dios el honor por todo lo que hace en bien de sus siervos. No tenemos más que lo que hemos recibido, (1 
Cor. 4:7), y los más fuertes son tan débiles como el agua cuando Él retira su mano de sobre ellos. El que 
nos llama también nos equipa y nos comisiona para hacer cosas extraordinarias con Su poder y gracia, 
que sólo el Señor puede dar. Quedaos en Jerusalén, dijo Cristo a los apóstoles hasta que venga sobre 
vosotros el poder del Espíritu Santo (Lucas 24:49).  Los pecadores a veces necesitan ser reprendidos con 
valentía, pero tal firmeza y el coraje se deben buscar a Dios. -Le dijo a otro de sus profetas, "Mas la casa 
de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí; porque toda la casa de Israel es dura de frente y 
obstinada de corazón" (Ez.  3:7-9).   Por lo tanto, si contemplamos a Elías cumpliendo puntualmente con 
este llamado, era porque podía decir: "Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de 
fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado" (Miqueas 3:8). 
"Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria: he aquí él está en la 

viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella." Acab no estaba en su palacio, pero 

Dios sabía dónde había ido y el empeño con el que se dedica. Los ojos del Señor están en todo lugar, 

sobre los buenos y malos (Prov. 15:3): nada puede ser ocultado de El. Acab podría enorgullecerse de que 

ninguno jamás lo había reprendido por su conducta diabólica, y que ahora podía disfrutar de su botín sin 

obstáculos. Pero los pecadores, sean de la más baja o la más alta jerarquía, nunca estan seguros. Su 

maldad sube delante de Dios, y Él envía a menudo ante ellos Su juicio cuando menos lo esperan. Que 

nadie se lisonjee con impunidad debido a que ha tenido éxito en sus planes inicuos. La hora de la verdad 

no está muy distante, a pesar de que no los alcance en esta vida, nunca escaparán del juicio de Dios.  Si 

estas líneas deben ser leídas por alguien que está lejos de casa, que no baje la mirada de sus seres 

queridos, y les haga saber que él todavía está bajo la observación del Altísimo. Deje de pecar contra Dios 

y contra su prójimo. Párese en el temor de la presencia de Dios, no sea que alguna sentencia terrible de 

El sea pronuncie sobre ti, y lo lleve a casa cargado en su conciencia con tal poder que usted será un 

terror a usted mismo y a los que están a su alrededor. 

"Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No mataste, y también has despojado? Y volverás a 
hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, 
los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre" (v. 19). El profeta fue enviado ahora sin un 
mensaje suave y calmante. Era suficiente para aterrorizarlo a él mismo: lo que debió haber significado 
para Acab que era culpable! Todo procedió de Aquel que es el Rey de reyes y Señor de señores, el 
gobernador supremo y justo del universo, cuyo ojo omnisciente es testigo de todos los acontecimientos y 
cuyo brazo omnipotente deberá detener y castigar a todos los malhechores. Era la palabra de Aquel que 
declara:"¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el 
cielo y la tierra?” (Jer. 23:24).  "Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, Y ve todos sus 
pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte Donde se escondan los que hacen maldad" (Job 34:21,22).  
Era una palabra de denuncia, con lo cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Era una palabra de 
acusación, que con valentía responsabiliza a Acab de sus crímenes. Era una palabra de condenación, dar 
a conocer el castigo terrible que seguramente le vendrá a todos los que han pisoteado descaradamente  
la Ley divina. 
Es sólo ese tipo de mensaje para esta degenerada edad. Es la falta de ella, que ha dado lugar a la terrible 
condición en la que el mundo está. Hasta los mismos predicadores engañaron a los padres, y ahora a sus 
hijos han dado la espalda a las iglesias.   “He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor; y la 
tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos” (Jer. 23:19).  La cifra es terrible: un 
torbellino que desarraiga árboles, barre casas, y deja muerte y desolación a su paso. ¿Quién puede dudar 
que es Dios "quien va adelante en el torbellino? “No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya 
hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón; en los postreros días lo entenderéis 
cumplidamente” (23:20).  ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa raíz de todo esto? Acaso: "No envié yo a 
aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hable, mas ellos profetizaban" (v. 21): los falsos profetas, 
predicadores nunca fueron llamados por Dios, que pronunciaron "mentiras" en su nombre (v. 25) Hombres 
que rechazaron la ley divina, ignoraron la santidad divina, permanecieron en silencio acerca de la ira 
divina. Los hombres que llenaban las iglesias con miembros no regenerados y luego se divertian con 
especulaciones sobre la profecía. 



Fueron los falsos profetas que obraron tantos estragos en Israel, que había corrompido el trono y el 

llamado sobre la tierra y que trajeron el juicio de Dios. Y a lo largo del siglo pasado los falsos profetas han 

corrompido a la Cristiandad. Ya desde hace cincuenta años, Spurgeon, levantó su voz y usó su pluma 

para denunciar el "movimiento Downgrade" en las iglesias, y retiró su tabernáculo de la Unión Bautista. 

Después de su muerte fueron rápidamente las cosas de mal en peor y ahora "que la tempestad de 

Jehová" está arrasando las estructuras endebles del mundo religioso erigido. Todo está ahora en el crisol 

y sólo el oro genuino sobrevivirá a la prueba de fuego. ¿Y qué pueden hacer los verdaderos siervos de 

Dios? Levantar la voz,"Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi 

pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado" (Is. 58:1).  Haz como hizo Elías: sin miedo de 

denunciar el pecado en las altas esferas. 

