
  
  
 

DDiiooss  ++  uunnoo==  MMaayyoorrííaa  
LLaa  FFóórrmmuullaa  ddeell  ééxxiittoo  

  
EEll   ccaassoo  ddee  EEll ííaass  yy  llooss  PPrrooffeettaass  ddeell   MMaall   

 

omo habíamos estudiado en la enseñanza anterior; no había 
habido lluvia en Samaria por tres años. El rey Acab había buscado 
a Elías para matarlo pues en su malvado parecer la culpa de todo 

la tenía él. Seguimos estudiando el caso de este gran hombre de Dios 
que se paró firme a pesar de las circunstancias y recordamos todo el 
tiempo que el profeta era gente como uno sujeto a pasiones similares a 
las nuestras. 
 

1 Reyes 18: 1- 46: 
1 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. 2 Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era 
grave en Samaria.  
 

El hambre era grave porque no había llovido por consiguiente no había 
habido cosechas y probablemente algunos animales se habrían muerto 
por la sequía. Pero gracias a Dios en esta película de horror aparece un 
buen personaje: Abdías. 

 
3 Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran 
manera temeroso de Jehová. 4 Porque cuando Jezabel destruía a 
los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió 
de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua.  
 

No dice que Abías fuera tan solo temeroso de Jehová sino en gran 
manera temeroso de Jehová. Hizo cuanto pudo por amor a Dios. 

 
5 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.  
 

Esto lo pinta de cuerpo entero a este malvado rey. Para él eran más 
importantes sus caballos y mulas que sus súbditos.  

 
6 Y dividieron entre sí el país para recorrerlo; Acab fue por un 
camino, y Abdías fue separadamente por otro. 7 Y yendo Abdías por 
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el camino, se encontró con Elías; y cuando lo reconoció, se postró 
sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? 8 Y él respondió: 
Yo soy; ve, di a tu amo: Aquí está Elías.  
 

Esto muestra el respeto y confianza que tenía Acab por Abdías. Partió la 
tierra en dos para la búsqueda. Una mitad fue el mismo rey y la otra 
Abdías. Se da en esta ocasión la “Dioscidencia” que justo Elías aparece 
en la parte de la tierra que le tocó a Abdías. Al “toque” reconoce al 
hombre de Dios y lo honra llamándolo señor. La siguiente situación nos 
hace acordar a la vez que Jesús le dice a Ananías que vaya a ministrarle 
sanidad a Saulo y el hombre le recuerda quién era Saulo y qué había 
hecho. Abdías hace similarmente. 

 
9 Pero él dijo: ¿En qué he pecado, para que entregues a tu siervo 
en mano de Acab para que me mate? 10 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.  
 

Protegerlo a Elías en la casa de la viuda fue sin lugar a dudas una GRAN 
idea. En aquellos tiempos a nadie se le ocurriría pensar que un hombre 
de Dios estaría viviendo con una viuda. Así que Acab buscó en todos 
lados menos donde él estaba. 

 
11 ¿Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías? 12 
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.  
 

Abdías sabía como Jehová protegía a Sus profetas “haciéndolos 
desaparecer” de un lugar y apareciéndolos en otro. 

 
13 ¿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? 14 ¿Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo: 
Aquí está Elías; para que él me mate? 15 Y le dijo Elías: Vive 
Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me 
mostraré a él.  
 

El entusiasmo generado por el compromiso de Elías contagió a Abdías.  
 
16 Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso; y 
Acab vino a encontrarse con Elías. 17 Cuando Acab vio a Elías, le 
dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel?  
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La visión de Acab era que el problema venía de parte de Elías lo que es 
lo mismo que decir que venía de Jehová. El profeta lo ubica de un saque 
al malvado rey. Qué momento en la historia este debe de haber sido. 
Una vez más Elías tenía que creer para llevar a cabo esta nueva tarea. 
Una vez más le iba a ser requerido de él coraje, disciplina, determinación 
y denuedo. Él podía hacer uso de estas virtudes pues estaban 
energizadas por la creencia que él tenía en lo que Dios le había revelado. 

 
18 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.  
 

