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¡Bienvenido al estudio de dos semanas de BSF sobre Elías! 
Esperamos que Dios le hable a través de Su Palabra y en el 
tiempo de compartir con su grupo.

Así es como funciona el estudio de la Biblia:

 ● Lea y responda las preguntas del pasaje asignado 
cada día. 

 ● Analice sus respuestas con su pequeño grupo al 
final de la semana. 

 ● Escuche una enseñanza del podcast sobre el pasaje 
de la semana. 

 ● Lea las notas con el trasfondo histórico del pasaje y 
su aplicación a la vida. 

 ● ¡Repita!

Esperamos que disfrute usando este enfoque cuádruple 
para explorar la Palabra de Dios en comunidad con otros.

Para obtener más información visite el sitio web bsfinternational.org



Elías: Profeta del reino 
del norte de Israel
1 Reyes 15:25–18:46

Preguntas de la lección

Primer día: Lea las notas de la Lección 3.

Las notas y la enseñanza fortalecen la verdad del pasaje para entenderlo y aplicarlo en la vida diaria.

1. ¿Cómo lo animaron las notas específicamente a caminar fielmente con Dios? ¿Cómo aplicó eso 
esta semana?

 

2. ¿Cómo usó Dios la enseñanza para traerle claridad, convicción o desafío mientras usted consideraba 
las vidas y decisiones de Asa y Abías? 

 

Segundo día: Lea 1 Reyes 15:25–17:6.

Elías apareció en el reino de Israel en medio de una serie de reyes malvados.

3. Mencione los nombres de los seis reyes de Israel que aparecen en 15:25–16:34. ¿Cuáles fueron 
algunos de los resultados de sus decisiones de liderazgo?

 

Lección 4
El pueblo de la promesa: Reino Dividido
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4. a. ¿Qué anuncio le hizo Elías al rey Acab?

 

b. ¿Cómo protegió y proveyó Dios a Elías?

 

c. ¿Qué aprende usted acerca de Dios al reflexionar sobre la experiencia de Elías?

 

5. Cuente acerca de una situación en la que Dios lo protegió o le proveyó de maneras que no esperaba. 

 

Tercer día: Lea 1 Reyes 17:7-24.

Dios envió a Elías a una viuda de pocos recursos para satisfacer sus necesidades y desarrollar su fe.  

6. a. ¿De qué manera las acciones de la viuda demostraron que tenía fe?

 

b. ¿Qué experimentaron Elías y esta mujer cuando Dios se reveló y  expandió su fe  en progreso?

 

7. a. ¿De qué manera respondieron la viuda y Elías al dolor que experimentaron?

 

b. ¿Cómo responde o reacciona cuando la vida le plantea situaciones difíciles o le hace dudar de Dios?

 

8. Elías confiaba en que Dios podía resucitar a los muertos. ¿Cómo le da a usted esperanza 
el poder de Dios sobre la muerte y alivia sus temores (ver Isaías 25:8; 1 Corintios 15:54-57; 
Filipenses  3:20-21)? 
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Cuarto día: Lea 1 Reyes 18:1-39.

Elías retó a los profetas de Baal a un enfrentamiento en el Monte Carmelo.

9. ¿Cómo el encuentro providencial de Elías con Abdías preparó el camino para los acontecimientos 
que siguieron? 

 

10. ¿De qué manera las palabras y acciones de Elías en el Monte Carmelo expresaron abiertamente 
una fe audaz?

 

11. a. ¿Qué peticiones específicas le hizo Elías a Dios y cómo respondió Dios?

 

b. ¿Cómo respondió el pueblo?

 

c. Según Santiago 5:16-18, ¿cuál fue el factor clave del poder que Dios demostró en la vida de Elías?

 

12. Cuente sobre una situación que esté enfrentando actualmente en la que representar a Dios 
requiere fe y valentía. ¿Qué le está pidiendo a Dios que haga?

 

Quinto día: Lea 1 Reyes 18:40-46.

Elías mató a los profetas de Baal y Dios envió lluvia a Israel.

13. ¿Por qué habría sido necesario el juicio de los 450 profetas de Baal?
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14. a. ¿Cómo demostró Elías fe y esperanza mientras esperaba que Dios trajera la lluvia?

 

b. ¿Qué es lo que más le impresiona de Elías?

 

15. ¿Qué oración está usted esperando que Dios conteste? ¿Cómo puede usted demostrar fe y 
esperanza mientras espera? 

 

Sexto día: Lea 1 Reyes 15:25–18:46

Dios provee poderosamente para aquellos que permanecen con Él.

16. ¿Cómo impactó su estudio de esta semana en su pensamiento sobre la oración y el poder de Dios?

 

Líderes de grupo y administrativos: Esta semana no hay homilética.
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Notas de la enseñanza

Próximo paso: Lea las notas de la lección.
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Elías irrumpió en la escena: 1 Reyes 15:25–17:1

La sucesión de los reyes malvados en Israel: 1 Reyes 15:25–16:34
A medida que cambiamos nuestro enfoque del reino de Judá al reino de Israel, estos versículos ofrecen 
un relato lamentable y contundente de la intensificación del mal. Una sucesión de reyes malvados 
tomó el poder a través de golpes de estado sanguinarios y en medio de conflictos políticos constantes. 

Notas de la lección
1 Reyes 15:25–18:46

Versículo central

“¡Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, 
y que estás convirtiéndoles el corazón a ti!’” – 1 Reyes 18:37

Esquema

 ● Elías irrumpió en la escena: 1 Reyes 15:25–17:1

 ● Elías experimentó la provisión de Dios: 1 Reyes 17:2-24

 ● Elías expuso el poder de Dios: 1 Reyes 18

Preparación

¿Alguna vez ha encendido una vela en medio de un apagón eléctrico? Un pequeño destello de luz 
atraviesa de repente para iluminar lo que la oscuridad ha ocultado. Muchas veces sentimos que la 
luz de Dios se ha apagado en nuestro mundo o al menos se ha atenuado considerablemente. El mal 
es aplaudido y Dios parece ser ignorado. Las personas hacen lo que es correcto ante sus propios 
ojos con poco sentido de responsabilidad ante Él. Sin embargo, no importa cuán dominante pueda 
parecer la oscuridad, la luz de Dios nunca se apagará. Su mensaje y Su voz no serán silenciados. 
En medio de la mayoría que le da la espalda a su Creador, Dios llama a las personas a hablar 
con valentía por Él y defender lo que es correcto. 

El mal y la idolatría se intensificaron en el reino de Israel. En medio de esto, Dios levantó un 
profeta para oponerse a la maldad y proclamar la verdad. Elías sabía que el único Dios verdadero 
era más fuerte que cualquier persona o cosa que se le opusiera. Revestido con el poder del 
Dios Todopoderoso, Elías se presentó valientemente ante los hombres malvados. Dios provee 
poderosamente para aquellos que permanecen con Él. La luz de Dios nunca se apagará. En un 
mundo donde el mal parece estar fuera de control, Dios mantiene el control. Todavía habla. Su luz 
brilla a través de Su pueblo.
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Los antecedentes históricos del reino de Israel revelan un declive espiritual catastrófico y que 
ha ido aumentando. Este pasaje enumera a los seis reyes que siguieron al rey Jeroboán de Israel y que 
llevaron a Israel a una rebelión profunda contra Dios: Nadab, Basá, Elá, Zimri, Omrí y Acab. 

El reinado del malvado rey Acab entrará en escena durante nuestras siguientes lecciones. Casado con 
Jezabel, también vilmente pecadora, Acab era “más malvado a los ojos del Señor que cualquiera 
de los que le precedieron”. Normalizó el pecado y fortaleció su reino en la idolatría. Sin embargo, la 
luz de Dios prevalece sobre las tinieblas. Con este escenario sombrío, Dios envió al gran profeta 
Elías. La historia de este importante hombre de Dios nos ofrece un gran estímulo y enseñanzas.