¿Un mensaje agradable para predicar? No, ni mucho menos. ¿Un mensaje probable que sea popular 

entre los oyentes? No, todo lo contrario. Sin embargo, un mensaje muy necesario a los criminalmente 

descuidados. ¿El Señor Jesús, acaso predicó un sermón en el templo en el amor de Dios, mientras que 

sus recintos sagrados se están convirtiendo en una cueva de ladrones? Sin embargo, esto es lo que miles 

de personas que se hacen pasar por sus siervos han venido haciendo durante las últimas dos o tres 

generaciones. Con los ojos llameantes y con un azote en la mano, el Redentor echó de la Casa de Su 

Padre a los traficantes que profanaban el templo. Los que eran los verdaderos siervos de Cristo se 

negaron a utilizar métodos estrictos para sumar números nominales de miembros profesantes. Los que 

eran los verdaderos siervos de Cristo proclamaron que no cambian las demandas de un Dios santo, 

insistieron en la aplicación de una disciplina Escritural, y renunciaron a su pastorado cuando sus rebaños 

se rebelaron. Los poderes religiosos estaban contentos de ver la parte de atrás, mientras que sus 

hermanos ministeriales, hasta el momento sólo trataban de fortalecer sus manos, y hacer todo lo posible 

por hacerles daño y no le importaba si se morían de hambre. 

Pero los siervos de Cristo eran pocos, una minoría insignificante. La mayor parte de los "pastores" eran 

mercenarios, servidores de tiempo, por el titulo de un trabajo fácil y lucrativo a cualquier precio. Ellos 

cuidadosamente recortaban sus velas, y deliberadamente omitian de su predicación cualquier cosa que 

sería de mal gusto a sus oyentes impíos. El pueblo de Dios en sus congregaciones estaban hambrientos, 

aunque pocos de ellos se atrevian a llevar a sus pastores a la tarea, siguiendo la línea de menor 

resistencia. Y el pasaje del que hemos citado más arriba declara, "Pero si ellos hubieran estado en mi 

secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la 

maldad de sus obras" (Jer. 23:22). Pero no lo hicieron, y por lo tanto "la tempestad de Jehová saldrá con 

furor". Podemos preguntarnos y saber que Dios no puede ser burlado. Se trata de las iglesias que son 

responsables de ello, y no tienen denominación, ningún partido, ningún círculo de comunión que puede 

alegar inocencia. "Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado, 

porque te has venido a hacer lo malo delante de Jehová"  (v. 20). ¿Con qué consternación al rey lo han 

visto! El profeta sería el último hombre al que deseaba o esperaba ver, creía que Jezabel lo había 

amenazado lo suficiente para que él no lo viera nunca más. Quizá Acab pensó que Elías había huido a 

algún país lejano o estaba en su tumba: pero aquí se puso delante de él. El rey estaba sorprendido y 

consternado, evidentemente, por ver a Elías. Su conciencia lo hiere por su base de maldad, y el mismo 

lugar de su presente reunión se sumaría a su malestar. Por lo tanto, no lo podía mirar al tisbita sin terror y 

aprensión temerosa de que algo terrible lo amenazara. En su miedo y fastidio-exclamó, "¿Me has 

encontrado?" ¿Estoy ahora rastreado? Un corazón culpable nunca puede estar en paz. ¿No había sido 

consciente del mal que merecía de parte de Dios? ¿Acaso no había saludado a su siervo como "enemigo 

mío"?. Fue porque su corazón le condenó como un enemigo de Dios que estaba tan desconcertado al 

verse confrontado por su embajador. 

"Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío?"   Esta recepción es todo lo que el fiel siervo de Dios 
debe esperar en las manos de los malos, en especial de los profesantes religiosos no regenerados. Ellos 
lo ven como un perturbador de la paz, un perturbador de los que quieren estar cómodos en sus pecados. 
Los que se dedican a hacer el mal se molestan por lo que los detecta, ya sea un ministro de Cristo o de 
un policía. Las Escrituras son detestadas, ya que denuncian el pecado en todas sus formas. El 
romanismo odia la Biblia, ya que expone sus hipocresías. La mirada sobre aquellos impenitentes como a 
sus amigos que hablan cosas agradables para ellos y ayudarles a engañarse a sí mismos. 
"Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron" (Amos 
5:10). Por eso es que el apóstol declaró, "Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O 
trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo"  (Gal. 
1:10)— cómo algunos siervos de Cristo! El ministro debe ser fiel a su Señor, y agradarle, a pesar de que 
puede ser despreciado y odiado por todo el mundo religioso. Bienaventurados sois los que os vituperen 
por Cristo. 