Clarito como el agua. La turbación a Israel no vino de parte de Dios por la 
mano de Elías. La sequía vino debido a que Acab y sus antecesores 
(padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo) se alejaron ostensiblemente de 
los mandamientos de Jehová y, por si eso fuera poco, siguieron a los 
baales. Así es este camino al desastre: Primero se deja a Jehová y Sus 
mandamientos, luego se sigue la ruta al naufragio cualquiera sea; en 
este caso los baales. 
 

Jeremías 2:9-13: 
9 Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los 
hijos de vuestros hijos pleitearé. 10 Porque pasad a las costas de 
Quitim y mirad; y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y 
ved si se ha hecho cosa semejante a esta. 11 ¿Acaso alguna nación 
ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, 
mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. 12 
Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos en gran 
manera, dijo Jehová. 13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me 
dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, 
cisternas rotas que no retienen agua.  
 

Cada vez que uno deja a Dios que es fuente de agua viva; corre a 
comprar una pala y cava para sí una cisterna. Elías ahora le da órdenes 
al mismo rey. 

 
1 Reyes 18:19-46: 
19 Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte 
Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los 
cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel 
[mesa grande la de esta mala mujer].  
 

Recordemos que había hambruna en la tierra y conocimos el caso de la 
viuda que se aprestaba a morir porque no había comida. Seguramente 
su caso no era el único en la situación. Por el otro lado lo tenemos a 
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Acab que buscaba comida para sus animales y a Jezabel dándole de 
comer a 450 profetas del mal. 
 
Este era Acab y su mujer y su grado de maldad. Este profeta había sido 
buscado para ser muerto y ahora le estaba diciendo al nefando rey qué 
hacer. 

 
20 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los 
profetas en el monte Carmelo. 21 Y acercándose Elías a todo el 
pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de 
él. Y el pueblo no respondió palabra.  
 

Elías era un líder del pueblo de Dios. Su vida era de llamamiento a sus 
hermanos israelitas para que sirvan a Jehová. Aquí los insta a que tomen 
una decisión y dejen de navegar a dos aguas. 

 
22 Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de 
Jehová; mas de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta 
hombres.  
 

Dios es un Dios de amor y poder no es un Dios de números y cantidades. 
Observe la asimetría: Un profeta de Dios vs. 450 profetas de Baal. El 
profeta que fue perseguido por tres años ahora estaba comandando la 
operación en la cara misma del rey y los peores-que-Acab-si-eso-fuera-
posible profetas de Baal. 

 
23 Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en 
pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo; y yo 
prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego 
pondré debajo. 24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros 
dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que 
respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo 
respondió, diciendo: Bien dicho.  
 

¡Bien dicho! Claro que bien dicho, muy bien dicho. Él iba a invocar UN 
solo Dios y era UN solo profeta. Ellos eran muchos e iban a invocar a 
muchos dioses. Nuevamente la asimetría se daba en la cantidad de 
profetas y en la cantidad de dioses de ellos contra el único y verdadero 
Dios. 

 
25 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.  
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Un buen ejercicio es recordar a lo largo de todo este registro que 
nosotros veremos cara a cara a este Elías cuando regresemos con Cristo 
sobre la Tierra y produzcamos la resurrección de este gran hombre junto 
a otro buen número de hombres y mujeres que amaron a Dios y nos 
precedieron en servirlo con todo su ser. 

 
26 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.  
 

Se ve que Baal tenía problemas con la conexión de Internet pero ellos 
seguían saltando. Aquí el profeta se da una licencia burlándolos. Pero no 
perdamos de vista toda la foto. Imagínese esta cantidad de personas 
malignas y fuera de sí. De no haber actuado bajo la protección de Dios 
dada en Su revelación a Elías, su vida hubiese durado muy poco.  

 
27 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. 28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con 
cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la 
sangre sobre ellos. 29 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.  
 

La primera parte de la película ya había sido hecha por los profetas del 
mal que hicieron de todo menos la Palabra de Dios. Estos eran hombres 
que estaban impulsados pero no por lo que lo impulsaba a Elías que era 
Dios y Su revelación a él. Estos evidenciaban gritos, danza salvaje, 
cortarse con cuchillos. Tenían denuedo en su locura. Lo que no tenían 
era a Dios y Su Palabra. Estaban comprometidos con una mentira, 
entonces el resultado no puede ser lo mismo. Ellos + Baal = 851 y aún 
así fueron minoría. 
 