El profeta que Dios envió a Israel: 1 Reyes 17:1
La maldad que se levantaba dentro de Israel no se fue de la mira de Dios. El rey Acab estableció un 
templo para Baal, un dios falso que perjudicaría su futuro. Llevó al pueblo a una idolatría determinante 
y provocó la justa ira del Señor. Como el propio pueblo de Dios lo rechazó y se volvió a otros 
dioses, Él envió al profeta Elías para pronunciar Su juicio sobre su pecado. La disciplina de Dios 
y los actos de juicio sobre los israelitas no fueron simplemente represivos, sino también correctivos. 
Su enojo contra el pecado de ellos es claro, pero también lo es Su búsqueda compasiva y persistente 
de sus corazones errantes. 

Elías apareció ante la presencia de Acab como un trueno del cielo. Sin una historia de fondo, Elías 
llegó con antecedentes desconocidos y de un lugar desconocido. Los eruditos no pueden localizar 
su ciudad, Tisbé. El final de Elías fue tan inesperado como su comienzo. Mientras todavía estaba 
hablando con su sucesor, Eliseo, Elías fue arrastrado al cielo por un torbellino en un carro de fuego.1 
Entre la repentina aparición de Elías y su espectacular salida se encuentra una sucesión de 
asombrosos milagros y logros. 

La lealtad inquebrantable de Elías al único Dios verdadero lo hace sobresalir entre los personajes 
del Antiguo Testamento. Su historia revela su fervor riguroso y apasionado por Dios junto con su 
verdadera compasión y luchas personales. El Nuevo Testamento habla más de Elías que de cualquier 
otro profeta del Antiguo Testamento. Elías apareció con Moisés en la Transfiguración del Señor 
Jesús.2 La fuerza de Dios impulsó el ministerio de este enigmático profeta. 

La entrada repentina de Elías establece un enfrentamiento entre la fortaleza del mal y el poder del 
Dios Todopoderoso. Dios le concedió a Elías el valor para darle un mensaje desalentador a Acab: 
“Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío 
ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene”. Una sequía devastadora traería hambre 
y sufrimiento humano y solo cesaría cuando Elías lo ordenara.3 ¿Cómo y por qué Dios obraría 
de esta manera? Los adoradores de Baal creían que su dios tenía que ser despertado de entre los 
muertos para proveer lluvia. Al final de tres años de sequía, sabrían que ni la sequía ni la lluvia eran 
una peculiaridad de la naturaleza. El poder del Dios Creador, que controla cada gota de agua en el 
universo, tuvo un despliegue brillante.4 Cuando los israelitas idólatras volvieran a ver llover después 
de tres años y medio, la falta de poder de sus dioses falsos resultaría clara.

1. La repentina partida de Elías: 2 Reyes 2:11
2. La transfiguración: Mateo 17:1-13; Lucas 9:28-36
3. Elías y la sequía: Santiago 5:17-18
4. Dios controla la lluvia: Génesis 2:5; 7:4; Job 38:25-28; Salmo 147:8; Amós 4:7
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Elías experimentó la provisión de Dios: 1 Reyes 
17:2-24
La declaración valiente de Elías lo convirtió en un hombre buscado. Acab y Jezabel culparon 
a Elías por el sufrimiento que ellos y su reino experimentaron. El Señor le advirtió que se dirigiera 
al este del Jordán, hacia el arroyo de Querit. En este lugar y durante este período de prueba, Dios 
extendió su gracia a Elías al satisfacer sus necesidades prácticas.

La provisión de Dios en el desierto: 17:2-7
Dios le proveyó a Elías un lugar de refugio. Prometió satisfacer las necesidades del profeta. Elías 
obedeció a Dios y se dirigió al escondite designado. Bebía del arroyo y los cuervos le llevaban pan 
y carne por la mañana y por la tarde. Los israelita consideraban los cuervos como un ave inmunda. 
Esta experiencia seguramente humilló a Elías. Con tiempo para pensar y recordatorios constantes del 
cuidado de Dios, Elías aprendió que el Dios al que servía era bueno y digno de confianza. 

Dios no sacó a Elías de la hambruna, sino que se ocupó de sus necesidades de una manera 
milagrosa e inesperada. Sin duda, esta primera experiencia en el ministerio de Elías lo preparó para 
el futuro. Estaba escondido de quienes buscaban hacerle daño y protegido por un Dios que lo amaba. 
Dios estaba entrenando a Su siervo en fe, humildad, sumisión y obediencia. Elías aprendió a confiar 
en el tierno cuidado de Dios. Cuando el arroyo se secó debido a la intensificación de la sequía, Dios 
llevó a Su siervo fiel a otra experiencia que desarrolló la fe de Elías.

La provisión de Dios a través de una viuda hambrienta: 17:8-24

La tinaja casi vacía: 17:8-16

Dios no satisfizo las necesidades de Elías enviándole a un benefactor adinerado, sino a una viuda 
hambrienta en Sarepta, una región de Sidón. Esta ciudad fenicia estaba ubicada en el territorio 
natal de Jezabel, justo en pleno centro del culto a Baal. Esta situación humillante le demostró a Elías 
cuán grande era su necesidad y le obligó a depender plenamente de Dios. Generalmente, Dios revela 
su cuidado bondadoso y satisface nuestras necesidades de maneras que no anticipamos.  

Elías llegó a la puerta de la ciudad y encontró a la viuda recogiendo leña. Él le pidió agua y pan. 
La mujer le dijo a Elías que no tenía pan, sino solo un puñado de harina en una tinaja y un poco 
de aceite de oliva en un jarro. Estaba recogiendo leña para encender un fuego y preparar una última 
comida para ella y su hijo antes de que murieran de hambre. Solo podemos imaginar los pensamientos 
de Elías al escuchar las terribles circunstancias a las que Dios claramente lo había enviado. 

En lugar de disculparse por su valiente petición, Elías llamó a esta viuda con necesidades a 
tener una fe audaz. Le dijo que no tuviera miedo. Que fuera a casa y primero preparara algo para él y 
luego para ella y su hijo. Llamó a esta mujer para que creyera de antemano lo que solo tendría sentido 
más adelante. Elías respaldó su pedido con una promesa directamente de Dios: "Porque así dice el 
Señor, Dios de Israel: ‘No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día 
en que el Señor haga llover sobre la tierra’". 
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La viuda experimentó demostraciones constantes de la provisión milagrosa de Dios a través de la 
obediencia sacrificial y la fe decisiva. Experimentó la suficiencia de Dios de una manera sumamente 
personal. Cada vez que buscaba harina en la tinaja e inclinaba el jarro de aceite para verter lo que 
necesitaba ese día, tenía la oportunidad de alabar a Dios por lo que solo Él podía haberle provisto. 
Dios repartió Su provisión, una comida a la vez. Ella y su hijo fueron sustentados mientras Dios 
satisfacía también las necesidades de Elías. 

Dios satisface nuestras necesidades con Su gracia abundante. Nunca le falta nada ni tiene dificultades 
para brindarnos lo que necesitamos. Dios puede proveer generosamente de un "jarro" que 
consideramos vacío. A veces, tenemos que servir a Dios cuando estamos cansados y agotados. 
Otras veces, debemos confiar en Dios para las necesidades financieras, las necesidades familiares o 
las respuestas que nos faltan. Los propósitos amorosos de Dios van más allá de simplemente aliviar 
nuestra presión o resolver un problema práctico. Cuando Dios satisface nuestras necesidades de 
estas maneras muy personales, aprendemos que podemos confiar en Él. Dios desarrolla nuestra fe al 
mostrar Su suficiencia y llamarnos a confiar más en Él.

El niño muerto: 17:17-24

Tiempo después, el hijo de la viuda se enfermó gravemente y murió. Ella 
culpó amargamente a Elías por su muerte. Esta mujer no pudo soportar 
más. Ya había perdido a su marido y se enfrentaba a una muerte inminente 
durante la escasez. Aunque ella confiaba activamente en Dios y cuidaba 
de Su profeta, había sucedido lo inimaginable: su amado hijo yacía 
muerto. Esta dolorosa realidad provocó preguntas angustiosas.

