
1 La Biblia Libro por Libro, CBP® 

Iglesia Bíblica 
Bautista de 
Aguadilla 

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 



2 

Contexto 

 1 Reyes 
 19.1-21 
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Versículo Clave: 

 “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.” 
(1º Reyes 19.6, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 El miedo se apodera de Elías 

 1 Reyes 19.1-4 

 Dios no abandona a su siervo 

 1 Reyes 19.5-18 

 Elías unge a Eliseo 

 1 Reyes 19.19-21 
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Trasfondo 
1 Reyes 19 

 ¡Qué contraste tenemos 
aquí con la escena de 
victoria en el capítulo 18!  

 Cuán a menudo nuestras 
pruebas más grandes 
vienen a continuación de 
nuestras más grandes 
bendiciones. 
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Trasfondo 
1 Reyes 19 

 Aquí el hombre de fe 
retira sus ojos del Señor 
y se convierte en un 
hombre de temor; sin 
embargo, a pesar de los 
fracaso de Elías, Dios 
tiernamente trata con 
su siervo. 
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 “Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que 
Elías había hecho, y de cómo había matado a 
espada a todos los profetas. 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…” 
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 “…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. 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.” (1º Reyes 19.1–4, RVR60)  

9 9 

  



El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Santiago 5.17 nos 
recuerda que Elías era 
un hombre «con 
pasiones semejantes», 
un hombre de barro 
sujeto a las mismas 
pruebas y fracasos como 
cualquier creyente.  
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 ¡Qué extraño que Elías 
se enfrentara a 
ochocientos cincuenta 
encolerizados profetas y 
no tuviera miedo, para 
luego huir ante las 
amenazas de una 
mujer!  
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Es cierto que había un 
motivo físico para su 
fracaso: la gran 
competencia en el 
monte Carmelo agotó 
a Elías y le dejó 
exhausto 
emocionalmente.  
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Los cristianos harían 
bien en cuidar mejor 
sus cuerpos, en 
especial después de 
los períodos de intenso 
ministerio y sacrificio 
(vea Marcos 6.31).  
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Pero la principal causa 
para el fracaso de Elías 
fue espiritual: vio a 
Jezabel y no miró al 
Señor; escuchó las 
amenazas de ella y se 
olvidó de esperar en las 
promesas de Dios.  
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Esperó la orden de Dios 
en cada paso que dio 
(17.2, 8; 18.1, 36), pero 
ahora su temor le llevó a 
la impaciencia y esta a la 
desobediencia (Isaías 
28.16).  
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Ya no arriesgaba más su vida para la gloria 
de Dios; antes bien, trataba de salvarla por 
causa de sí mismo. 

 Dios ordena los pasos de un hombre bueno 
(Salmo 37.23), pero los del profeta incrédulo 
y desobediente sólo lo llevan a peores 
problemas. 
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Elías huyó a Judá, se 
olvidó de que la hija de 
Acab reinaba allí con 
Joram (2 Reyes 8.16–
18).  

 Viajó más de ciento 
treinta kilómetros a un 
peligro mayor.  

17 17 

  



El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Deseando estar solo con su 
abatimiento, Elías dejó a su 
criado allí y se fue al desierto.  

 Es mejor que un hombre 
camine con otro, porque «no 
es bueno que el hombre esté 
solo». Por lo general, la 
soledad y el abatimiento van 
juntos.  

18 18 

  



El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Exhausto física y 
emocionalmente, Elías 
se acostó para dormir, 
y su «oración junto a la 
cama» fue: «¡Quítame 
la vida!» 
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Moisés elevó esta 
oración en un 
momento de gran 
desaliento (Números 
11.15) y también 
Jonás (Jonás 4.3). 
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El miedo se apodera de Elías 
1 Reyes 19.1-4 

 Elías tenía sus ojos 
puestos en sí mismo y 
lo que hizo (o no hizo), 
en vez de mirar al 
Señor. 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 “Y echándose debajo del enebro, se quedó 
dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y 
le dijo: Levántate, come. 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. Y volviendo el 
ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, 
diciendo…” 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 “…Levántate y come, porque largo camino te 
resta. Se levantó, pues, y comió y bebió; y 
fortalecido con aquella comida caminó 
cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, 
el monte de Dios. 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?” 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 “…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. El le dijo: Sal fuera, y 
ponte en el monte delante de Jehová…” 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 “…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. Y tras el terremoto un 
fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y 
tras el fuego un silbo apacible y delicado…” 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 “…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? 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…” 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 “y sólo yo he quedado, y me buscan para 
quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, 
vuélvete por tu camino, por el desierto de 
Damasco; y llegarás, y ungirás a Hazael por 
rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por 
rey sobre Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de 
Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en 
tu lugar…” 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 “…Y el que escapare de la espada de Hazael, 
Jehú lo matará; y el que escapare de la 
espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré 
que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas 
no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo 
besaron.”  