En este punto podríamos decir que cualquier joven que está contemplando seriamente entrar en el 
ministerio, debe abandonar una perspectiva a la vez si no están dispuestos a ser tratados con desprecio 
por el mundo. "Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de 
todos" (1 Cor. 4:13). El servicio público de Cristo es el último lugar para aquellos que quieren ser 
populares entre sus compañeros. Un joven ministro se quejó una vez a una creyente más antigua, "Mi 
iglesia está haciendo de mí un felpudo regular", a la que recibió la respuesta: "Si el Hijo de Dios 
condescendió de ser la Puerta segura no es por debajo de ti para hacer un felpudo". Si usted no está 
preparado para ser un diácono y limpiar los pies de sus discípulos, evite el ministerio. Y para los que ya 
están diríamos, a menos que su predicación suscite rencillas y haga bajar la persecución y la contumacia 
(desafío) sobre usted, entonces usted puede estar seriamente desprovisto de la gracia de Dios. Si su 
predicación es el enemigo de la hipocresía, de la carnalidad, de lo mundano, de la profesión vana de todo 
lo que es contrario a la piedad vital, entonces debe ser considerado como el enemigo de los que se 
oponen. 
"Y él respondió: Te he encontrado." Elías no era un hombre que llevaba el corazón en la mano. Le tomó 
mucho más que un gesto poder disuadir, o una palabra de enojo que lo prevea. Lejos de ser "herido" y 
lejos de ponerse de mal humor, respondió como un hombre. Tomó Acab en sus propios términos, y dijo: 
"Sí, te he encontrado. "Te he encontrado, como un ladrón y un asesino en otro viñedo”. Es una buena 
señal cuando nos auto-condena una denuncia Dios y nos reconoce como "siervos enemigos" de Dios, ya 
que muestra que el predicador ha dado en el blanco, su mensaje ha llegado a la conciencia;"Mas si así no 
lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová; y sabed que vuestro pecado os alcanzará" (Num. 32:23), 
Dice Dios, y así Adán, Caín, Acán, Acab, Giezi, y también Ananías. Que nadie piense que podrá escapar 
a la venganza divina: si el castigo no se inflige en esta vida, que sin duda estará en la siguiente, a menos 
que dejemos de luchar contra Dios y huir a Cristo en busca de refugio.  "De éstos también profetizó Enoc, 
séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer 
juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho 
impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él" (Judas 14, 15). 

 

(Elías, A. W. Pink) 

¿Cómo progresa esta historia en términos del carácter de Acab y del carácter de Elías? 

1 Reyes 21:20b-29 

"Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado, porque te has 
vendido a hacer lo malo delante de Jehová" (1 Reyes 21:20). Ya hemos considerado la pretgunta de Acab 
y la primera parte de la respuesta del profeta, pasamos ahora a examinar el mandato solemne que él 
ofreció contra el rey. "Porque te has vendido a ti mismo para hacer lo malo ante los ojos del Señor." Aquí 
podemos observar lo importante que es que tomamos nota en particular de cada palabra de la Sagrada 
Escritura, pues si leemos este versículo con descuido no podremos distinguir claramente entre él y una 
expresión usada en el Nuevo Testamento, que, aunque similar en sonido, es muy diferente en el sentido. 
En Romanos 7:14 nosotros encontramos al apóstol que declara: "Pero yo soy carnal, vendido al pecado". 
Esta afirmación ha desconcertado a unos cuantos, y algunos han mal interpretado la fuerza que lo han 
confundido con la terrible acusación del profeta en contra de Acab. Puede ser algo de una digresión, pero 
el número de nuestros lectores probablemente le dará la bienvenida a los comentarios de algunos 
expositivos de la diferencia que hacen del significado de estas dos expresiones. Cabe señalar que 
Romanos 7:14 comienza con la afirmación: "Porque sabemos que la ley es espiritual", que entre otras 
cosas significa, legisla para el alma y el cuerpo, sus demandas llegar más allá del simple acto externo con 
el motivo que lo llevó a ella y el espíritu con que se realiza, en una palabra, se requiere la conformidad 
interna y la pureza moral.  Ahora bien, como el mismo apóstol medido por los altos requerimientos y 
santos de Dios declaró por la ley, “pero yo soy carnal". Eso no se dice a modo de auto- atenuar o para 
excusar su llegada hasta el momento por debajo de la norma establecida divinamente antes que nosotros, 
sino en la auto-condenación a causa de su falta de conformidad a la misma. Esa es la triste confesión de 
cada cristiano honesto. "Yo soy carnal" expresa lo que el creyente es en sí mismo con respecto a su 
naturaleza: aunque nacido de lo alto, sin embargo, la "carne" en él no se ha mejorado en lo más mínimo. 
Tampoco es cierto que el creyente sólo cuando ha sufrido alguna caída: “es siempre "carnal", porque no 
hay manera de deshacerse de la vieja naturaleza, a pesar de que no siempre es consciente de este 
hecho humillante. Cuanto más el cristiano crece en gracia, más se da cuenta de su carnalidad, que la 
"carne" contamina sus santos ejercicios y las mejores obras. 
"Vendido al pecado."  Esto no quiere decir que el santo le da a sí mismo por ser el esclavo voluntario del 

pecado, sino que él se encuentra en el mismo caso o experiencia de un esclavo, de aquel cuyo señor le 

obliga a hacer cosas en contra de sus propias inclinaciones. La traducción literal del griego es "haber sido 

vendido al pecado", es decir, en la caida, en cuya condición continúa hasta el final de nuestro curso 

terrenal. "Se vende" a fin de estar bajo el poder del pecado, es decir la vieja naturaleza nunca se hace 

santa. El apóstol habla de lo que se encuentra, lo que está delante de Dios, y no de lo que aparece ante 

los ojos de los hombres. Su "viejo hombre" se opone completamente a la ley de Dios". Hubo un principio 



malo en él contra el cual luchaba, de la que él deseaba dar a luz, pero que seguía ejerciendo su potencia 

temible en él. A pesar de la gracia que había recibido, él se encontraba lejos, lejos de ser perfecto, y en 

todos los aspectos que no puede alcanzarla con esfuerzo humano, aunque la anhela con todas sus 

fuerzas. Entonces medido por la ley que exige un amor perfecto, se dio cuenta de cuán lejos está de la 

misma. 

