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Contexto 

 1 Reyes 

 17:1-18:46 

 Texto básico: 

 1 Reyes 18:22-40 
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 "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." (1º 
Reyes 18.36, RVR60)  

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. La convocatoria al pueblo                      
(1 Reyes 18:22-24) 

2. Los profetas de Baal hacen su parte                 
(1 Reyes 18:25-29) 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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Contexto: Elías y Acab 

1 Reyes 17 
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Elías predica la sequía 
(1 Reyes 17:1-7) 

 "Y vino a él palabra de 
Jehová, diciendo: 
Apártate de aquí, y 
vuélvete al oriente, y 
escóndete en el arroyo 
de Querit, que está 
frente al Jordán." (1º 
Reyes 17.2-3, RVR60) 
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Elías se esconde en Querit 
(1 Reyes 17:1-7) 

 "Y los cuervos le traían 
pan y carne por la 
mañana, y pan y 
carne por la tarde; y 
bebía del arroyo." (1º 
Reyes 17.6, RVR60) 
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El arroyo se secó 
(1 Reyes 17:1-7) 

 "Pasados algunos días, 
se secó el arroyo, 
porque no había 
llovido sobre la tierra." 
(1º Reyes 17.7, 
RVR60) 
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Elías y la viuda de Sarepta 
(1 Reyes 17:8-24) 

 "Levántate, vete a 
Sarepta de Sidón, y 
mora allí; he aquí yo 
he dado orden allí a 
una mujer viuda que 
te sustente." (1º 
Reyes 17.9, RVR60) 
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Dios provee el sustento 
(1 Reyes 17:8-24) 

 "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." 
(1º Reyes 17.16, 
RVR60) 
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El hijo de la viuda murió 
(1 Reyes 17:8-24) 

 "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?" 
(1º Reyes 17.18) 11 



Elías clama a Jehová por el 
niño (1 Reyes 17:8-24) 

 "Y clamando a Jehová, 
dijo: Jehová Dios mío, 
¿aun a la viuda en 
cuya casa estoy 
hospedado has 
afligido, haciéndole 
morir su hijo?" (1º 
Reyes 17.20, RVR60) 
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Jehová revive al niño           
(1 Reyes 17:8-24) 

 "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." 
(1º Reyes 17.24, 
RVR60) 
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Elías confronta la maldad 

(1 Reyes 18) 
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Elías encara a Acab              
(1 Reyes 18:1-21) 

 "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." (1º Reyes 
18.18, RVR60) 
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1. La convocatoria al pueblo                      
(1 Reyes 18:22-24) 

16 16 
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 "Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he 
quedado profeta de Jehová; mas de los 
profetas de Baal hay cuatrocientos 
cincuenta hombres. Dénsenos, pues, dos 
bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en 
pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no 
pongan fuego debajo; y yo prepararé el 
otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún 
fuego pondré debajo..." 

1. La convocatoria al pueblo                      
(1 Reyes 18:22-24) 
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 "...Invocad luego vosotros el nombre de 
vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de 
Jehová; y el Dios que respondiere por 
medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el 
pueblo respondió, diciendo: Bien dicho." 

1. La convocatoria al pueblo                      
(1 Reyes 18:22-24) 
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 Cuatrocientos cincuenta vs. uno 

 Elías sabía que había otros profetas de 
Jehová además de él (cf. v. 13), pero en lo 
que a esa competencia se refería, él era el 
único que había quedado como profeta de 
Jehová. (Walvoord) 

1. La convocatoria al pueblo                      
(1 Reyes 18:22-24) 
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 Cuatrocientos cincuenta vs. uno 

 Supuestamente Baal era el dios de la 
fertilidad, el que enviaba la lluvia, hacía que 
las cosechas crecieran y el que proveía de 
comida para su pueblo. También era quien 
suponían enviaba el fuego (rayos) del cielo. 
(Walvoord) 

1. La convocatoria al pueblo                      
(1 Reyes 18:22-24) 
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 Cuatrocientos cincuenta vs. uno 