Elías actuó con rapidez por ella. Levantó al niño en sus brazos, lo llevó a un 
cuarto de arriba y clamó al Señor con angustia y desesperación. Se tendió 
sobre el niño y oró con valentía: "¡Señor, mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho!" El versículo 
22 simplemente declara un milagro demasiado grande para las palabras humanas, "El Señor oyó el 
clamor de Elías..." El Dios del cielo, el dador de vida, respondió la oración de Elías y le devolvió 
la vida al niño que yacía muerto. Elías le presentó el niño a su madre. Con el corazón abrumado, 
pronunció palabras de fe con firmeza: "Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que lo que sale de tu 
boca es realmente la palabra del Señor". 

Esta asombrosa resurrección edificó la fe de la viuda en el Dios de Elías y sirvió como entrenamiento 
de fe para Elías, el entrenamiento que necesitaría en los próximos acontecimientos de su vida. Dios 
demostró Su gran poder y asombrosa provisión a través de este milagro de vida. Siempre que proveía a 
Elías para una necesidad física en su vida, Dios tenía una meta espiritual mayor. Dios edifica nuestra 
fe satisfaciendo nuestras necesidades y permitiéndonos compartir nuestra fe con los demás. 

Elías expuso el poder de Dios: 1 Reyes 18
Elías y Abdías: 18:1-16
Después de tres largos años de severa sequía y hambruna, Dios envió nuevamente a Elías ante 
el rey Acab para anunciar que misericordiosamente enviaría lluvia. El administrador del palacio 
de Acab era un hombre llamado Abdías, un devoto creyente en el Señor. Este Abdías, un hombre 
diferente al profeta del mismo nombre, había protegido valientemente a cien profetas piadosos 

Siempre que proveía 
a Elías para una 
necesidad física en su 
vida, Dios tenía una 
meta espiritual mayor. 
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de la ira asesina de Jezabel escondiéndolos en cuevas y proporcionándoles comida y agua. Apenas 
podemos imaginar su conflicto interno mientras servía tanto a Acab como al Señor. Abdías exploraba 
diligentemente la tierra en busca de pasto para los animales de Acab. Vio y reconoció a Elías, quien le 
pidió que organizara una audiencia con Acab. Dado el esfuerzo total de Acab por localizar y matar a 
Elías, Abdías temía que esta tarea significara su propia muerte segura. Cuando Elías recalcó la tarea 
que Dios le había encomendado de presentarse ante Acab, Abdías estuvo de acuerdo. 

El enfrentamiento en el Monte Carmelo: 18:17-40
Elías se presentó ante el rey Acab, quien lo saludó cruelmente como el “alborotador de Israel”. Acab 
culpó a Dios y a Elías en lugar de reconocer que su propio pecado había causado la angustia de su 
nación. ¿Con qué frecuencia culpamos a alguien más que a nosotros mismos por nuestro pecado? 

5. La centralidad de la resurrección: 1 Corintios 15
6. La futura resurrección de los creyentes: Filipenses 3:20-21
7. Perspectiva eterna: Eclesiastés 3:11; Hebreos 11:19

Dios le da vida a lo que está muerto

La doctrina de la resurrección

La resurrección del amado hijo de una viuda que pasaba necesidades demostró el poder de Dios 
sobre la muerte. De una manera mucho mayor, la resurrección de Jesucristo de entre los 
muertos ofrece una esperanza inquebrantable para todos los que ponen su fe en Él. Jesús 
ofreció Su vida al morir en la cruz. Pagó el precio del pecado en su totalidad. Cuando resucitó, 
selló la victoria sobre el pecado y la muerte para aquellos que confían en la salvación a través de Él. 
Esta gloriosa verdad es el fundamento de muchas doctrinas cristianas.5 

A través del poder de la resurrección de Jesús, los creyentes pueden vivir una vida redimida porque 
el Espíritu Santo da vida a los corazones muertos. Romanos 8:11 dice: "Y, si el Espíritu de aquel 
que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los 
muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes". 
Jesús pagó el gran costo del pecado y resolvió la crisis más urgente de la humanidad: la muerte 
física y espiritual. Así como Jesús resucitó, todos los creyentes resucitarán en un cuerpo glorificado 
preparado para la eternidad.6 La resurrección de Jesús selló Su victoria sobre el pecado y la 
muerte para aquellos que confían en la salvación a través de Él. 

Apartados de la verdad de la resurrección de Jesús, la muerte triunfa. ¿Qué significa la vida 
incluso si no hay esperanza más allá de nuestro último aliento? Las personas nacen y experimentan 
algo de alegría y tristeza, pero todo termina. Algo dentro de nosotros nos dice que debería haber más.  

Hay más. Fuimos creados a la imagen de Dios, con un sentido innato de nuestra eternidad.7 
La resurrección de Jesús promete que, a través de Él, seremos resucitados a la vida eterna. 
Su resurrección recuperó lo que el pecado le robó a la humanidad. Job 19:25-26 lo dice claramente: 
"Yo sé que mi redentor vive, y que al final triunfará sobre la muerte. Y, cuando mi piel haya sido 
destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos". Porque Jesús vive, nosotros también viviremos.
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Elías enfrentó el problema de frente y respondió a Acab con un desafío audaz. En primer lugar, 
identificó claramente que Acab y la familia de su padre eran responsables por los problemas de Israel. 
Ellos, no Elías, fueron los que rechazaron a Dios para seguir a Baal. En segundo lugar, Elías pidió a 
Acab que reuniera al pueblo de todo Israel, así como a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas 
de Aserá que comieron en la mesa de Jezabel. Elías preparó un enfrentamiento entre el Dios 
Todopoderoso y los dioses falsos que adoraban los israelitas. 

Acab envió un mensaje y reunió a los profetas cuando Elías desafió directamente al pueblo: "¿Hasta 
cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo; pero, si es Baal, 
síganlo a él". El pueblo no dijo nada. Si bien Elías era superado en número por los falsos profetas, 
no estuvo solo, sino con el único Dios verdadero.

Elías ordenó a los profetas que trajeran dos bueyes y prepararan uno para el sacrificio; él prepararía 
el otro. Ellos invocarían a sus dioses y él a su Dios. Elías planteó el desafío: "¡El que responda 
con fuego, ese es el Dios verdadero!" Los profetas de Baal fueron primero, llamaron a Baal desde 
la mañana hasta el mediodía sin respuesta. Mientras bailaban alrededor del altar, Elías se burlaba: 
"¡Griten más fuerte! … ¡Seguro que es un dios! Pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. 
¡A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo!". A pesar de su frenética actividad hasta la 
hora del sacrificio de la tarde, nadie respondió, no hubo respuesta.

Elías llamó al pueblo y reparó el altar que había sido derribado. Tomó 12 piedras, que representan a 
las 12 tribus de Israel, y construyó el altar. Cavó una zanja alrededor del altar y llenó cuatro cántaros 
grandes con agua. Ordenó que se mojara la leña del altar con el agua de los cántaros tres veces. En el 
momento del sacrificio, Elías oró apasionadamente para que el Señor se diera a conocer como el 
Dios de Israel. No buscó simplemente hacerles una demostración a los profetas de Baal. Elías quería 
que el pueblo de Israel supiera que el Señor era Dios y que volvieran sus corazones a Él. Se tenía que 
ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo antes de que Dios restaurara la tierra con lluvia. 

En respuesta a la oración de Elías, cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio, así como todo 
el altar, incluida el agua de la zanja. Dios aceptó el sacrificio. Dios mostró Su poder desde lo alto. 
La multitud atónita cayó al suelo y exclamó: "¡El Señor es Dios!"

Elías ordenó que los 450 profetas de Baal fueran capturados y ejecutados en el valle de Quisón. 
El nombre moderno de esta zona es Nahr Mukatta o "el río de la matanza". Esta espeluznante escena 
enfatiza el juicio que aguarda a aquellos que rechazan a Dios y llevan a otros a hacerlo.8 La respuesta 
de Elías no fue simplemente represiva, sino que reflejó el deseo de Dios por la pureza de Su pueblo. 
Cada acto de juicio registrado en las Escrituras revela la gravedad del pecado y ofrece un 
llamado al arrepentimiento.