"Vendido al pecado": la corrupción que mora en el creyente está latente. El progreso más espiritual que 
está permitido hacer, más siempre se descubre en falta. Es como un hombre en camino cuesta arriba con 
una carga pesada en la espalda: cuanto más se avanza, más consciente se da cuenta de su situación y 
de la pesada carga. Pero, es por eso que se trata de armonizar con "Porque el pecado no se enseñoreará 
de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia" (Rom. 6:14).  Por lo tanto: aunque el pecado 
que mora en el creyente tiraniza, de ninguna manera se impone totalmente por encima de él y 
completamente. El pecado reina sobre el pecador, que tiene un dominio absoluto e indiscutible sobre él, 
pero no así con el santo. Sin embargo, hasta el momento como las plagas sirven para evitar su  
consecución a la perfección, que es lo que ansía: (ver Fil 3:12.). Desde el punto de vista de la nueva 
naturaleza y como Dios lo ve en Cristo, el creyente es espiritual, pero desde el punto de vista de la vieja 
naturaleza y como Dios lo ve en sí mismo, es "carnal". Como hijo de Adán está "vendido al pecado", como 
hijo de Dios, "Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios" (Rom. 7:22). Los actos de un 
esclavo son de hecho sus propios actos, sin embargo, no se realizan con el pleno consentimiento de su 
voluntad y deleite de su corazón y no son una prueba justa de su carácter y deseos. 
Sumamente diferente fue el caso de Acab, de la que hemos esbozado brevemente arriba: ". Vendido a 
hacer lo malo ante los ojos del Señor" hasta el momento de ser llevado al cautiverio en contra de su 
voluntad, se había declarado deliberadamente libre y sin límite, Acab se entregó por completo a todo tipo 
de maldad en abierto desafío al Todopoderoso. Como Balaam "Han dejado el camino recto, y se han 
extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad" (2 Pe. 2:15), 
por lo que libremente se contrató a Balac para maldecir al pueblo de Dios, como Judas que codició la 
plata de los sumos sacerdotes, los buscó e hizo convenio para traicionar al Salvador  (Mateo 26:14, 15), 
por lo que este rey apóstata "vendido a sí mismo para hacer el mal "sin escrúpulos o sin reservas”.  Su 
crimen horrible al respeto de Nabot había adosado un acto contrario al tenor general o al curso de su vida, 
como los pecados de David en el caso de Urías habían sido simplemente una muestra de su continua 
rebelión contra Dios. "Después de haberse vendido a hacer lo malo ante los ojos del Señor, con un 
abierto desprecio y desafío a Él, fue abiertamente y constante y diligente empleado en él como un esclavo 
de su amo en el negocio"(Thomas Scott). 
"Tú te has vendido a ti mismo para hacer lo malo ante los ojos del Señor." Su trayectoria fue descendente 
y se inició cuando se casó con Jezabel (v. 25), un pagano, idólatra, y las consecuencias terrible de esa 
unión se registran para nuestro aprendizaje. Se destacan como un semáforo en rojo, una señal de peligro, 
una advertencia solemne para el pueblo de Dios hoy. La ley prohíbe expresamente que un israelita se 
case con un gentil, y el Nuevo Testamento prohíbe definitivamente como un cristiano se case con una 
persona mundana.  "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?" (2 Cor. 6:14).  Es un peligro de que los 
cristianos intencionalmente se desvien del mandamiento divino, por desobediencia deliberada es cierto 
que incurren en un marcado desagrado de Dios. Para que alguien entre a formar parte de un matrimonio 
con un incrédulo es hacer que Cristo tenga concordia con Belial (2 Cor. 6:15). Cuando un hombre se casa 
con un cristiano mundano, es como si un hijo de Dios se convierte para unirse a una hija o hijo de 
Satanás. ¡Qué combinación horrible! 
En ningún tono de incertidumbre Elías le habló a Acab para denunciar su condición con Jezabel y todos 
los males que había traído consigo. "Tú te has vendido a ti mismo para hacer lo malo ante los ojos del 
Señor." Ese es el negocio principal de los siervos de Dios: dar a conocer la indignación y el juicio del Cielo 
contra el pecado. Dios es el enemigo del pecado.  "Dios es juez justo, Y Dios está airado contra el impío 
todos los días" (Sal. 7:11).  Su ira se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres (Rom. 1:18). 
Esa ira es el antagonismo de la santidad a la maldad, del fuego que consume a lo que es incapaz de 
sostenerla. Es asunto del siervo de Dios al declarar y dar a conocer el caso horrible y el curso del 
pecador, que los que no son de Cristo están en contra de Él, porque que el que no está caminando con 
Dios está luchando en contra de Él, para que el que no le está sierviendo, está sirviendo al diablo. El 
Señor Jesús dijo: "Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado" (Juan 8:34), está al cumplimiento de las órdenes de su amo, el esclavo de sus 
pasiones, pero es un esclavo voluntario, deleitándose en él. No se trata de un servicio que se ha visto 
obligado a él en contra de sus propios deseos, pero uno en el que voluntariamente se ha vendido y en el 
que sigue siendo voluntario. Y por lo tanto se trata de una servidumbre penal por el que debe ser juzgado 
y castigado. 
Esto, entonces, es la prueba que enfrentó a Elías, y en esencia es lo que enfrenta todo siervo de Cristo 
hoy. Él era el portador de un mensaje de bienvenida. Él estaba obligado a enfrentarse al rey impío y a 
decirle a la cara precisamente lo que estaba a la vista de un Dios que odia el pecado. Es una tarea que 
exige la firmeza de la mente y la audacia de corazón. Es una tarea que exige que la gloria de Dios 
prevalezca sobre todas las consideraciones sentimentales. Es una tarea que reclama el apoyo y la 
cooperación de todo el pueblo de Dios. ¿Qué hacer y no decir nada para desalentar al ministro fiel 



