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Elías: Cuando tenemos ganas de rendirnos 
 

Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando 

morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres (I 

Reyes 19:4).  

El Nuevo Testamento habla muy bien de Elías. Apareció con Moisés y el Señor en el 

monte de la Transfiguración (Mateo 17:3), se menciona a Juan el Bautista como Elías (Mateo 

17:11-12), y se le presenta como un ejemplo de un hombre que usa la oración efectiva y sincera 

(Santiago 5:17). Sin embargo, en el pasaje citado anteriormente, lo encontramos en un 

momento de desesperación y rendición. ¿Qué lo llevó a este momento? Más importante, ¿qué 

lo sacó de eso? 

Elías fue llamado a hacer el trabajo de profeta durante una de las horas más oscuras de 

Israel (I Reyes 16:29-34). Acab y su esposa Jezabel estaban implementando celosamente la 

adoración de Baal, haciendo que la gente pecara contra Dios. Tenían 850 profetas de su lado (I 

Reyes 18:19), mientras intentaban matar a los verdaderos profetas (v. 13). Los profetas de Dios 

se habían enfrentado antes con los reyes, pero nunca con la intensidad entre Elías y Acab. 

Elías vivió una vida dura y solitaria frente a la severa adversidad. Hizo el trabajo de 

profeta en un momento en que el pueblo de Dios lo necesitaba más, pero probablemente lo 

apreciaba menos. Hay algunas buenas lecciones que podemos aprender de sus experiencias y 

ejemplos. 

LAS BUENAS OBRAS A MENUDO PASAN DESAPERCIBIDAS PARA OTROS 

 Elías se presentó ante Acab y le dijo que habría una sequía en la tierra y que duraría 

hasta que él la suspendiera. Con su vida ahora en peligro, el Señor lo envió a esconderse junto 

al arroyo Querit y ordenó a los cuervos que le trajeran comida hasta que el arroyo se secara. 

Durante este tiempo, Jezabel mató a algunos 

de los verdaderos profetas mientras Acab buscaba 

a Elías para matarlo. 

Cuando el arroyo se secó, Elías fue enviado 

a Sarepta, en la región de Fenicia, para esconderse 

y ser atendido por una viuda. Esta era la región 

exacta de la que era Jezabel. Nadie hubiera 

pensado buscar a Elías allí. 

Se hicieron dos milagros mientras Elías se quedaba con la viuda: 

 La reserva de comida nunca se agotó. Debido a que la viuda estuvo dispuesta a 

servirle primero a él con su último puñado de comida, ella fue protegida durante la 

sequía. 

 Su hijo fue resucitado de la muerte. Esto demostró que Elías era de hecho un hombre 

de Dios y que decía la verdad. 

Elías hizo el trabajo de profeta en 

un tiempo cuando el pueblo de 

Dios más lo necesitaba, pero 

probablemente era menos 

apreciado. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


 Lecciones notables de discretos personajes de la Biblia                                                                                                                                                                        

Heath Rogers                                                                      14                                                                         Elías 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Elías era el poderoso profeta de Dios, sin embargo, durante tres años vivió en la 

oscuridad en una tierra extranjera con una viuda gentil y su hijo. Las cosas que hacemos por el 

Señor pueden no aparecer en los “titulares,” pero eso no significa que no sean importantes. El 

anonimato puede molestar a algunas personas, pero un verdadero siervo de Dios no sirve 

para ser visto y recompensado por los hombres (Mateo 6:1-4, 6, 18; Hebreos 6:10). 

 

LOS NÚMEROS NO LE IMPORTAN A DIOS (I REYES 18) 

Elías fue enviado de regreso a Acab para poner fin a la sequía. Se encontró con Abdías, 

que estaba sobre la casa del rey. Abdías temía mucho al Señor y había ocultado con éxito a 100 

verdaderos profetas de la celosa ira de Jezabel. Elías le dijo a Abdías que fuera y le dijera a 

Acab que estaba allí. Abdías no quería hacerlo, temiendo que Elías desapareciera y que el rey 

lo matara. Elías le aseguró que se reuniría con Acab ese día. 

Cuando Acab vio a Elías, se refirió a él como el que turba a Israel (v. 17). Elías lo corrigió 

rápida y audazmente. Acab fue quien trajo problemas a Israel al abandonar a Dios y servir a 

los Baales. 

