
 
 

Los días de Elías  

 

Texto: Lc.4:25; 1º Rey. 17:1 
 
1. Un contexto de degradación y apostasía espiritual y moral (1º Rey.16:29-33) 

• Apostasía de Acab: alianza, matrimonio, amistad con el mundo. 

• Acab llevó a Israel a la apostasía y a abandonar al verdadero Dios y su pacto con Él, al 

casarse con Jezabel (algo expresamente prohibido por Dios en la ley), una mujer pagana e 

idolatra. 

• La amistad con el mundo constituye enemistad con Dios. 

• Jezabel era una princesa pagana, hija del Rey-Sacerdote de Sidón, adoradora de Baal 

(señor). 

• La ruina espiritual lleva a la ruina moral. 

 

2. Un cielo cerrado producto del juicio divino 

• Acab sustituyó a Dios por Jezabel (sirvió a dos señores) y Jezabel lo llevó a la apostasía. 

• El conocimiento de Dios casi desapareció de Israel (proceso) 

• Como consecuencia, Israel se precipitó en una degradación moral. 

• Tal como Jezabel, existe hoy una elite secular determinada a extirpar a Dios y su culto de 

nuestra sociedad. 

 

3. La respuesta de Dios en y por medio de Elías. 

• El significado del nombre Elías, es una declaración de principios y un grito de batalla “Yavé 

es Dios o el Dios es Yavé” 

• En el mundo contemporáneo el dios supremo es el yo individual y sus deseos. 

• Es la realización del viejo sueño de ser nuestros propios dioses. 

• Dios es la suprema amenaza para el yo soberano, o libertad radical que el mundo idolatra 

como su dios. 

• Libertad para seguir nuestros deseos y moldear y remoldear nuestra vida a nuestro gusto, 

incluyendo nuestros cuerpos, identidades, etc., sin rendir cuentas a nadie mas que a 

nosotros mismos. 

• Mentalidad de consumo. 

• Elías es un testimonio y testigo de Dios como Juan el Bautista (un hombre enviado por 

Dios para dar testimonio). 

• A través de él, Dios se revela a su pueblo como el único que salva, redime y da vida (el 

único Dios verdadero y vivo). 

• Un Dios presente para juzgar y salvar a su pueblo. 

 

4. Los pasos de la restauración hacia un cielo abierto (1º Rey. 18:20-39) 

• Exposición del fracaso y la impotencia de los dioses falsos. 

i. No pueden salvar, solo producen esclavitud y muerte. 
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ii. El juicio de Dios es orgánico y es el resultado de nuestra siembra. 

• Restauración de la palabra de Dios 

• Restauración del altar y el sacrificio (la centralidad de la Cruz) 

i. Las leyes del altar (Ex.20:25-26) 

• Restauración de la vida y la presencia de Dios (el Espíritu Santo) 

i. Todo esto se cumple perfecta y plenamente en Cristo, la revelación suprema y 

definitiva de Dios. 

 
 
 
 
 
 
Rodrigo Abarca. 
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