Ahora le tocaba el turno al hombre de Dios. Primero concita la atención 
del pueblo. Una vez hecho esto hace lo que cualquier persona que ama y 
respeta a Dios haría con su vida primero y con las personas a quienes 
tiene el privilegio de servir: ¡arregló el altar de Jehová! 

 
30 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. 31 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, 32 edificó con las piedras un 
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altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del 
altar, en que cupieran dos medidas de grano. 33 Preparó luego la 
leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. 34 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, 35 de 
manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había 
llenado de agua la zanja. 36 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.  
 

Emociona pensar que el Señor Jesucristo leyó estos mismos registros 
que nosotros ahora estamos leyendo. Uno no puede menos que recordar 
cuando levantó a Lázaro de los muertos y oró a causa de las personas 
pues él estaba persuadido que Dios lo había escuchado. 

 
37 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.  
 

Jehová le respondió un versículo más tarde, sin que Elías se tuviera que 
lastimar con cuchillo su cuerpo, sin danzar, sin cantidades… Dios y Elías 
tan solo fueron más poderosos que todas las fuerzas del mal actuando 
en la situación. 

 
38 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. 39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es 
el Dios, Jehová es el Dios! 40 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.  
 

La cosa no iba a quedar así nomás. Elías mismo tomó cuidado de la 
situación. La revelación a nuestro querido Elías no había sido concluida. 
Él siguió hasta que terminara su responsabilidad delante de Dios. 

 
41 Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una 
lluvia grande se oye. 42 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. 43 Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el 
mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: 
Vuelve siete veces. 44 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 
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no te ataje. 45 Y aconteció, estando en esto, que los cielos se 
oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo 
Acab, vino a Jezreel. 46 Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el 
cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel.  
 

Un hombre. Tan solo un hombre con Dios de su lado fue mayoría y 
derrotó a la situación. Ningún hombre o mujer es suficientemente fuerte 
en sí mismo. Los hombres y mujeres tienen que obtener su fortaleza de 
Dios y Su Palabra. No fue de la noche a la mañana. Le tomó tres años 
mantenerse creyendo que Dios traería la liberación a Su pueblo por su 
mano. Así como fue con él es con nosotros pues Elías y nosotros 
tenemos pasiones similares. 
 
Si Elías con tan solo una revelación específica temporal actuó con 
compromiso y denuedo, cuánto más nosotros deberíamos con verdades 
como las que hemos aprendido de la maravillosa Palabra de Dios. 
 
Nosotros también contamos con revelación divina y en una manera más 
ventajosa que la de Elías. La tenemos en forma escrita y son verdades 
eternas. 
 
� Cristo en nosotros la esperanza de gloria 
� Somos más que vencedores 
� No hay condenación para los que están en Cristo Jesús 
� Estamos sentados en los celestiales 
� Por sus heridas fuimos sanados 
� Podemos operar las nueve manifestaciones 
� Somos herederos de Dios y co herederos con Cristo 
� Ahora somos hijos de Dios. 
 

¿Acaso la harina de la tinaja escaseó o el aceite de la vasija menguó o 
cuándo Elías pidió fuego del cielo, el fuego no se encendió? Si Dios no le 
falló a Su hombre con estas verdades buenas para la situación ¿Por qué 
va a fallar en las que acabamos de mencionar y en el millón de verdades 
más que hay escritas en la Palabra? 
 
Toma coraje y denuedo hablar la Palabra de Dios que está escrita al 
igual que tomó coraje y denuedo de parte de Elías. Pero si el 
compromiso de un hijo de Dios hoy día es el mismo que tuvo UN profeta 
sujeto a pasiones como las nuestras hace siglos atrás, entonces 
aflorarán en nosotros las cualidades sobresalientes que nos ayudarán a 
hacer la obra de Dios. 
 
  

  
MMaarrccooss  1166::1155  
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Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19601 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio2 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
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 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
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