desempeño de su cargo? Que esté muy lejos de decir: "Que dicen a los videntes: No veáis; y a los 
profetas: No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras" (Is. 30:10). Por el 
contrario, dejar que el pueblo de Dios ore fervientemente para que el espíritu de Elías habite en sus 
ministros, para que puedan tener la posibilidad de abrir la boca "con toda valentía" (Hechos 4:29), para 
que puedan contender al pecador y denunciar su pecado, para que no puedan huir del consejo de Dios 
(Hechos 20:20, 27). Hágales ver que no hay falla para sostener sus manos en el día de la batalla (Ex. 
17:12). Ah, querido lector, lo que hace una gran diferencia en el ministro de Dios es saber que tiene el 
apoyo de un pueblo en oración. ¿Hasta qué punto es el responsable del estado del púlpito hoy? "He aquí 
que yo traigo mal sobre ti" (v. 21). Es un asunto del sievo de Dios que debe orientar el curso del pecador 
que ha optado por seguir, sino para dar a conocer la consecuencia inevitable de tal curso pecaminoso. 
Primero y negativamente, que se han vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor: "Porque así dice 
Jehová: De balde fuisteis vendidos; por tanto, sin dinero seréis rescatados" (Is.  52:3).   Satanás les ha 
asegurado que al participar en su servicio serán en gran medida los ganadores, y que al dar rienda suelta 
a sus deseos serán felices y disfrutarán de la vida. Pero él es un mentiroso, como Eva descubrió al 
principio. De lo que se vendió para hacer lo malo en qué puede ser consultado, "¿Por qué gastáis el 
dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y 
se deleitará vuestra alma con grosura" (Is. 55:2).  No hay alegría de la mente, no hay paz de conciencia, 
no hay alegría verdadera del corazón que se obtiene por caer en la carne, sino más bien la miseria de 
demolición de la salud y el almacenamiento. Oh, qué ganga miserable es ésta: nos vendemos "para 
nada". Para dilapidar nuestros bienes en una vida desenfrenada y luego llegar estar en una situación 
verdaderamente lamentable. Prestar plena obediencia a los dictados del pecado y recibir patadas y puños 
sólo a cambio. ¿Qué locura para servir a un amo así! 
Pero el siervo de Dios tiene un deber aún más doloroso para llevar a cabo, y es la de anunciar el lado 
positivo de las consecuencias de vendernos a nosotros mismos para hacer lo malo ante los ojos del 
Señor. 
Mis lectores el pecado paga salarios terribles. Lo está haciendo en este momento presente en el mundo 
entero. Los horrores de la guerra, con todo el sufrimiento y la angustia indecible que conllevan, es la paga 
del pecado que se paga a las naciones involucradas, y las naciones que han pecado contra la luz más 
grande y los privilegios son los que reciben a cuenta gota. ¿Y no es justo que así sea? Sí, una justa 
recompensa de la honra (He. 2:2), es lo que la Palabra de Verdad designa. Y de forma idéntica pertenece 
al principio de la misma persona: cada uno que se vende para hacer el mal ante los ojos de Jehová su 
réplica es: "He aquí que yo traigo mal sobre ti", sentencia terrible que abruman y consume por completo. 
Esto, también, es el deber del siervo de Dios: solemnemente declarar a cada rebelde contra Dios, 
cualquiera que sea su rango. Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para 
que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de 
tu mano" (Ez. 33:8), y ese mismo versículo continúa para decirnos que Dios todavía dicé: el vigilante que 
falló en su deber, "Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos" 
(Hechos 20:26). 
"Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías, por la 
rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado 
Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la 
ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo" (vv. 22-
24). Los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen seguros y firmes. Durante muchos años, desafió 
Acab a Jehovah, pero ahora el día del juicio final estaba cerca, y cuando amaneció, el juicio divino caería, 
no sólo sobre el rey apóstata y su vil esposa sino de su familia, así, de modo que su casa debe ser el mal 
totalmente exterminado. ¿No está escrito?, "La memoria del justo será bendita; Mas el nombre de los 
impíos se pudrirá” (Prov. 10:7).  Aquí está un suministro impresionante como ejemplo de este principio 
solemne en las relaciones gubernamentales de Dios: "No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo 
soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y 
cuarta generación de los que me aborrecen" (Ex. 20:5). He ahí la justicia de Dios en la toma de Acab de 
cosechar lo que había sembrado: no sólo había dado su consentimiento por la muerte de Nabot (21:8), 
pero los hijos de Nabot también habían sido asesinado (2 Reyes 9:26), por lo tanto, la divina retribución 
fue dada en la visitación no sólo sobre Acab y Jezabel, sino sobre todos sus hijos también. 
"Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías”. Al 
declarar que haría de la casa de Acab, semejante a la de los otros dos reyes malvados que lo 
precedieron, Dios anunció la destrucción total de sus descendientes, y por medio de un final violento. 
Para la casa de Jeroboam, cuya dinastía duró apenas veinticuatro años, leemos: Él hirió toda la casa de 
Jeroboam; no le dejó a Jeroboam nada con vida, hasta que Él lo destruyó todo (1 Reyes 15:29); mientras 
que de Baasa-cuya dinastía duró sólo un poco más de un cuarto de siglo-se nos dice,"Y luego que llegó a 
reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes ni 
amigos" (1 Reyes 16:11).  Probablemente una de las razones por la cual la terrible condenación afectó a 
las familias de sus predecesores como aquí se menciona específicamente, era acentuar aún más la 
enormidad de la conducta de Acab - que él no había tomado en serio las recientes sentencias de Dios. Se 
agrava en gran medida nuestros pecados cuando nos negamos a prestar atención a las advertencias 
solemnes que se registran en la historia de los juicios inequívocos de Dios sobre otros malhechores, 
como la culpa de nuestra generación es tanto mayor por tener en cuenta el llamado de atención realizado 