La oración persistente que desató las promesas de Dios: 
18:41-46
Dios envió lluvia en respuesta directa a las oraciones de Elías y en una clara demostración de Su 
poder. Acab fue enviado a comer y beber mientras Elías esperaba que lloviera. Subió a la montaña 
con su criado, confiado en la promesa de Dios a pesar de que no había ni una nube en el cielo. Elías 
envió a su siervo siete veces a buscar señales de la tormenta que se avecinaba. Finalmente, el criado 
le informó que se estaba formando una pequeña nube sobre el mar. Elías envió un mensaje a Acab 

8. El pecado trae la muerte: Romanos 6:23
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diciéndole que subiera a su carro y empezara su trayecto antes que la lluvia comenzara. Cuando el 
cielo se oscureció y la lluvia comenzó a caer con furor, Elías estaba con tanta energía por el poder del 
Señor que corrió y superó al carro de Acab mientras se dirigían con rapidez hacia Jezrel.

El pueblo fue testigo y expresó lo que Elías sabía bien: "¡El Señor es Dios!" El fuego que consumió 
el sacrificio empapado y la lluvia que regó la tierra seca revelaron el poder innegable del Dios 
Todopoderoso. Elías confió en Dios para satisfacer sus necesidades y mostrar Su poder. Su valentía 
no fue producto de la fuerza humana, sino una demostración de poder desde lo alto del cielo. Dios 
provee poderosamente para aquellos que permanecen con Él. 

Guardar en el corazón 

Mantener firme
Dios levantó al profeta Elías para enfrentar el mal y la idolatría en el reino del norte de Israel. 
Entró en la historia de Israel bajo el reinado del rey Acab y la reina Jezabel, notoriamente malvados. 
La adoración a Baal, la inmoralidad y el rechazo de Dios invadieron el reino. Elías se presentó ante 
el rey Acab como representante de Dios para anunciar una grave sequía en Israel. Al huir por su 
propia protección, Elías experimentó el tierno cuidado de Dios en momentos de urgente necesidad. 
Gozó de provisiones inesperadas en el arroyo, de los cuervos y en forma de viuda desamparada, una 
tinaja de harina vacía y un jarro de aceite que se estaban agotando. Estas expresiones oportunas de la 
fidelidad de Dios prepararon a Elías para confiar en Él cuando había mucho riesgo. Dios satisfizo las 
necesidades de Elías y desarrolló su fe a través de formas sorprendentes y humilladoras. 

En el Monte Carmelo, Elías experimentó el poder de Dios en una demostración pública de fe 
audaz. A pesar de que fue superado en número por los profetas paganos, Elías permaneció firmemente 
con y para Dios. Se demostró la incapacidad de los profetas de Baal cuando Dios Todopoderoso 
envió fuego para consumir el sacrificio de Elías y derramó la lluvia necesaria en respuesta a la oración 
de Elías. Esta demostración innegable del poder de Dios fue una invitación misericordiosa para que 
el pueblo de Dios regresara a Él. Dios nuevamente demostró ser poderoso y digno de confianza para 
Elías, Su siervo fiel. 

Poner en Práctica
¿Siente usted que la voz de Dios y la influencia de los cristianos están siendo silenciadas en el mundo 
de hoy? Los creyentes son marginados, perseguidos y martirizados en un mundo que parece haber 
rechazado a Dios. La cultura en la actualidad se ha vuelto tan combativa que cualquier voz que hable 
por Dios y sus caminos es atacada. La asombrosa y relevante historia de Elías ofrece esperanza. Dios 
lo levantó como la única voz de la verdad en medio de una cultura que se había alejado de Dios. 
La luz de Dios que brilló poderosamente a través de Elías era más fuerte que las tinieblas que lo 
rodeaban. ¿Es usted el único creyente en su familia, vecindario o lugar de trabajo? ¿Le parece que 
el mal está ganando cuando lee las noticias diarias? La historia de Elías y los capítulos finales de la 
Biblia nos recuerdan que Dios triunfa. Las tinieblas del pecado nunca apagarán la luz de Dios. 
Recuerde que incluso si estamos solos desde el punto de vista humano, Dios permanece con nosotros 
principalmente. No hay razón para estar consumido o motivado por el miedo. Dios nos tiene en sus 
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manos. ¿De qué manera elegirá usted permanecer con Dios, incluso si eso significa enfrentarse a la 
multitud?

Tenemos necesidad. A pesar de los mejores intentos que hacemos por convencernos a nosotros 
mismos y a los demás de que somos autosuficientes, la vida nos muestra nuestras debilidades en cada 
instante. Elías tuvo que depender de Dios para satisfacer sus necesidades diarias de comida y agua, 
elementos básicos de la vida. Dios no le dio a Elías un almacén de comestibles. En su lugar, lo envió 
diariamente a que beba una cantidad de agua de una fuente que era visiblemente inadecuada. Los 
recursos de Dios eran abundantes solo a través de los ojos de la fe. ¿Qué situación en su vida le está 
abriendo los ojos a su propia necesidad? ¿Cómo esta conciencia de su necesidad produce beneficio 
espiritual en su vida? ¿Cuándo lo ha puesto Dios en una situación de humillación para demostrar 
su suficiencia? Dios crea situaciones en nuestras vidas que nos muestran nuestras necesidades 
para enseñarnos a depender de Él. Él distribuye su gracia y provisión en dosis medidas divinamente 
que satisfacen nuestras verdaderas necesidades y le dan la gloria. Las provisiones y la guía de Dios 
generalmente requieren una dependencia constante, momento a momento, de Su tierno cuidado. 
Necesitamos a Dios. La buena noticia es que Él es absolutamente suficiente. 

La confianza que puso Elías en Dios nos asombra. Su valiente confrontación con los profetas de 
Baal muestra una fe y audacia casi increíbles. ¿Tenía un talento especial? ¿Era excepcionalmente 
valiente? Elías era una persona normal con miedos normales y una fe creciente. En la lección de la 
próxima semana veremos la reacción humana de Elías en este encuentro emocionante pero agotador. 
La conclusión es que Dios usa a las personas comunes de maneras extraordinarias. Las batallas de 
Dios no se ganan con las fuerzas humanas. Quizás piense que su vida cristiana es bastante mediocre 
comparada con el momento de Elías en el Monte Carmelo. Sin embargo, el éxito espiritual no se mide 
por fuegos artificiales externos, sino por un corazón firme de obediencia y fidelidad. ¿Cómo puede 
usted confiar en Dios hoy mientras Él le cuida espiritualmente? Dios quiere usarlo en situaciones 
para las que Él le ha preparado y colocado de manera especial. Siga a Dios de todo corazón y 
confíe en Él con los resultados que son especialmente importantes en su vida y sus circunstancias. 
¿De qué manera le está guiando Dios a confiar valientemente en Él?
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La crisis de Elías y las 
calamidades de Israel
1 Reyes 19–21

Preguntas de la lección

Primer día: Lea las notas de la Lección 4.

Las notas y la enseñanza fortalecen la verdad del pasaje para entenderlo y aplicarlo en la vida diaria.

1. ¿Qué verdad del sermón le llevó a buscar la presencia y la ayuda de Dios durante alguna dificultad 
de la semana pasada?

 

2. ¿Cómo le ayudaron las notas a darse cuenta de que, como Elías, Dios lo ha colocado en situaciones para 
ser usado por Él? ¿Qué va a hacer?

 

Segundo día: Lea 1 Reyes 19:1-10.

Elías huyó atemorizado de Jezabel para salvar su vida.

3. ¿Qué experimentó Elías después de su gran victoria en el monte Carmelo (1 Reyes 18: 16-46)?
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4. a. ¿Cómo cuidó Dios a Su siervo cansado y desanimado?

 

b. ¿De qué manera usted ha experimentado la provisión de Dios durante un tiempo de necesidad 
o sufrimiento?

 

5. ¿Qué le preguntó Dios a Elías en el monte Horeb y cómo respondió Elías?

 

6. Mencione algunas enseñanzas que pueda extraer de la experiencia de Elías.

 

Tercer día: Lea 1 Reyes 19:11-21.

Dios restauró amorosamente a Elías.

7. a. Describa las formas en que Dios se reveló a Elías. ¿Qué es lo más relevante para usted?

 

b. ¿Qué cree usted que Dios quiso que Elías experimentara y aprendiera?

