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Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. 18 Y otra vez oró, y el cielo dio
lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:17,18

La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16b

Elías tisbita
Elías tisbita, uno de los moradores de Galaad 1 Reyes 17:1

Vestimenta de Elías
Y ellos le respondieron: «Un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón
de cuero.» Entonces él dijo: «Es Elías tisbita.» 2 Reyes 1:8
Compárese: [Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus
lomos; y comía langostas y miel silvestre. Marcos 1:6]

Elías predice una sequía de tres años y medio
Elías dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni
rocío en estos años, sino por mi palabra.» 1 Reyes 17:1
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Dios provee para Elías junto al arroyo de Querit
Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: 3 «Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en
el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 4 Beberás del arroyo; y yo he mandado a los
cuervos que te den allí de comer.» 5 Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se
fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 6 Y los cuervos le traían pan y
carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del arroyo. 7 Pasados algunos días, se
secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. 1 Reyes 17:2-7

Una viuda en Sarepta de Sidón alimenta a Elías
Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 9 «Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí;
he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.» 10 Entonces él se levantó y se
fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí
recogiendo leña… «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no
escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz
de la tierra.» 15 Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa,
muchos días. 16 Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a
la palabra que Jehová había dicho por Elías. 1 Reyes 17:8-10, 14-16
Añadió [Jesús]: «De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25 Y en
verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue
cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra; 26 pero a ninguna de
ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.» Lucas 4:24-26

Elías resucita al hijo de la viuda
Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa; y la enfermedad
fue tan grave que no quedó en él aliento. 18 Y ella dijo a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, varón de
Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo?»
19
El le dijo: «Dame acá tu hijo.» Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde
él estaba, y lo puso sobre su cama. 20 Y clamando a Jehová, dijo: «Jehová Dios mío, ¿aun a la
viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo?» 21 Y se tendió sobre
el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: «Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el
alma de este niño a él.» 22 Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y
revivió. 23 Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le
dijo Elías: «Mira, tu hijo vive.» 24 Entonces la mujer dijo a Elías: «Ahora conozco que tú eres
varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.» 1 Reyes 17:17-24
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El rey Acab busca a Elías
«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.» 1 Reyes 18:10

Dios dice que volverá a llover
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. 1 Reyes 18:1,2

Elías se encuentra con Abdías
Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías; y cuando lo reconoció, se postró sobre su
rostro y dijo: «¿No eres tú mi señor Elías?» 8 Y él respondió: «Yo soy; ve, di a tu amo: Aquí está
Elías.»
9

Pero él dijo: «¿En qué he pecado, para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me
mate? … 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.» … 15 Y le dijo Elías: «Vive Jehová de los ejércitos, en cuya
presencia estoy, que hoy me mostraré a él.» 16 Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y
le dio el aviso; y Acab vino a encontrarse con Elías. 1 Reyes 18:7-16

Elías confronta a Acab
Cuando Acab vio a Elías, le dijo: «¿Eres tú el que turbas a Israel?» 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. 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.» 1 Reyes 18:16-19
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Elías demuestra que Jehová es Dios
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.
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 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. 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.»
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!» 1 Reyes 18:20-39

Elías degolla a los profetas de Baal
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. 1 Reyes 18:40

Elías ora por lluvia
Entonces Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe; porque una lluvia grande se oye.» 42 Acab subió
a comer y a beber.
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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 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. 1 Reyes 18:41-45

Elías corre desde el Carmelo hasta Jezreel
46

Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta
llegar a Jezreel. 1 Reyes 18:46

La reina Jezabel amenaza a Elías
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada
a todos los profetas. 2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: «Así me hagan los
dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de
uno de ellos.»