por la guerra de 1914 a 1918 para que las naciones se puedan convertir de su maldad y volver al Dios de 
sus padres. 
¿Y cuál fue el efecto que produjo sobre Acab este mensaje de Jehová? Desconcertado y enojado  estaba 
mirando en primer lugar al profeta, pero cuando se enteró de la terrible sentencia, estaba profundamente 
afectado: "rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre su carne, y ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo 
humillado" (v . 27). Él no hizo ningún esfuerzo para silenciar a Elías por la auto-justificación. Su conciencia 
le hirió por la que se aprueba el acto homicida. Sabía muy bien que estaba en connivencia con las 
autoridades de maldad, y que también serían responsables, porque es sabido que justamente tienen parte 
en el delito, tanto el que roba como el que compra lo robado, ambos son ladrones. Estaba avergonzado y 
humillado. Dios puede hacer que el más valiente pecador tiemble y el más arrogante sea humillado. Pero 
no es oro todo lo que reluce. Puede haber un gran espectáculo externo de arrepentimiento sin que el 
corazón cambie. Muchos se han hecho temerosos de la ira de Dios que no se separaran de sus pecados. 
Es de tenerse muy en cuenta que no hay indicio de que Acab y Jezabel guardaran o restauraran la 
adoración del Señor. Lo que se registra aquí de Acab es a la vez solemne e instructivo. 
Solemne, porque suena una advertencia para no ser engañados por las apariencias. Acab no hizo ningún 
esfuerzo para justificar sus crímenes ni tampoco para quitar sus manos violentas sobre Elías. Más 
todavía: se humilló a sí mismo, y por sus actos externos reconoció la justicia de la sentencia divina. ¿Qué 
más se puede pedir? Ah, ese es el punto más importante. Modificación externa de nuestros caminos, 
aunque buena en sí misma, no es suficiente:"Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y 
convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en 
misericordia, y que se duele del castigo" (Joel 2:13), es lo que un Dios santo requiere. Un hipócrita puede 
ir muy lejos en el cumplimiento de los deberes sagrados exteriormente. Los pecadores más empedernidos 
son capaces de reformarse por una temporada: (Marcos 6:20; Juan 5:35). ¿Cuántas personas inicuas, en 
tiempos de peligro y enfermedad desesperada, se humillan delante de Dios, pero regresan a su mal 
camino tan pronto como recuperan la salud. La humillación de Acab no era más que superficial y 
transitoria, siendo ocasionada por el temor al juicio y no un odio de corazón por sus pecados. Nada se 
dice de la restauración de la viña a Nabot a "herederos o a familiares, y si corregir los errores está 
ausente siempre debemos sospechar seriamente de tal arrepentimiento. Más tarde nos encontramos 
diciendo de un siervo de Dios,"Yo lo odio a él" (22:8), Que es una prueba clara de que había sido objeto 
de ningún cambio de corazón. 
Instructivo también es el caso de Acab, porque arroja luz sobre los tratos gubernamentales de Dios con 
las personas en esta vida. Aunque el arrepentimiento del rey no era más que superficial, sin embargo, en 
la medida en que era una humillación pública o visible de sí mismo ante Dios, Él estaba tan poseído y 
honrado, y una reducción de su condena obtenida fue:" Porque se ha humillado delante de mí, no traeré 
el mal en sus días, pero en los días de su hijo” (v. 29)-que se libró de la angustia de presenciar la 
masacre de sus hijos y el exterminio total de su casa. Pero no había ninguna derogación de la sentencia 
divina sobre sí mismo. Tampoco era el rey capaz de evitar los golpes de Dios, aunque no hizo intento de 
hacerlo (22:30). El Señor había dicho: "en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los 
perros lamerán también tu sangre" (1 Reyes 21:19), y nos dice: "Murió, Pues, el rey, y fue traido a 
Samaria; y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria; y los perros 
lamieron Su sangre (y las rameras también se lavaban allí), conforme a la Palabra que tan impactante 
habia sido hablado (vv. 37, 38). El que se vende al pecado deben recibir la paga del pecado. Veamos el 
destino que le tocó a Acab y a toda su familia. Ver 2 Reyes 9:25; 10:6, 7, 13, 14, 17. 
"De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel" 
(21:23).   No hay amenazas vanas de la que pronunció el profeta, sino anuncios de juicio divino que se 
cumplieron al poco tiempo. Jezabel sobrevió a su esposo desde hace algunos años, pero su final fue igual 
como Elías lo había predicho. Fiel a su carácter depravado nos encontramos con que el mismo día de su 
muerte "pintaba ella su rostro, y ataviaba su cabeza, y se asomó a una ventana" para atraer la atención, 2 
Reyes 9:30. Entonces ella fue arrojado por la ventana por algunos de sus propios asistentes, la sangre 
salpicó la pared, y su cadáver fue pisoteado sin piedad. Poco tiempo después, cuando se ordenó su 
entierro, tan a fondo que los perros tenían hecho su trabajo que nada quedó más de ella que "el cráneo y 
los pies y las palmas de sus manos" (2 Reyes 9:35). Dios es fiel y verdadero en sus amenazas, como es 
también el cumplimiento de sus promesas. Después de la muerte de Acab, los juicios de Dios 
comenzaron a caer pesadamente sobre su familia. De su sucesor inmediato se nos dice: "Ocozías hijo de 
Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año diecisiete de Josafat rey de Judá; y reinó dos años 
sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino 
de su madre, y en el camino de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel; porque sirvió a Baal, y lo 
adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre"  (1  
Reyes  22:51-53). Indeciblemente solemne es eso. Los tres años y medio ", la hambruna, la exposición de 
la impotencia de Baal", el asesinato de sus profetas en el Monte Carmelo, y las relaciones maravillosas de 
Dios con su padre, eran conocidos a Ocozías, pero no produjeron un efecto saludable sobre él, porque él 
se negó a tomar en serio. Haciendo caso omiso de esas advertencias siguió imprudentemente en el 
pecado, sin dejar de "servir a Baal y adorarlo". Su corazón estaba completamente en él para hacer el mal, 
y por lo tanto se le cortó en su juventud, sin embargo, incluso en caso se mezclaba la misericordia con la 
justicia, porque "el espacio para el arrepentimiento" le fue otorgado antes de que él se retirara de la 
escena. 