Elías se burla de los profetas de Baal 

“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” (I Reyes 18:27). 

Estas palabras burlonas jugaron un papel importante en la victoria de Elías 

sobre los profetas de Baal. A través de estas palabras,  demostró lo absurdo de la 

idolatría. Muchos estudiantes de la Biblia leen este relato y “le echan porras” a 

Elías confrontando a los profetas de Baal. Lamentablemente, algunas de estas 

mismas personas se sienten incómodas cuando escuchan a predicadores hablar de 

la misma manera actualmente. 

Los que enseñan la Palabra de Dios deben tener cuidado de decir la verdad con 

amor (Efesios 4:15), asegurándose de que su discurso sea con gracia y sazonado 

con sal (Colosenses 4:6). Sin embargo, esto no significa que deben endulzar la 

verdad o ignorar el error. El error debe ser desafiado y una forma efectiva de 

hacerlo es mostrando lo absurdo de una creencia o práctica dada. 

En una ocasión se le advirtió a Jesús que su enseñanza había ofendido a sus 

enemigos (Mateo 15:12-14). No se disculpó por su enfoque. A veces, los 

predicadores de hoy son advertidos o reprendidos por ser demasiado directos en 

su enseñanza. Los hermanos deben alarmarse cuando la simple presentación de la 

verdad los hace sentir incómodos. 

El enfoque que tomó Elías todavía tiene su lugar en la predicación del 

evangelio actualmente. Un hombre sabio sabrá cuándo y cómo usarlo. 
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Acab no fue el último hombre confundido acerca de tal asunto. Hoy, los que hablan en 

contra del error, contra las innovaciones y contra el trato preferencial a los falsos maestros y 

contra los que ceden a los principios bíblicos a menudo son llamados “los que turban a Israel” 

por sus propios hermanos. El hecho es que quienes respaldan y permiten estas prácticas y 

compromisos son los que molestan al pueblo de Dios al llevarlos al pecado y la apostasía 

(Isaías 5:20). 

Elías le dijo a Acab que convocara a todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 

profetas que comían en la mesa de Jezabel, y que vinieran a él al Monte Carmelo. Elías 

preguntó por qué la gente cojeaba entre dos opiniones opuestas. Al igual que Josué antes que 

él (Josué 24:15), Elías exigía al pueblo que eligiera entre Jehová y Baal. 

La cuestión se resolvería mediante un concurso. Ambas partes prepararían una ofrenda, 

y el dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. El pueblo estuvo de acuerdo. 

 Los profetas de Baal iban primero. Gritaron durante tres horas, pero no hubo 

respuesta. Al mediodía, Elías se burló de ellos y respondieron mutilándose en un 

esfuerzo por apelar a su dios, pero aún así no hubo una respuesta. 

 Elías luego reconstruyó el altar, cavó una zanja a su alrededor y puso la madera y al 

buey sobre él. Luego vertió agua sobre la ofrenda tres veces, tanto que llenó la zanja. 

 Él invocó el nombre del Señor. El fuego cayó inmediatamente y consumió el 

sacrificio, la madera, las piedras del altar, el polvo y el agua de la trinchera. 

 El pueblo confesó que el Señor era Dios y los 450 profetas de Baal fueron asesinados 

(Deuteronomio 13:1-5). 

Elías audazmente se enfrentó a 450 profetas de Baal solo. Lo hizo sabiendo que la verdad 

no está determinada por la mayoría o el voto popular, sino por el Señor. No tenía miedo de 

defender al Señor, incluso cuando tenía que estar solo. 

El pueblo de Dios siempre ha sido una minoría. No deberíamos desear ser parte de la 

mayoría solo por el bien de la mayoría. Más bien, deberíamos estar decididos a defender lo 

que es correcto. Puede haber momentos en los que tengamos que estar solos. Estas pruebas 

son un gran examen para nuestra fe, pero el ejemplo de Elías nos ayuda a superar tales 

obstáculos. 

¿HEMOS DEJADO NUESTRO PUESTO? (I REYES 19: 1-10) 

Elías hizo lo que todo profeta deseaba hacer: llevar a los pecadores rebeldes al 

arrepentimiento (o eso creía). Acab pudo haber cambiado de opinión, pero Jezabel no. Ella 

prometió vengarse de inmediato de Elías. 