 La sequía de tres años y medio y la 
hambruna habían sido una gran vergüenza 
para los adoradores de Baal. Parecía que 
Elías y su Dios estaban en control de la 
fertilidad de Israel, y no Baal. (Walvoord) 

1. La convocatoria al pueblo                      
(1 Reyes 18:22-24) 
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 Cuatrocientos cincuenta vs. uno 

 Así que la prueba que Elías propuso a los 
seguidores de ese ídolo parecía una buena 
oportunidad para reivindicar a su dios, por lo 
que estuvieron de acuerdo en todo. Cuando 
todo estuvo listo, empezó la demostración. 
(Walvoord) 

1. La convocatoria al pueblo                      
(1 Reyes 18:22-24) 



2. Los profetas de Baal hacen su 
parte (1 Reyes 18:25-29) 
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 "Entonces Elías dijo a los profetas de 
Baal: Escogeos un buey, y preparadlo 
vosotros primero, pues que sois los más; 
e invocad el nombre de vuestros dioses, 
mas no pongáis fuego debajo. Y ellos 
tomaron el buey que les fue dado y lo 
prepararon, e invocaron el nombre de 
Baal desde la mañana hasta el mediodía, 
diciendo: ¡Baal, respóndenos!..." 

2. Los profetas de Baal hacen su 
parte (1 Reyes 18:25-29) 
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 "...Pero no había voz, ni quien 
respondiese; entre tanto, ellos andaban 
saltando cerca del altar que habían hecho. 
Y aconteció al mediodía, que Elías se 
burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta 
voz, porque dios es; quizá está 
meditando, o tiene algún trabajo, o va de 
camino; tal vez duerme, y hay que 
despertarle..." 

2. Los profetas de Baal hacen su 
parte (1 Reyes 18:25-29) 
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 "...Y ellos clamaban a grandes voces, y se 
sajaban con cuchillos y con lancetas 
conforme a su costumbre, hasta chorrear 
la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y 
ellos siguieron gritando frenéticamente 
hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, 
pero no hubo ninguna voz, ni quien 
respondiese ni escuchase." 

2. Los profetas de Baal hacen su 
parte (1 Reyes 18:25-29) 
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 Fracaso de los profetas de Baal 

 Es sorprendente que los profetas de Baal 
respondieran a la burla incrementando el 
fervor de sus súplicas, cayendo así en un 
estado de frenesí. (Walvoord) 

 

2. Los profetas de Baal hacen su 
parte (1 Reyes 18:25-29) 
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 Fracaso de los profetas de Baal 

 Para propiciar que su dios respondiera, se 
sajaban con cuchillos … conforme 
había sido la costumbre de los adoradores 
paganos por siglos. (Walvoord) 

 

2. Los profetas de Baal hacen su 
parte (1 Reyes 18:25-29) 
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 Fracaso de los profetas de Baal 

 Tal espectáculo continuó por tres horas 
(hasta la hora en que los israelitas 
ofrecían el sacrificio; cf. v. 36; las 3 
p.m.), pero no hubo ninguna voz, ni 
quien respondiese ni escuchase 
(Walvoord) 

 

2. Los profetas de Baal hacen su 
parte (1 Reyes 18:25-29) 
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 Fracaso de los profetas de Baal 

 A pesar de que en el monte Carmelo es 
muy usual que caigan lluvia y relámpagos 
por encontrarse cerca del mar 
Mediterráneo [Baal no pudo hacer llover]. 
(Walvoord) 

 

2. Los profetas de Baal hacen su 
parte (1 Reyes 18:25-29) 
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3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 "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. 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, edificó con las piedras un 
altar en el nombre de Jehová..." 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 "...después hizo una zanja alrededor del 
altar, en que cupieran dos medidas de 
grano. Preparó luego la leña, y cortó el 
buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. 
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..." 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 "…Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo 
hicieron la tercera vez, de manera que el 
agua corría alrededor del altar, y también 
se había llenado de agua la zanja. 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..." 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 "…y que por mandato tuyo he hecho 
todas estas cosas. 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. 
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..." 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 



36 36 

  

 "…Viéndolo todo el pueblo, se postraron y 
dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el 
Dios! 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." 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 Éxito de Elías 

 (vv.30-31) Antes [del culto de Elías], el altar 
es reparado, lo cual indica que el monte 
Carmelo había sido un lugar de adoración a 
Jehovah.  