 

8. a. ¿Cómo dirigió Dios a Elías para hacer su obra? ¿Qué le pidió a Elías que hiciera?

 

b. ¿Por qué el llamado de Dios a Eliseo habría sido particularmente beneficioso para Elías?

 

9. ¿De qué maneras específicas Dios lo ha llamado y sostenido a usted en obediencia y servicio a Él?
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Cuarto día: Lea 1 Reyes 20.

Dios rescató a Acab e Israel del abrumador ejército de Ben Adad. 

10. Explique cómo Dios protegió a Su pueblo y mantuvo Sus promesas a pesar de su pecado. 

 

11. a. ¿Qué versículos establecen claramente el propósito de Dios al rescatar a Su pueblo una vez más?

 

b. ¿De qué maneras ha visto usted a Dios rescatarlo?

 

12. Incluso después de experimentar el rescate de Dios, ¿qué mala decisión tomó Acab? 

 

13. a. ¿Cómo respondió Acab al juicio de Dios?

 

b. Mencione algunas de las formas en que Dios ha usado las consecuencias de su pecado para 
llamarlo a una relación más profunda con Él.

 

Quinto día: Lea 1 Reyes 21.

Acab y Jezabel abusaron egoístamente de su poder.

14. Describa el carácter de cada una de las siguientes personas de este pasaje:
 a. Acab
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b. Jezabel

 

c. Nabot

 

15. a. ¿Cómo respondió Dios a la maldad de Acab y Jezabel?

 

b. ¿Cómo respondió Acab al juicio de Dios? ¿Cree usted que fue sincero?

 

16. a. Dé ejemplos de la gracia de Dios en esta historia.

 

b. ¿Qué evidencia de la gracia de Dios ha experimentado esta semana?

 

Sexto día: Lea 1 Reyes 19–21.

Dios extiende su abundante gracia a los creyentes y no creyentes.

17. ¿Qué atributo de Dios se destaca para usted en 1 Reyes 19–21? ¿Cómo ve ese atributo presente 
en el mundo hoy en día?

 

Descubrimiento de pasajes (homilética, estudio bíblico, etc.) para líderes de grupo y administrativos: 
1 Reyes 19–21
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Notas de la enseñanza

Próximo paso: Lea las notas de la lección.
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La abundante gracia de Dios para un siervo 
cansado – 1 Reyes 19
El profeta de Dios, Elías, enfrentó el mal con valentía. Apareció ante la presencia del rey Acab y declaró 
el juicio venidero de Dios en forma de sequía.1 Llamó fuego del cielo para mostrar de una manera 
impresionante el enorme poder de Dios. Elías mató a 450 profetas de Baal.2 Oró y luego Dios abrió 
los cielos para enviar lluvia sobre Israel.3 Elías había experimentado la provisión y el poder de Dios de 
maneras milagrosas. Ahora, después de una victoria notable, el siervo agotado de Dios se enfrentó 
a un nuevo tipo de batalla.

Notas de la lección
1 Reyes 19–21

Versículo central

“El Señor le ordenó: ‘Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí.’”. 
– 1 Reyes 19:11a

Esquema

 ● La abundante gracia de Dios para un siervo cansado – 1 Reyes 19

 ● La abundante gracia de Dios para un rey rebelde – 1 Reyes 20–21

Preparación

Vivimos en un mundo que idolatra a los superhéroes. Nos atrae la idea de la invencibilidad 
inquebrantable. Nos gusta imaginarnos más fuertes de lo que realmente somos. Entonces, ¿qué 
sucede cuando surge nuestra fragilidad humana? La vida a veces es demasiado agitada. Enfrentamos 
los miedos, las enfermedades y el estrés de la vida. La presión continua nos deja agotados y cansados. 
Pero hay buenas noticias. Aunque nuestra fuerza pueda desvanecerse, ¡la fuerza de Dios nunca se 
desvanece! Nuestro Padre Celestial comprende nuestras debilidades mejor que nosotros. Su propio 
Hijo caminó por el suelo de la tierra como un hombre. Podemos confiar en que Dios nos sostendrá 
cuando no tengamos fuerzas. 

Elías enfrentó a un rey malvado y una idolatría desenfrenada con una fuerza aparentemente 
sobrehumana. Confió en Dios en gran manera. Sin embargo, después de una gran demostración de su 
valiente fe, el cansado siervo de Dios decayó. Elías experimentó otro aspecto de la fidelidad multicolor 
de Dios cuando su fragilidad humana fue expuesta. El Dios que lo alimentó por medio de los cuervos 
y envió fuego del cielo lo encontró en el pozo de la desesperación. Dios restauró tiernamente a Elías. 
Luego le dio más trabajo por hacer. Las limitaciones humanas no limitan a Dios. Elías volvería 
a presentarse ante el rebelde de Acab para entregar el mensaje de Dios. Dios extiende su abundante 
gracia a los creyentes y no creyentes. La gracia de Dios es esencial. La gracia de Dios es eficaz.

1. La llegada de la sequía: 1 Reyes 17:1
2. Profetas de Baal: 1 Reyes 18:16-40
3. La lluvia: 1 Reyes 18:41-46 
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La crisis de Elías – 19:1-10

Un siervo cansado – 19:1-5a

La amenaza de Jezabel – 19:1-2
La notable demostración del poder de Dios amenazó el poder aparente de una reina malvada. 
El centro del mal se había visto amenazado. Jezabel envió una amenaza perversa al fiel pero agotado 
siervo de Dios: “¡Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida 
como tú se la quitaste a ellos!”. Si Jezabel pudo enviarle un mensaje a Elías, seguramente podría haber 
ordenado su asesinato de inmediato. Satanás usó su amenaza para atormentar a Elías, pero finalmente 
el plan soberano de Dios no lo permitiría. 

La respuesta de Elías – 19:3-5a

El valiente profeta que se había enfrentado sin temor al rey Acab ahora estaba consumido por un 
miedo debilitante. El hombre de Dios que se enfrentó a 850 falsos profetas corrió asustado ante la 
amenaza de una mujer. Elías huyó primero a Berseba y luego al desierto. Su recorrido probablemente 
alcanzó 90 millas (145 kilómetros). Sintiéndose solo y derrotado, Elías se sentó bajo la sombra de un 
arbusto con ganas de morirse y luego se quedó dormido.

La desesperación repentina de Elías podría sorprendernos, pero su humanidad pura no debería. 
Las palabras visiblemente honestas que salieron de Elías revelaron la profundidad de su lucha interior. 
“¡Estoy harto, Señor … Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados!”. Elías era tan 
humano como nosotros. Como cualquier cristiano que haya experimentado una intensa batalla 
espiritual, Elías estaba física, mental y espiritualmente agotado. Aunque se sentía agotado y derrotado, 
fue honesto con Dios.

La batalla verdadera de Elías nos ofrece muchas enseñanzas. La presión interna y externa, el hambre, 
el esfuerzo físico y el cansancio general pueden llevarnos a un lugar donde sentimos que no tenemos 
nada que ofrecer a Dios ni a nadie más. Nos enfrentamos a muchos momentos en los que pensamos 
"ya estoy harto". Satanás dirige sus ataques a los creyentes en momentos específicos y en sus puntos de 
vulnerabilidad. Nuestro enemigo nos lanza acusaciones con precisa crueldad, pero no puede robarnos 
el refugio permanente que nos ha dado nuestro Dios Altísimo.4 “Nos vemos atribulados en todo, pero 
no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no 
destruidos.” (2 Corintios 4:8-9).

Las grandes victorias suelen ir seguidas de momentos de extrema aflicción. Incluso los grandes hombres 
y mujeres de Dios enfrentan las limitaciones y el desánimo humano. Por la gracia de Dios, Su obra no 
depende de nuestra invencibilidad. Los tiempos en los que sentimos muchísimo dolor nos demuestran 
la necesidad que tenemos de Dios. Dios es suficiente.