 (1º Reyes 19.5–18, RVR60)  
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 ¡Con cuánta gracia el 
Señor refresca a su 
siervo!  

 El Señor sabía que Elías 
necesitaba alimento y 
descanso, así como un 
despertamiento espiritual.  

 Elías comió y luego se 
volvió a dormir.  30 30 

  



Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 No vemos evidencia de 
arrepentimiento ni confesión 
de pecado; parece como si 
se hubiera dado por vencido.  

 De modo que Dios le 
alimentó por segunda vez y 
en esta ocasión Elías se 
levantó y volvió a emprender 
su camino. 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 La mano del Señor le 
guió al monte Horeb, 
en donde Moisés 
recibió el llamamiento 
de Dios (Éxodo 3) y 
donde se dio la ley.  
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 Es alentador saber 
que aun cuando el 
hijo de Dios anda 
descarriado y 
desanimado, Dios lo 
cuida en su gracia. 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 La palabra de Dios vino 
a Elías en la cueva (v. 
9).  

 «¿Qué haces aquí?», es 
una buena pregunta 
para hacérnosla en 
cualquier momento. 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 La respuesta de Elías 
reveló de nuevo el 
desaliento de su 
corazón; se sentía 
como si fuera el único 
fiel al Señor en Israel.  
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 En lugar de confesar su 
orgullo y deseo de 
vindicación personal, Elías 
sigue discutiendo su caso 
ante el Señor, así que Dios 
tuvo que usar otros medios 
para enseñarle y traerlo al 
lugar de sumisión. 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 ¿Por qué Dios envió el 
viento, el terremoto y el 
fuego?  

 Por un lado, le enseñaba 
al desalentado profeta 
que Él tiene muchos 
instrumentos disponibles 
a su alcance.  
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 A Dios no le faltan 
siervos obedientes en 
toda la naturaleza 
(Salmo 148.1–10); sin 
embargo, los hombres 
hechos a imagen de Dios 
no le obedecen.  
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 ¡Qué reprensión debe haber 
sido esta para el descarriado 
profeta! 

 Es más, cuando «el silbo 
apacible y delicado» vino 
después de la tormenta, Dios le 
mostró a Elías que su trabajo 
no siempre se hace de una 
manera grande y ruidosa.  
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 Los milagros del monte 
Carmelo fueron 
maravillosos, pero la 
obra espiritual duradera 
en la nación debía 
lograrse por la Palabra 
de Dios obrando en 
silencio en los corazones 
del pueblo. 
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 Elías quería que se hiciera 
algo sonoro y grande, pero 
algunas veces Dios prefiere 
lo apacible y pequeño.  

 No nos toca a nosotros 
dictarle a Dios qué métodos 
debe usar.  

 Nuestro deber es sólo 
confiar y obedecer. 41 41 



Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 «¡Regresa!», fue la 
palabra de Dios al 
profeta después que 
este trató de defenderse 
por segunda vez (vv. 
14–15).  
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 Dios le da otra 
oportunidad de servir 
ungiendo a Hazael como 
el nuevo rey de Siria, a 
Jehú como el nuevo rey 
de Israel y a Eliseo como 
el nuevo profeta.  
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Dios no abandona a su siervo 
1 Reyes 19.5-18 

 Dios le estaba diciendo a 
Elías: «Deja de quejarte 
y lamentarte por lo que 
te parecen fracasos. 
Vuelve a tu trabajo».  

 Esto es sin duda un buen 
consejo. 
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 “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. 
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…” 
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 “…Y él le dijo: Ve, vuelve; ¿qué te he hecho 
yo? 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.”  