 La persecución sistemática del culto a 
Jehovah de parte de la reina Jezabel 
abarcaba no tan solo a sus adoradores sino 
también los lugares de adoración. (Carro). 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 Éxito de Elías 

 (vv.32-35) Elías construye el altar en el 
nombre de Jehovah; es patente que el 
nombre de Jehovah se usa varias veces en 
este relato como una fuerza poderosa.  

 Todo el proceso sigue lo estipulado en el v. 
23 con excepción de la zanja. No hay indicios 
de que una zanja figurara en el sistema 
sacrificial de los hebreos. (Carro) 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 Éxito de Elías 

 (vv.32-35) Todo esto sería una acción 
misteriosa para los observadores hebreos. La 
zanja es lo suficientemente grande como 
para contener 15 litros.  

 Se llenaría del excedente de agua que no 
quedó absorbido por el sacrificio y la leña. La 
cantidad exacta de agua derramada no se 
sabe, pero era lo suficiente como para dejar 
a la gente atónita. (Carro) 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 Éxito de Elías 

 (vv.36-38) ¡Oh, Jehovah, Dios de Abraham, 
de Isaac y de Israel...  

 Desde el cielo cae el fuego sobre el sacrificio 
y lo consume todo. Un comentarista hace 
más dramática la escena: “Las nubes que 
anunciaban la lluvia se juntaron. Hubo un 
rayo o una descarga eléctrica que cayó para 
consumir el sacrificio”. (Carro) 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 Éxito de Elías 

 (vv.36-38) ¡Oh, Jehovah, Dios de Abraham, 
de Isaac y de Israel...  

 El profeta demuestra que si Jehovah 
respondía, no era por medio de un ritual, sino 
por medio de un milagro.  

 Venía en respuesta al clamor de un hombre 
justo para que todo el pueblo supiese quién 
era el verdadero y único Dios de Israel. 
(Carro) 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 Resultados de la demonstración de Dios 
(vv.39-40) 

 (1) Israel respondió: ¡Jehovah es Dios! 
¡Jehovah es Dios! Esta aclamación, alegre y 
segura, es una expresión de verdadera 
adoración; fue hecha con admiración y 
temor, como un reconocimiento de la 
soberanía del Señor Jehovah. (Carro) 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 Resultados de la demonstración de Dios 
(vv.39-40) 

 2) El juicio de Dios tampoco se hizo esperar. 
La ley establecía que los idólatras debían ser 
castigados con la muerte (Deut. 13:6–11; 
18:20). Algunos piensan que este castigo es 
contrario al espíritu de gracia del evangelio. 
No obstante, debemos recordar que Dios es 
amor pero también es justicia. (Carro) 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 Resultados de la demonstración de Dios 
(vv.39-40) 

 Hay que recordar, que las prácticas 
sanguinarias de algunos de los hombres de 
Dios en el Antiguo Pacto obedecían también a 
las costumbres [de la época]; reflejaban el 
común comportamiento de sus tiempos.  

 No hay que justificar prácticas cruentas y 
salvajes como si fuesen la perfecta voluntad 
de Dios para hoy. (Carro) 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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 Resultados de la demonstración de Dios 
(vv.39-40) 

 Hay que recordar que Elías no tenía la 
revelación de Dios en Jesucristo. 

 Elías no dejó dudas sobre su fidelidad a Dios. 
No le importa que toda una nación como 
Israel sea odiosa a los ojos de su Dios.  

 Si en algo podemos estar de acuerdo con la 
perversa Jezabel, es en ver a Elías como su 
enemigo más peligroso. (Carro) 

3. Dios demuestra su poder                        
(1 Reyes 18:30-40) 
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Próximo Estudio 

2 Samuel (1 Crónicas), 1 Reyes (2 
Crónicas 1-20) 

Unidad 11: El profeta Elías 

Estudio 50: 

Elías y Eliseo  

(1 Reyes 19:1-21)  

6 de diciembre de 2011 
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