Elías se desanima tanto que quiere morirse
3

Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en
Judá, y dejó allí a su criado. 4 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.» 1 Reyes 19:3,4

El ángel de Jehová trae alimento a Elías
Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo:
«Levántate, come.» 6 Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas,
y una vasija de agua; y comió y bebió, y volvió a dormirse.
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7

Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: «Levántate y come, porque
largo camino te resta.» 1 Reyes 19:5-7

Elías camina cuarenta días hasta el monte Horeb
Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y
cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. 1 Reyes 19:8

Dios se manifiesta a su siervo desanimado
Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo:
«¿Qué haces aquí, Elías?» 10 El respondió: «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los
ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a
espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.»
11

Él le dijo: «Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová.» Y he aquí Jehová que pasaba, y
un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová;
pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el
terremoto. 12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un
silbo apacible y delicado.
13

Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva.
Y he aquí vino a él una voz, diciendo: «¿Qué haces aquí, Elías?»
14

El respondió: «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de
Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo
yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.» 1 Reyes 19:9-14

Nuevos encargos para Elías
Y le dijo Jehová: «Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco…
•
•
•

a Hazael ungirás por rey de Siria
a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel
a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar
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»17 Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare de la espada de
Jehú, Eliseo lo matará. 18 Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se
doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.» 1 Reyes 19:15-18
Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy
israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2 No ha desechado Dios a su
pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca
a Dios contra Israel, diciendo: 3 «Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han
derribado; y sólo yo he quedado, y procuran matarme?»
4

Pero ¿qué le dice la divina respuesta? «Me he reservado siete mil hombres, que no han doblado
la rodilla delante de Baal.» 5 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido
por gracia. Romanos 11:1-5

Llamamiento de Eliseo
Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él
tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 20 Entonces
dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: «Te ruego que me dejes besar a mi
padre y a mi madre, y luego te seguiré.» Y él le dijo: «Ve, vuelve; ¿qué te he hecho yo?» 21 Y se
volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio
al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. 1 Reyes 19:19-21

Elías reprende a Acab
Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo:
18 «

Levántate, desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que está en Samaria; he aquí él está
en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella.
19

Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No mataste, y también has despojado?» Y
volverás a hablarle, diciendo: «Así ha dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los
perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre.»
20

Y Acab dijo a Elías: «¿Me has hallado, enemigo mío?» El respondió: «Te he encontrado,
porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. 21 He aquí yo traigo mal sobre ti, y
barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el
libre en Israel. 22 Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de
Baasa hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a
Israel.»
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23

De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: «Los perros comerán a Jezabel en el
muro de Jezreel. 24 El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el
que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo.»
25

(A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de
Jehová; porque Jezabel su mujer lo incitaba. 26 El fue en gran manera abominable, caminando en
pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de
delante de los hijos de Israel.) 1 Reyes 21:17-26

Se cumple lo dicho acerca de Jezabel
30

Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió
su cabeza, y se asomó a una ventana. 31 Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: «¿Sucedió
bien a Zimri, que mató a su señor?»
32

Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: «¿Quién está conmigo? ¿quién?» Y se
inclinaron hacia él dos o tres eunucos. 33 Y él les dijo: «Echadla abajo.» Y ellos la echaron; y
parte de su sangre salpicó en la pared, y en los caballos; y él la atropelló.
34

Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: «Id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla,
pues es hija de rey.» 35 Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la
calavera, y los pies, y las palmas de las manos. 36 Y volvieron, y se lo dijeron. Y él dijo: «Esta es
la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías tisbita, diciendo: En la
heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, 37 y el cuerpo de Jezabel será
como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir:
Esta es Jezabel.» 2 Reyes 9:30-37

Acab se arrepiente
27

Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su
carne, ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo humillado.
28

Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: 29 «¿No has visto cómo Acab se
ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en
sus días; en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa.» 1 Reyes 21:27-29
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Se cumple lo dicho acerca de Acab
«Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra; y
que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías.» 11 Mató entonces Jehú a todos los que
habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, y a
sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. 12 Luego se levantó de allí para ir a Samaria; y en el
camino llegó a una casa de esquileo de pastores. 13 Y halló allí a los hermanos de Ocozías rey de
Judá, y les dijo: «¿Quiénes sois vosotros?» Y ellos dijeron: «Somos hermanos de Ocozías, y
hemos venido a saludar a los hijos del rey, y a los hijos de la reina.» 14 Entonces él dijo:
«Prendedlos vivos.» Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de
esquileo, cuarenta y dos varones, sin dejar ninguno de ellos.
15

Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab hijo de Recab; y después que lo hubo
saludado, le dijo: «¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo?» Y Jonadab dijo: «Lo
es. Pues que lo es, dame la mano.» Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro,
16
y le dijo: «Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová.» Lo pusieron, pues, en su carro. 17 Y
luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en
Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Elías.
2 Reyes 10:10-17

Fuego del cielo consume a los enviados del rey Ocozías
Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. 2 Y Ocozías cayó por la ventana de
una sala de la casa que tenía en Samaria; y estando enfermo, envió mensajeros, y les dijo: «Id y
consultad a Baal-zebub dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad.»
3 Entonces

el ángel de Jehová habló a Elías tisbita, diciendo: «Levántate, y sube a encontrarte
con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a
Baal-zebub dios de Ecrón? 4 Por tanto, así ha dicho Jehová: Del lecho en que estás no te
levantarás, sino que ciertamente morirás.» Y Elías se fue.
5

Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: «¿Por qué os habéis vuelto?» 6 Ellos le
respondieron: «Encontramos a un varón que nos dijo: Id, y volveos al rey que os envió, y
decidle: Así ha dicho Jehová: ¿No hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-zebub dios
de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás; de cierto morirás.»
7

Entonces él les dijo: «¿Cómo era aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales palabras?» 8 Y
ellos le respondieron: «Un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de
cuero.» Entonces él dijo: «Es Elías tisbita.»
9

Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba; y
he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: «Varón de Dios, el rey
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ha dicho que desciendas.» 10 Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta: «Si yo soy varón
de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus cincuenta.» Y descendió fuego del
cielo, que lo consumió a él y a sus cincuenta.
11

Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta; y le habló y dijo:
«Varón de Dios, el rey ha dicho así: Desciende pronto.» 12 Y le respondió Elías y dijo: «Si yo soy
varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus cincuenta.» Y descendió fuego
del cielo, y lo consumió a él y a sus cincuenta.
13

Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta; y subiendo aquel tercer
capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: «Varón de Dios, te
ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida, y la vida de estos tus cincuenta siervos. 14 He
aquí ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta
con sus cincuenta; sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos.»
15

Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: «Desciende con él; no tengas miedo de él.» Y él se
levantó, y descendió con él al rey. 16 Y le dijo: «Así ha dicho Jehová: Por cuanto enviaste
mensajeros a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su
palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás.»
17

Y murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado Elías. 2 Reyes 1:1-17

Cuando se cumplió el tiempo en que [Jesús] había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir
a Jerusalén. 52 Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los
samaritanos para hacerle preparativos. 53 Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir
a Jerusalén. 54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: «Señor, ¿quieres que
mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?»
55

Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois;
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para
salvarlas.» Y se fueron a otra aldea. Lucas 9:51-56
56

Carta de Elías a Joram
Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: «Jehová el Dios de David tu padre ha dicho
así: Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey
de Judá, 13 sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase
Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab; y además has dado muerte a
tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú; 14 he aquí Jehová herirá a
tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes; 15 y a ti con
muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu
persistente enfermedad.ۛ»
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Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto
a los etíopes; 17 y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que
hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres; y no le quedó más hijo sino solamente
Joacaz el menor de sus hijos.
18

Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. 19 Y
aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por la
enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor,
como lo habían hecho con sus padres.
20

Cuando comenzó a reinar era de treinta y dos años, y reinó en Jerusalén ocho años; y murió sin
que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los
reyes. 2 Crónicas 21:12-20

Antes de que Elías fuera arrebatado al cielo
Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo
de Gilgal.
2

Y dijo Elías a Eliseo: «Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el.» Y Eliseo
dijo: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré.» Descendieron, pues, a Bet-el.
3

Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: «¿Sabes que
Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Y él dijo: «Sí, yo lo sé; callad.» 4 Y Elías le volvió
a decir: «Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó.» Y él dijo: «Vive
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré.» Vinieron, pues, a Jericó.
5

Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: «¿Sabes que
Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?» El respondió: «Sí, yo lo sé; callad.» 6 Y Elías le
dijo: «Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán.» Y él dijo: «Vive
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré.» Fueron, pues, ambos. 2 Reyes 2:1-6

Elías aparta las aguas del Jordán
7

Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos;
y ellos dos se pararon junto al Jordán. 8 Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó
las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco.
2 Reyes 2:7,8
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Eliseo pide una doble porción
9

Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo
sea quitado de ti.»
Y dijo Eliseo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.»
10

El le dijo: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así;
mas si no, no.» 2 Reyes 2:9,10

El carro de fuego con caballos de fuego
11

Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego
apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.
12

Viéndolo Eliseo, clamaba: «¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo!»
Y nunca más le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. 2 Reyes 2:11,12

Eliseo y el manto de Elías
13

Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán.

14

Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: «¿Dónde está
Jehová, el Dios de Elías?» Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a
uno y a otro lado, y pasó Eliseo.
15

Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: «El espíritu de
Elías reposó sobre Eliseo.» Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. 2 Reyes 2:13-15

Elías habla con Jesús durante la transfiguración
[Jesús] tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 29 Y entre tanto que oraba, la
apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
30

Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías; 31 quienes
aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en
Jerusalén.
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32

Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo despiertos,
vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. 33 Y sucedió que apartándose
ellos de él, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y hagamos
tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías»; no sabiendo lo que decía.
34

Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar en la nube. 35 Y
vino una voz desde la nube, que decía: «Este es mi Hijo amado; a él oíd.» 36 Y cuando cesó la
voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que
habían visto. Lucas 9:29-36

Juan el Bautista, «Elías» del Nuevo Testamento
«He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
6
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.» Malaquías 4:5,6
13

Pero el ángel le dijo: «Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet
te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se
regocijarán de su nacimiento; 15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y
será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 16 Y hará que muchos de los hijos
de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17 E irá delante de él con el espíritu y el poder
de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la
prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.» Lucas 1:13-17
Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: «¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida
por el viento? 8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí,
los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. 9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A
un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
»10 Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el
cual preparará tu camino delante de ti.
»11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el
Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. 12 Desde los días de Juan
el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.
13
Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14 Y si queréis recibirlo, él es aquel
Elías que había de venir. 15 El que tiene oídos para oír, oiga.» Mateo 11:7-13
Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: «¿Por qué, pues, dicen los escribas que es
necesario que Elías venga primero?» 11 Respondiendo Jesús, les dijo: «A la verdad, Elías viene
primero, y restaurará todas las cosas. 12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino
que hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.»
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Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Mateo 17:10-13
Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús; y estaba perplejo, porque decían
algunos: «Juan ha resucitado de los muertos;» 8 otros: «Elías ha aparecido;» y otros: «Algún
profeta de los antiguos ha resucitado.» 9 Y dijo Herodes: «A Juan yo le hice decapitar; ¿quién,
pues, es éste, de quien oigo tales cosas?» Y procuraba verle. Lucas 9:7-9
8

Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos; y les preguntó,
diciendo: «¿Quién dice la gente que soy yo?» 19 Ellos respondieron: «Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado.» 20 Él les dijo: «¿Y
vosotros, quién decís que soy?» Entonces respondiendo Pedro, dijo: «El Cristo de Dios.»
Lucas 9:18-20
Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para
que le preguntasen: «¿Tú, quién eres?» 20 Confesó, y no negó, sino confesó: «Yo no soy el
Cristo.» 21 Y le preguntaron: «¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?» Dijo: «No soy... Yo soy la voz de
uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.» 24 Y
los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25 Y le preguntaron, y le dijeron: «¿Por qué,
pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?» Juan 1:19-25
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