(Elías, A. W. Pink) 



  

Mostrar cómo estamos "vendido al pecado" (Rom. 7:14) y luego armonizar este hecho con que "el pecado 

no se enseñoreará de vosotros" (Rom. 6:14).Is. 52:1-3,   Juan 8:34-36 Rom. 7:15-25 Fil. 3:12    2 Pe.  

2:15 

 

Aunque Acab se ha humillado delante de Dios, "rasgó sus ropas y puso cilicio sobre su cuerpo, ayunó y 

durmió en cilicio, y anduvo de luto" (1 Reyes 21:27) ¿Acaso tenía un corazón arrepentido? 

1 Reyes 22:8 Marcos 6:20 Juan 5:35 

 

 

1 Reyes 22:1-53 

Parece extraño que un hombre tan bueno como el rey de Judá pudiera haber entrado en esta alianza. Se 
inició con el matrimonio de Joram, hijo de Josafat, y Atalía, hija de Acab, pero era un terrible descenso de 
la alta posición de un siervo de Jehová por Josafat decirle a un rey pagano prácticamente:'' Yo soy como 
tú , mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. "Alianzas como ésta, ya sea en el 
matrimonio o en los negocios, no sólo están absolutamente prohibidas, sino que son desastrosas en su 
última manifestación exterior.  "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?” 2 Cor. 6:14. 
Micaías se destaca en un espléndido contraste. El suyo era el orgulloso honor de ser odiado por Acab, al 

igual que Juan el Bautista por Herodes. Pero el profeta en su calabozo, con el pan y el agua de la 

aflicción, era un hombre feliz, más que con mucho, que el rey, aunque vestido con vestiduras reales y de 

gran respeto no lo era. ¿No está claro que Acab, en el interior de su corazón, temía a este hombre de 

Dios? Veremos que lo despojó de su vestido y vestido con un uniforme común, para que él pudiera eludir 

la muerte que Micaías le predice como su destino. Por supuesto que no nos importa, ya que Dios no 

puede ser evadido de esa manera. Su propósito es irresistible. Ramot fue una de las ciudades de refugio, 

situadas al otro lado del Jordán. Los falsos profetas hablaban sólo para satisfacer al rey y ganarse el odio 

popular. Pero Micaías no tuvo escrúpulos en decir que el espíritu de un demonio estaba haciendo uso de 

sus labios por la expresión de la mentira seductora. Evidentemente estaba hablando metafóricamente. 

Mediante un método de discurso irónico sugirió que las voces de los profetas no eran tales para ser 

aceptadas como verdad de parte de Dios. Él conocía muy bien y podía reconocer la viva voz de Dios. En 

el silencio y en la soledad de su celda, lejos de todo el mundo, además, había aprendido a detectar el 

acento de la verdad, y que fácilmente podría discriminar entre ella y los alardes de las mentiras de los 

falsos profetas. Tenemos que tratar para conocer a los espíritus si son de Dios, 1 Juan 4:1. Tenga 

cuidado de ser engañado por cada voz que hable a su corazón (emociones) o a su mente (intelecto). La 

voz de Dios casi siempre te llama a tomar la cruz e ir solo en contra de la multitud. Te llama a entrar por la 

puerta estrecha y andar por el camino angosto. "Llévalo de vuelta!" -exclamó el rey. Odiaba al hombre de 

Dios, como el ladrón teme a un perro guardián o a la policía. Pero mil veces mejor es estar en ese 

calabozo con Micaías que yendo a la mesa suntuosa de Acab. No te escondas de la verdad. Vamos a 

buscarla, aunque te haga daño. Esto te salvará de que te alcance la flecha infalible. 