El cuidado restaurador de Dios – 19:5b-10

Provisiones prácticas – 19:5b-9a
Quizás estemos tentados a condenar o criticar a Elías, solo un poco. ¿No acababa de ver a Dios hacer 
cosas maravillosas? Aunque luchamos con el mismo tipo de limitaciones humanas que tenía Elías, 
muchas veces esperamos una perfección irreal en nosotros y en los demás. Sin embargo, la respuesta de 
Dios a Elías fue restauradora y no condenadora. No amonestó a Elías por su incredulidad o por olvidar 
Su cuidado anterior. No vio el momento de desesperación de Elías como un fracaso. Dios sabía que 

4. Protegido por Dios: Salmo 91
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Elías tenía una falsa sensación de soledad y respondió a su debilidad humana con ternura y ayuda 
práctica. 

Dios le dio a Elías lo que necesitaba: sueño y comida. Un ángel tocó a Elías para despertarlo y le dio pan 
y agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez, el ángel lo despertó y le dijo: “Levántate 
y come, porque te espera un largo viaje”. Dios fortaleció a Elías y le proveyó lo que más necesitaba. 
El descanso y el alimento que Dios le proveyó a Elías le dio la energía suficiente para viajar durante 
40 días y 40 noches al monte Horeb. Cuando Elías llegó allí, entró a una cueva para pasar la noche.

Dios comprende perfectamente nuestras limitaciones humanas. Nunca se sorprende cuando nos 
cansamos. Dios sabe lo que es demasiado para nosotros. No tenemos los recursos para afrontar la vida 
o agradar a Dios por nuestra cuenta. No podemos resolver nada significativo sin Su ayuda. De muchas 
maneras, Dios dice: "Sé lo que realmente necesitas y te lo daré si confías en mí". Los momentos más 
oscuros de la vida están diseñados para enseñarnos a depender de Dios. 

Confesión honesta – 19:9b-10
Las primeras palabras directas de Dios a Elías fueron en forma de una pregunta inquisitiva: "¿Qué haces 
aquí, Elías?" Con apacible determinación, Dios animó a Elías a que le hablara sobre sus preguntas, 
dudas, temores y profunda soledad. Dios impulsó amorosamente a Elías a seguir, ayudándolo 
a superar su estado de desesperación paralizada. 

Elías no se guardó nada. Expresó honestamente su pérdida total de esperanza en Dios. Había sido 
diligente y fiel. El pueblo había rechazado a Dios y había matado a Sus profetas. Elías creía que él era 
el único que quedaba por el Dios Todopoderoso y ahora estaban tratando de matarlo. Consideró 
que su labor había fracasado y se sintió derrotado. 

El consuelo de Elías – 19:11-14
Dios sabía cómo ministrar a Su amado y cansado profeta. Con una indicación clara, Dios le ordenó 
a Elías que saliera a la montaña y se preparara: “estoy a punto de pasar por allí”. Con todas las fuerzas 
de la naturaleza a Su servicio, Dios le recordó a Elías su poder con tres expresiones claras. En un 
espectáculo aterrador y vibrante que mostró su poder, Dios primero desató un viento grande y poderoso 
que destrozó las rocas de la montaña. Después, envió un terremoto y luego un fuego. Y; sin embargo, 
Dios no estaba en el viento impetuoso, el fuerte terremoto o el fuego abrasador. 

El oído de Elías escuchó algo más cuando el ruido de la naturaleza se desvaneció. “Después del fuego 
vino un suave murmullo”. Se cubrió el rostro con su manto mientras estaba consciente de la presencia 
de Dios. El mensaje de Dios a Elías no se expresaría de una manera muy ruidosa, sino con la voz 
tranquila y calmada de un Padre amoroso. Dios con ternura y suavidad repitió la misma pregunta: 
"¿Qué haces aquí, Elías?" Por segunda vez, Elías le contó a Dios sobre su situación solitaria de fidelidad. 
Las canciones tristes de la vida se pueden cantar honestamente a nuestro Padre Celestial, quien nos 
ama más. Buscamos a Dios en los momentos de la vida que son importantes y fuertes. ¿Qué le está 
susurrando Dios a usted hoy?

La historia de Elías presenta una imagen real de la experiencia humana. Las incertidumbres de  la 
vida tienen un gran peso en nosotros. Nuestra fuerza humana desvanecerá, pero Dios nunca 
fallará. En medio de las dificultades de la vida, Dios recibe nuestras expresiones honestas cuando nos 
encontramos en el fondo de nuestras luchas. Solo Él conoce y puede satisfacer nuestras necesidades 
más profundas. Obtenemos fuerzas para seguir adelante fijando nuestra mirada en la grandeza de 
Dios, en lugar de la magnitud de nuestros problemas. Dios orquesta las circunstancias para dejar a un 
lado nuestras ilusiones de fuerza y ayudarnos a mirar hacia Él. Solo con la fuerza de Dios podemos 
levantarnos de los lugares difíciles de la vida para seguir adelante y perseverar. Dios no nos fortalece 
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solo para que podamos volver a ser fuertes. Quiere que volvamos y nos involucremos en la obra que está 
haciendo en el mundo. 

El llamado de Elías – 19:15-18
Dios no permitió que Su siervo fiel permaneciera al margen, sino que dispuso para una labor específica 
para hacer. Dios nos guía a saber lo que debemos hacer luego, incluso cuando la vida es difícil. Dios 
respondió a Elías con palabras claras de dirección y consuelo. 

 ● Unge a dos reyes: Jazael sería coronado como rey de Siria5 y Jehú como rey de Israel.6 

 ● Unge a Eliseo como tu sucesor: La obra de Dios en medio del pueblo de Israel continuaría.

 ● Anímate, no estás solo : Hay 7000 israelitas que se han negado a inclinarse ante Baal.

Dios llamó a Elías para que hablara con valentía en Su nombre como Su profeta en Israel. De manera 
similar, Dios llama a cada cristiano a ser partícipe con Él en Su obra continua en el mundo. Dios 
acompaña a los creyentes cuando son débiles con el fin de darles las fuerzas necesarias para seguir 
adelante con Sus propósitos y darle a Él la gloria.

En el monte Horeb, Dios confirmó Su control sobre las naciones y Su 
soberanía sobre Su pueblo. La  labor que tenía Elías para Dios no se 
había terminado. Dios asignó a Elías labores inmediatas que tenían gran 
importancia. Ungiría reyes para llevar a cabo el plan de Dios para el pueblo 
rebelde de Israel. El rey Jazael vendría como un enemigo amargado. La 
espada de Jehú se vengaría de Israel. Eliseo continuaría estando con Dios y 
en contra del mal. El plan de Dios para Su pueblo no fue vencido.

El compañero de Elías – 19:19-21
Elías viajó para encontrar a Eliseo, cuya casa probablemente estaba en Abel 
Mejolá, un viaje considerable desde el monte Horeb. Elías encontró a su 
sucesor trabajando arduamente. Eliseo estaba arando y dirigiendo un 
equipo de trabajo que incluía a 12 parejas de bueyes. 

Con su brusquedad característica, Elías arrojó su manto sobre Eliseo 
y  siguió caminando. Este no era un manto cualquiera, sino un manto 
oficial que lo identificaba como profeta. Evidentemente, Eliseo sabía lo que 
estaba pasando. Reconoció la acción de Elías como un llamado a seguirlo. 
Eliseo respondió al llamado de Dios y su vida cambió para siempre. 
Con el permiso de Elías, Eliseo regresó para despedirse de sus padres con 
un beso. Afirmó su compromiso sacrificando sus bueyes y quemando las 
herramientas de su oficio. Eliseo no contuvo nada su compromiso con Dios.

Dios tenía una gran labor reservada para Eliseo cuando se convirtió en el 
siervo de Elías. Con el tiempo, Dios le dio a Eliseo un ministerio importante. 
Qué privilegio tuvo de caminar junto a este reconocido profeta de Dios. 
Eliseo estaba lleno de energía para proclamar la verdad con valentía. Realizó milagros compasivos en 
nombre de Dios. Dios reveló Su compasión a  través de la promesa de que Su obra continuaría 
mientras proveía para Eliseo para que acompañara a Elías. Los lazos formados por quienes trabajan 
juntos para el Señor se encuentran entre los tesoros más grandes de la vida. 