Cuando Elías vio que la contienda no había tenido ningún impacto sobre el verdadero 

gobernante de Israel y que la adoración a Baal no iba a detenerse, huyó a Judá. Dejando a su 

sirviente en la frontera sur, viajó todo un día, se sentó debajo de un árbol y pidió morir. ¿Por 

qué? “Pues no soy yo mejor que mis padres” (v. 4). Al igual que los profetas que lo habían 

precedido, no pudo cambiar el rumbo de la idolatría y llevar al pueblo al arrepentimiento. 

Sintió como si el trabajo de toda su vida fuera un fracaso. 
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Elías pudo haber terminado con la obra de Dios, pero Dios no había terminado con él. 

Elías viajó cuarenta días y noches a Horeb, la misma área donde Dios se le apareció a Moisés. 

Entró en una cueva para pasar la noche y la palabra del Señor vino a él: “¿Qué haces aquí, 

Elías?” Dios no lo había enviado allí. ¿Por qué había dejado su puesto? Elías le contó a Dios lo 

que sucedió, afirmó que él era el único que se preocupaba por el problema y que había 

renunciado. Sin embargo, Dios no aceptó su renuncia. 

¿Estamos donde deberíamos estar, sirviendo fielmente al Señor, o hemos dejado la obra 

del Señor por una razón u otra? A veces, los hermanos se desaniman y el Señor los encuentra 

fuera de servicio y de comunión con él y de su pueblo, y con razón pregunta: “¿Qué están 

haciendo aquí?” Haríamos bien en examinarnos para asegurarnos de que estamos en la fe (II 

Corintios 13:5). Todos nos desanimamos de vez en cuando, pero esta no es razón para dejar al 

Señor o su obra. 

DIOS OBRA EN LAS PEQUEÑAS COSAS (I REYES 19:11-13) 

Dios le dijo al profeta que saliera y se parara a la entrada de la cueva. El Señor pasó de 

largo. Hubo un grande y poderoso viento que rasgó la montaña y rompió las rocas en 

pedazos, pero el Señor no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero el Señor no 

estaba en el terremoto. Luego hubo fuego y todavía el Señor no estaba en el fuego. Entonces, 

hubo una silbo apacible y delicado. Elías reconoció que el Señor estaba en la voz y envolvió su 

rostro en su manto. 

A menudo nos impresionan las cosas grandes, pero Dios a menudo trabaja a través de 

las cosas pequeñas. Elías estaba convencido de que la victoria pública en el monte Carmelo 

cambiaría las cosas, pero Dios le mostró que los corazones de los hombres serían cambiados 

por la pequeña voz de Dios que les hablaba a través de su palabra. 

Lo mismo es cierto hoy. A veces los cristianos se desaniman por no poder hacer 

“grandes” cosas en su servicio a Dios, mientras dejan las cosas “pequeñas” sin hacer. A 

menudo son las pequeñas cosas las que más importan. A menudo las almas se ganan para el 

Señor, no por algún gran programa o esfuerzo, sino a través del “silbo apacible” de un amigo 

que lo invita a los servicios (Juan 1:40-46) o el “silbo apacible” de la luz de un cristiano 

brillando fielmente (Mateo 5:16), o el “silbo apacible y delicado” de una madre que enseña 

tiernamente a sus hijos (II Timoteo 1:5), o el “silbo apacible y delicado” de la belleza interior y 

la sumisión de una esposa a su esposo (I Pedro 3:1-6). Antes de irse en busca de algo 

grandioso que hacer por el Señor, haría bien en recordar que Dios a menudo trabaja más 

eficazmente a través de las pequeñas cosas. 

HACEMOS MÁS DE LO QUE CREEMOS (I REYES 19:13-18) 

El Señor nuevamente le preguntó a Elías qué estaba haciendo allí. Aunque la respuesta 

fue la misma, podemos suponer que el tono del profeta había cambiado. Elías había aprendido 

su lección y cambió su actitud. Se le dijo que fuera y ungiera a Azael como rey sobre Siria, 

Jehú como rey sobre Judá y Eliseo como su sucesor. Ellos cuidarían de Israel. 
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Luego se le dijo a Elías que había 7,000 en Israel que no se habían inclinado ante Baal. 

Había logrado algo; él simplemente no se dio cuenta. Había un remanente fiel en Israel y 

debieron haber sido alentados por la victoria de Elías en Carmelo. 