La copa de los pecados de Acab estaba lleno, y también la flecha de la ventura ejecutada por la 

retribución divina. Si no hubiera hablado Micaías, los hombres hubieran atribuido a lo sucedido a una 

simple desgracia, pero era la retribución advertida por Micaías. No hay tal cosa como la casualidad en 

este mundo. El pájaro no cae al suelo cuando encuentra la flecha en su camino directo a su corazón, sin 

la supervisión de la Providencia. Ya sea que viva o muera, su vida está bajo la supervisión directa del 

Todopoderoso. En el campo de batalla, ni una sola bala puede golpear a su amado, aparte de que la 

providencia de Dios lo permita. Todo está bajo esa misma ley. 

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo. Toma el escudo de la fe, 

que afecte la totalidad de tu ser, para que las articulaciones de la armadura abierta neutralicen los dardos 

de fuego del enemigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Note el contraste al final de estos 

hombres. El que se fue a su propio lugar, sin disfraz podía evitar su destino. El otro parece haber vuelto a 



Dios, versículo 32 y 2 Crón. 18:31, y Dios le dio años de descanso, la victoria y la prosperidad, de la que 

más detalles se dan en 2 Crón. 19 y 20. 

Otros datos del reinado de Josafat se da en 2 Crón. 17-20. Él hizo grandes esfuerzos para librar al país 

de los males más evidentes y desgraciados, aunque algunos de los abusos parecían demasiado 

profundamente arraigadosa que requerían una mano muy fuerte, versículo 42. El gran defecto del 

carácter Josafat fue la facilidad con la que se asoció con Acab y su familia, porque esta generaciones 

posteriores pagaron consecuencias muy duras por ello, 2 Reyes 11. 

Josafat intentó reabrir el mar-y el comenrio con Ofir, y se asoció con Ocozías en la construcción de 

buques en el puerto viejo de Salomón en Ezión-geber, para hacer el circuito de África el camino a 

España. Pero, a medida que aprendemos a partir de 2 Crón. 20:37, un profeta de Jehová protestó con él 

para renovar la alianza con el rey de Israel; y la tormenta destrozó los barcos en las rocas, antes de 

zarpar, dando evidencia del desagrado total del Todopoderoso. 

Tengamos cuidado de estas alianzas y asociaciones con los impíos. Tarde o temprano vendrán las 

consecuencias desastrozas. Dios bloquea nuestro camino y tira por tierra nuestros planes, y sólo nos 

lleva al arrepentimiento cuando estamos en camino de perdición, nuestras naves rotas pueden ser motivo 

de acción de gracias por la eternidad.  

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

 

Comentario sobre 1 Reyes 22:21-23. 

1 Sam. 16:14, 18:10, 19:9 Job 12:16 Ez. 14:7-10 2 Tes. 2:210-12 Stgo. 1:13-14 

  

El Reino Unido (cerca 1020-926 B. C.) Saúl 

David 

Salomón 

La división del reino 

(Cerca del 926-586 BC) 

El Reino del Norte El Reino del Sur 

 

Rey de Israel (profeta) Rey de Judá (profeta) 

Jeroboam I, 22 años (1 Ki. 12-14) Rehoboam, 17 años (1 Rey. 12-14) Abijam, 3 añós (15) 

Nadab, 2 añós (15) Asa, 41 años (15) 

Baasha, 24 años (15, 16) Elah, 2 años (16) 

Zimri, 7 días (16) Omri, 12 años (16) 

Acab, 22 años (16-22) Josafat  25 años (22) Ahaziah, 2 años (22) 

Omri, 12 años (16) 

Jehoram, 12 años (2 Rey. 3; 9) Jehoram, 8 años (2 Rey. 8) Ahaziah, 1 año (8; 9) 

Jehu, 28 años (9; 10; 12) Athaliah, 6 años (11) (Obadiah) 

 



Jehoahaz, 17 años (13) Joash, 40 años (12; 13) (Joel) Jehoash, 16 años (13) Amaziah, 29 años (14) 

Jeroboam II, 41 years (14) (Jonah, Azariah (Uzziah), 52 años (15) Amos, Osea)  (Isaías) 

Zacarias, 6 meses (15) (Oseas) 

Shallum, 1 mes (15) (Oseas) Menahem, 10 años (15) (Oseas) 

Pekahiah, 2 años (15) (Oseas) Jotam, 16 años (15) (Isaías Pecah, 20 años (15, 16) (Oseas) 

 (Miqueas) Oseas, 9 años (17) (Oseas) Ahaz, 16 años (16) (Isaías, Miqueas) 

Cautividad Asiría 

722 / 721 B.C. Ezequías, 29 años (18-20) (Isaías, Miqueas) 

Manases, 55 años (21) Amón, 2 años (21) Josías, 31 años (22; 23) 

(Naúm, Habacuk, Zofonias, Jeremías) Jehoahaz, 3 meses (32) 

Jehoiakim, 11 años (23; 24) (Jeremías, Daniel) 

Jehoiachin, 3 meses (24; 25) (Jeremías, Daniel, Ezequiel) Zedequieas, 11 años (24; 25) (Jeremías, 

Ezequiel, Daniel, Abdias) 

Cautividad Babilónica 

587 / 586 B.C. 

 

 