5. Rey Hazael: 2 Reyes 10:32
6. Jehú: 2 Reyes 9:1-3

Las incertidumbres 
de la vida tienen un 
gran peso en nosotros. 
Nuestra fuerza 
humana nos fallará, 
pero Dios nunca lo 
hará. En medio de las 
dificultades de la vida, 
Dios recibe nuestras 
expresiones honestas 
cuando nos encontramos 
en el fondo de nuestras 
luchas. Solo Él conoce 
y puede satisfacer 
nuestras necesidades 
más profundas. 
Obtenemos fuerzas para 
seguir adelante fijando 
nuestra mirada en la 
grandeza de Dios, en 
lugar de en la magnitud 
de nuestros problemas. 
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El doloroso camino hacia el crecimiento espiritual

La doctrina del sufrimiento

La vida en un mundo quebrantado trae dolor en muchas formas. Nuestra experiencia humana 
puede implicar angustia física, emocional, mental y espiritual. El sufrimiento entró en el mundo 
cuando Adán y Eva cayeron en el pecado y la maldición del pecado corrompió el mundo natural, 
incluida la gente de la tierra.7 Algunos sufrimientos son el resultado directo del pecado personal 
o social.8 Sin embargo, tanto sufrimiento representa las consecuencias naturales del gran daño del 
pecado. La vida en el planeta Tierra incluye desastres naturales, cuerpos que envejecen, pandemias 
globales y relaciones difíciles.9 La aflicción y la angustia invaden regularmente la vida humana. Como 
Elías, incluso los siervos fieles de Dios sufren. 

El sufrimiento alcanza los propósitos soberanos y buenos de Dios.10 Parte de nuestra aflicción 
viene como la disciplina amorosa de Dios, para corregirnos y perfeccionarnos.11 Los tiempos de 
sufrimiento, muchas veces, nos muestran nuestras limitaciones humanas y nuestra total dependencia 
de Dios. El sufrimiento requiere que las personas se enfrenten a su propia mortalidad y limitaciones 
humanas, incluso si no se vuelven a Dios. 

En muchas ocasiones, nos cuesta explicar las dificultades que enfrentamos. Aunque no podemos 
explicar debidamente todos los motivos de Dios para permitir el sufrimiento, podemos confiar 
en Él. El dolor, que es parte de lo norma en este mundo caído, nos hace añorar el día en que Jesús 
acabará con la devastación del pecado y reinará sobre la tierra sin rival.12 El hecho de que Dios permita 
el sufrimiento no significa que no nos ame. En la máxima expresión de Su amor, Dios permitió que 
Su propio Hijo experimentara sufrimientos amargos en la cruz.13 Jesús sufrió para que todos los que 
se vuelven a Él puedan esperar ansiosamente el día en que el sufrimiento de este mundo terminará.  

El problema de este mundo es difícil de explicar sin una perspectiva bíblica sobre la fuente 
y  el  propósito del sufrimiento. Si no reconocemos la relación entre el sufrimiento humano 
y el pecado, podríamos cuestionar la bondad de Dios. Si no reconocemos a Dios y Sus propósitos 
de redención, el sufrimiento no tendrá sentido. Solo nos queda un dolor punzante que debemos 
soportar, pero que no podemos conciliar. ¿Dónde está la esperanza sin Jesús?

Su sufrimiento ofrece una invitación personal a confiar en el Señor. Jesús advirtió que vivir 
un estilo de vida contracultural en este mundo traería sufrimiento. Él sufrió de una manera que no 
podemos describir completamente. Estamos llamados a buscar el propósito de Dios y experimentar 
Su paz en medio de nuestro sufrimiento. Juan 16:33 dice: “Yo les he dicho estas cosas para que en mí 
hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo”. ¿Cuál es 
la situación más difícil que usted enfrenta hoy? ¿Está usted dispuesto a confiar en Dios en medio de 
la aflicción, incluso si no puede explicar Su propósito en ella? 

7. La maldición del pecado: Génesis 3; Romanos 3:10-18; 5:12
8. El juicio de Dios sobre el pecado: Joel 2:12-14; Romanos 1:18-32
9. Aflicciones en este mundo: 1 Pedro 1:6-7
10. Los propósitos de Dios: Isaías 45:7
11. La disciplina de Dios: Génesis 50:19-20; Proverbios 3:12; Romanos 5:1-5; 8:28; Filipenses 3:7-10
12. Liberados del sufrimiento: Apocalipsis 21:3-5
13. El siervo afligido: Isaías 53
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La abundante gracia de Dios para un rey 
rebelde – 1 Reyes 20–21
Dios apoyó fielmente a Elías, pero también extendió su mano persistentemente al rey Acab 
y a Israel. Acab reinó 22 años en Israel como un rey perverso que perpetuó la maldad de formas sin 
precedentes.14 A pesar de esto, Dios confrontó continuamente a Acab, hablándole a través de diferentes 
profetas y demostrándole Su poder.

El rescate de Dios – 1 Reyes 20

Guerra con Ben Adad de Siria – 20:1-34

Dios envió enemigos contra el reino de Acab para atraer a Su pueblo hacia Él. Ben Adad, el rey de Aram 
(la actual Siria), formó una poderosa coalición de 32 reyes y sitió la capital de Israel, Samaria. 
Acab acordó pagar un precio elevado e incluso ofreció a algunos miembros de su propia familia con 
el fin de salvar la ciudad. Pero cuando Ben Adad exigió apropiarse y tomar la ciudad por completo, Acab 
y sus funcionarios se negaron. 

Con abundante gracia, Dios envió a un profeta anónimo con un mensaje para Acab. Declaró que Dios 
daría la victoria sobre el enemigo para que Acab y su pueblo supieran que “Yo soy el Señor”. Acab siguió 
la dirección de Dios y sus tropas triunfaron con determinación sobre sus enemigos en la batalla. 

A pesar de su innegable experiencia del rescate de Dios, Acab valoraba más las ganancias políticas 
y económicas que el agradar a Dios. No solo perdonó a su enemigo Ben Adad, sino que lo convirtió 
en su socio comercial y aliado. Esta solución humana y diplomática vino con grandes consecuencias 
futuras: los arameos regresarían por más batallas y derramamientos de sangre.15 

Advertencia del profeta de Dios – 20:35-43

Dios continuamente extendió su mano a Acab, quien persistía resistentemente. Dios entregó un 
mensaje de juicio a Acab a través de un extraño encuentro con un profeta anónimo. Acab y su pueblo 
cumplirían la sentencia de muerte prevista para Ben Adad debido a la liberación de este rey enemigo por 
parte de Acab. Dios no pasa por alto el pecado. Las consecuencias de la desobediencia permanecieron. 
Acab, en ese momento, podría haber elegido el arrepentimiento. Sin embargo, regresó a su palacio 
malhumorado y enojado. Las consecuencias graves vienen cuando un corazón humano endurecido 
no responde a la compasión y la gracia de Dios. 

14. La maldad de Acab: 1 Reyes 16:29-30; 21:25-26
15. Batallas futuras: 1 Reyes 22:31; 2 Reyes 6:8-24 
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El juicio de Dios – 1 Reyes 21

Un pecado evidente – 21:1-16

Los valores y motivos egoístas de Acab y Jezabel desembocaron en acciones malvadas. Acab deseaba 
un viñedo que estaba cerca de su palacio y pertenecía un hombre llamado Nabot. Cuando Nabot 
rechazó la oferta de Acab de comprar la tierra mediante un intercambio o venta, Acab volvió a casa 
enojado y deprimido. Nabot se mantuvo firme en las normas de la ley de Dios. Tenía todo el derecho 
legal de negarse a venderle al rey la tierra que era su herencia legítima.16 

La reina Jezabel notó el estado depresivo de Acab cuando lo vio malhumorado en la cama y sin querer 
comer. Ella ideó un plan encubierto con el fin de conseguir el viñedo para Acab. Nabot fue sentenciado 
y apedreado a muerte por su devoción incondicional a lo que era correcto. Los hijos de Nabot también 
fueron asesinados para que no quedara ningún familiar que heredara la propiedad.17 Acab se apoderó 
del viñedo a través de un maligno y sangriento abuso de poder. Sus malas acciones continuaron 
aumentando. El Salmo 53:4 describe a los que hacen maldad como aquellos que “devoran a mi pueblo 
como si fuera pan”. La traición de Acab contra Nabot no pasó desapercibida para Dios.