Entonces, mi trabajo puede pasar desapercibido para otros y algunos de los resultados 

pueden pasar desapercibidos para nosotros. El tiempo y el esfuerzo que dedicamos a 

mantener una buena influencia, criar a nuestros hijos, enseñar la clase de Biblia para niños, 

predicar en diferentes lugares, alentar a los nuevos conversos, restaurar hermanos errantes, 

hacer el bien a los demás, etc., pueden pasar años antes de que se vean los verdaderos frutos 

de esos esfuerzos. Sin embargo, si estamos haciendo lo correcto, se están logrando cosas 

buenas, lo veamos o no. 

NO ESTAMOS SOLOS 

Elías dijo que se le había dejado solo servir fielmente a Dios, pero eso no era cierto. 

Había 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Había una razón para que él 

regresara y continuara su trabajo. 

A veces observamos la aparente indiferencia o inactividad de nuestros hermanos y 

pensamos: “¿Soy el único a quien le importa?” “¿Soy el único que hace algo?” “¿Por qué 

molestarse?” 

Al igual que Elías, debemos recordar que no estamos solos. Hay otros que se preocupan, 

incluso si no lo muestran en la misma medida que nosotros. Hay otros que están haciendo 

cosas, incluso si no podemos verlo en ese momento. 

Es fácil caer en la trampa de la desilusión y el desánimo cuando otros no parecen 

tomarse en serio la obra del Señor. Esta es una 

trampa y necesitamos salir de ella tan pronto 

como nos demos cuenta de que estamos en ella. 

De lo contrario, el Señor nos encontrará en algún 

lugar donde no deberíamos estar y nos 

preguntará: “¿Qué estás haciendo aquí?” 

CONCLUSIÓN 

En la hora más oscura de Israel se llamó a uno de los más grandes profetas de Dios. La 

política y la opinión pública pueden haber respaldado la adoración a Baal, pero el profeta de 

Dios defendió valientemente al Señor. Elías defendió la verdad durante un tiempo en que era 

impopular hacerlo, haciendo lo que pudo para detener la ola de idolatría. Finalmente no fue 

suficiente. En un momento de derrota, Elías abandonó su puesto, pero se le mostró que había 

logrado más de lo que creía. Había hecho una diferencia en Israel. 

 

 

 

 

“…Si estamos haciendo lo que es 

correcto, se lograrán buenas cosas, 

sea que lo veamos o no.” 
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Preguntas 

1. ¿Cómo se honra a Elías en el Nuevo Testamento? (Mateo 17:3, 11-12, 16:13-14; Santiago 5:17). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles eran las condiciones espirituales en Israel cuando Elías hizo su trabajo? (I Reyes 16:29-34). 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué estuvo Elías en tierra extranjera durante tres años? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles milagros se realizaron mientras Elías se quedaba con una viuda y su hijo? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué debemos “prestar atención” a no hacer obras justas para ser vistos por los hombres? 

(Mateo 6:1-4, 6, 18). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué acción demostró que Abdías “temía mucho al Señor”? (I Reyes 18:4). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo respondió Elías al ser llamado el “Alborotador de Israel”? (I Reyes 18:18). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Quiénes son los perturbadores de la iglesia hoy? 

___________________________________________________________________________________________ 

9. Describa el concurso propuesto por Elías en el Monte Carmelo. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo fue que Elías usó el sarcasmo durante el concurso? (I Reyes 18:27) ¿Debería usarse al luchar 

contra el error religioso hoy? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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11. ¿Por qué Elías mató a los 450 profetas de Baal? (I Reyes 18:40; Deuteronomio 13:1-5). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Por qué no deberían los cristianos preocuparse por ser mayoría? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿A quién no convenció el resultado del concurso en Carmelo (I Reyes 19:1-2)? ¿Cómo reaccionó 

Elías a esto? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Mencione a otro profeta que intentó renunciar a su cargo después de que se le ordenó predicar a 

Nínive? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Cuál es el significado de la presencia de Dios que se encuentra en el “silbo apacible y delicado”? (I 

Reyes 19: 11-13). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16. ¿Qué prueba había de que Elías había hecho una diferencia en Israel? (I Reyes 19:18). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

17. Pregunta para reflexionar: Mencione algunas cosas que podemos hacer para vencer el desánimo 

mientras hacemos la obra del Señor. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

http://suvidadioporti.wordpress.com/