Una advertencia terrible – 21:17-26

Dios envió de nuevo a Elías para oponerse a Acab. Recibido por Acab como su enemigo, Elías pronunció 
un solemne veredicto de juicio. Acab había provocado a Dios y llevado a Israel por mal camino con sus 
pecados de idolatría, opresión y violencia. La dinastía real de Acab y Jezabel enfrentaría un final 
lamentable. 

La injusticia y la opresión en nuestro mundo muchas veces hacen que las personas duden del poder 
y la bondad de Dios. Incluso cuando no todo el juicio de Dios se pronuncia rápidamente, es seguro. 
Dios ve todo y aborrece el abuso de los débiles.18 Esto nunca ha cambiado. Dios, que ejerce Su poder 
ilimitado con pureza y perfección, algún día traerá juicio sobre aquellos que abusan del poder y de las 
personas.

Misericordia inmerecida – 21:27-29

Acab tenía un cargo de gran influencia. A pesar de los llamados claros y constantes de Dios a Acab 
para que hiciera lo correcto, Jezabel incitó a su esposo a una maldad implacable. El fuego que 
cayó en el monte Carmelo, el rescate decisivo en la batalla y los llamados personales de Dios no habían 
ablandado su corazón endurecido. ¿Algo sería diferente esta vez?

Después del sombrío anuncio de Elías, Acab se vistió de luto para expresar tristeza y humildad. Dios 
le indicó a Elías la inesperada respuesta de Acab. A pesar de los antecedentes de maldad excesiva de 
Acab, Dios reconoció su momento fugaz de humildad. Dios extendió su misericordia al degenerado, 
asesino y reprobado rey Acab. Las consecuencias justas del pecado de Acab no recaerían hasta los días 
de su hijo. Dios fue sorprendentemente misericordioso con el mismo Acab, aunque su hijo se quedó 
con las consecuencias causadas por su pecado y rebelión. 

Este pasaje demuestra la sabiduría de Dios para distribuir su gracia. Dios trató con ternura a Elías en 
un momento de fragilidad humana. Además, buscó de manera constante a Acab a pesar de que había 
tenido toda una vida de maldad. Dios extiende su abundante gracia a los creyentes y no creyentes. 
Adoramos a un Dios que se deleita en mostrar misericordia a los que no la merecen.

16. La herencia de Nabot: Levítico 25:23; Números 26:55-56; 36:7-9
17. Los hijos de Nabot: 2 Reyes 9:26
18. Abuso del poder: Levítico 19:33-34; Proverbios 6:16-19; Isaías 61:8; Amós 2:6-7
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Guardar en el corazón 

Mantener firme
Después de su notable victoria sobre los profetas de Baal, Elías huyó asustado cuando la malvada 
reina Jezabel juró matarlo. Agotado y desanimado, Elías se sentó debajo de un arbusto y solo deseaba 
morirse. Con un cuidado compasivo, el ángel del Señor restauró a Su siervo fiel y cansado. Elías presentó 
honestamente sus preguntas y le expresó a Dios las profundidades de su lucha personal. Había sido fiel 
a los mandamientos de Dios. Estaba agotado y sentía que había fracasado en su ministerio. Se sentía 
abandonado y solo. Dios le reveló a Elías Su poderosa presencia y Su tierno cuidado. Como Dios 
le encargó una nueva labor, Elías hizo lo siguiente que debía hacer. Salió para ungir reyes y levantó 
a Eliseo como un compañero fiel y su sucesor. Dios cuidó fielmente de Elías cuando enfrentó 
dificultades humanas reales. Nuestras fuerzas humanas fallan, pero la fidelidad de Dios prevalece.

El rey Acab siguió rechazando a Dios, a pesar de las muchas oportunidades que tuvo para volverse 
a Él. Durante el reinado de Acab, Dios envió fielmente profetas para dar dirección y advertencias 
oportunas. Incluso cuando Acab e Israel experimentaron la victoria en la batalla solo por el poder de 
Dios, él continuó sirviéndose a sí mismo, no a Dios. La maldad de Acab solo se intensificó. Abusó 
de su poder y asesinó a Nabot para robarle el viñedo y obtener placer. Sin embargo, el mal no pasa 
inadvertido. Elías nuevamente se presentó ante este rey réprobo para pronunciar el fin de su reinado. 
En respuesta a la demostración de humildad de Acab, la desgracia se retrasó hasta el reinado de su hijo. 
Dios extiende misericordia a los que no la merecen incluso mientras ejerce su juicio. 

Poner en práctica
Dios ofrece a Sus hijos la oportunidad de reconocer lo mucho que lo necesitamos. Hizo esto por 
Elías. Lo hace por nosotros. Muchas veces, evitamos momentos que nos revelan nuestra debilidad 
y  la  de los demás. No reconocemos que necesitamos a Dios tanto en los días en que nos sentimos 
fuertes como en los que tenemos luchas. Dios nos muestra nuestra humanidad para revelar la verdad. 
El Salmo 103:13-14 dice: “Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con 
sus hijos. Él conoce nuestra condición; sabe que somos de barro”. Nuestra debilidad no es algo nuevo 
para Dios. Él comprende las limitaciones de los mortales que formó del polvo. Sin embargo, luchamos 
por deshacernos de nuestra ilusión de superpoderes. ¿Confiará usted en que Dios lo ha debilitado 
en todos los lugares correctos para hacer brillar Su gloria a través de las grietas de su vasija de barro?19 
¿Qué le está revelando Dios cuando le enseña tiernamente a confiar en Él? ¿Cómo está exponiendo 
Dios intencionalmente su debilidad para atraerlo hacia Él?

La historia de Elías nos muestra enseñanzas, pero también la de Acab. El constante rechazo de 
responder a los llamados amorosos de Dios trae serias consecuencias. Dios le reveló Su poder y 
accesibilidad a Acab al darle la victoria en la batalla. En varias ocasiones envió a sus representantes a 
decir la verdad a este rey obstinado. ¡Seguramente nunca seríamos tan necios como Acab! Sin embargo, 
es cierto que también hay maneras en las que resistimos a los llamados amorosos de Dios. ¿Cómo se 
puede desarrollar un corazón sensible al Señor y moldeable en Sus manos? El "factor Acab" que actúa 
en nosotros limita nuestra capacidad de respuesta a Dios. ¿Reconoce usted la convicción y la guía del 
Espíritu Santo? ¿Qué  tan rápido se arrepiente cuando Dios le muestra su pecado? ¡Señor, ablanda 
nuestros corazones y abre nuestros oídos! Que la voz de Dios y sus llamados amorosos importen más 
que nuestro orgullo. 

19. Tesoro en vasijas de barro: 2 Corintios 4:7-9 
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La misericordia de Dios es implacable; Su gracia fluye en una corriente constante.20 Él sostiene 
a personas fieles pero frágiles como Elías. Dios se acerca a personas obstinadas como Acab. Se vengó 
del mal infligido a Nabot. Dios ofrece esperanza y nos llama a confiar en Él. Su presencia amorosa 
y persistente impregna nuestro mundo y nuestras vidas. ¿De qué maneras específicas la prodigiosa 
misericordia y la abundante gracia de Dios inundan la historia de su vida? ¿Cómo se ha encontrado 
Dios con usted en esta semana? ¿Qué personas le ha enviado Dios con palabras de advertencia o de 
ánimo de manera oportuna y especial? Dios nos llama a buscarlo y nos sostiene mientras lo hacemos. 
Toda la gloria es Suya. No somos más que polvo. Isaías 64:8 lo dice bien: “A pesar de todo, Señor, tú 
eres nuestro Padre; nosotros somos el barro; y tú, el alfarero. Todos somos obra de tu mano”. Podemos 
confiar en que Dios usará el polvo en nosotros para transformarlo en algo hermoso. ¿Confiará en Él?

20. Misericordia y gracia: Salmo 25:6; Lamentaciones 3:22-24
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Gracias por estudiar con nosotros. Visite el sitio 
web bsfinternational.org para obtener más 

información sobre estudios y otros recursos de 
Bible Study Fellowship.
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