 (1º Reyes 19.19–21, RVR60)  
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Es maravillosa la manera en que Dios animó a 
Elías asegurándole que habían siete mil creyentes 
fieles en la tierra.  

 Nos preguntamos dónde estaban esos creyentes 
cuando Elías se levantó solo en el monte Carmelo. 
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Nunca sabemos cuánto bien 
nuestro trabajo ha hecho, pero 
Dios sí lo sabe, y eso es todo lo 
que importa.  

 El ministerio de Elías se acercaba 
a su fin; tenía que escoger a su 
sucesor y prepararlo para que 
continuara la tarea de proclamar 
la Palabra de Dios.  

49 49 

  



Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Esto también fue un estímulo para Elías, 
porque ahora sabía que su trabajo 
continuaría incluso después de su partida.  

 Hay una lección práctica para nosotros aquí: 
si esperamos que el Señor nos dé su 
mensaje por su Palabra y no salimos 
huyendo, Él nos dará el aliento que 
necesitamos. 
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 El primer paso de Elías 
fue nombrar a Eliseo 
como su sucesor.  

 Lo hizo al echar sobre 
Eliseo su manto (o túnica 
exterior), mientras este 
araba en el campo.  
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Este acto simbolizaba el hecho de que Eliseo 
sería un profeta con el mismo poder y 
autoridad de Elías.  

 Eliseo quiso despedirse de sus seres queridos 
y esto se le permitió aun cuando en la 
mayoría de los hogares tales despedidas 
hubieran tomado varios días.  
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Véase Lucas 9.61–62.  

 Cuando Dios nos llama, 
es importante que 
sigamos al momento y 
que no pongamos a otros 
por delante de Él. 
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 El hecho de que Eliseo 
mató los bueyes y usó 
sus implementos como 
leña indica cuán 
definitivamente rompía 
con el pasado.  

 Estaba «quemando los 
puentes detrás de sí», 
por así decirlo.  
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 En la fiesta participaron los 
amigos del vecindario tanto 
como la familia de Eliseo; 
todos vinieron a desearle que 
le fuera bien en su nuevo 
llamamiento.  

 Pero una vez finalizada la 
fiesta, Eliseo se levantó y 
siguió a su maestro y le 
ministró. 
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Elías no ungió a Hazael; 
Eliseo lo hizo más tarde (2 
Reyes 8.8–15).  

 Fue también Eliseo el que 
ungió a Jehú (2 Reyes 9.1–
10).  

 Sin embargo, puesto que 
Elías ungió a Eliseo, 
indirectamente ungió a los 
otros. 
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Debido a que Eliseo 
contaba con la ayuda de 
otros once hombres al arar 
(quizás los criados de su 
padre, v. 19), sugiere que 
procedía de una familia 
acomodada.  

57 57 

  



Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 ¿Ha notado en la Biblia que por lo general 
Dios llama a personas muy ocupadas?  

 Moisés estaba pastoreando las ovejas;  

 Gedeón estaba trillando el trigo;  

 Pedro, Santiago y Juan estaban muy atareados 
en su negocio de pesca;  

 Nehemías era el copero del rey.  
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Dios no tiene lugar para 
gente ociosa.  

 Sin duda, Eliseo dio 
muestra de fe y 
rendición al dejar a su 
familia y hogar, y la 
riqueza que tal vez 
heredaría.  
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Permaneció en un segundo plano 
hasta la ascensión de Elías (2 
Reyes 2), en cuyo momento 
asumió el ministerio.  

 El ministerio de Elías fue de 
«terremoto, fuego y viento»; 
pero Eliseo ministraría como «el 
silbo apacible y delicado». 
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Esta experiencia en la vida 
de Elías es una buena 
advertencia contra el 
desaliento y el desánimo.  

 Cuando sintamos que no 
hemos logrado nada, Dios 
nos revela que nos ha usado 
más de lo que nos damos 
cuenta.  
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Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Es peligroso pensar que somos los únicos 
que tenemos la verdad.  

 Por supuesto, hubiera sido mejor si los 
siete mil «ocultos» hubieran asumido su 
posición junto con el profeta.  

62 62 

  



Elías unge a Eliseo 
1 Reyes 19.19-21 

 Es probable que la 
actitud de amargura de 
Elías acortó su 
ministerio.  

 La mejor solución para 
el desaliento está en 
Isaías 40.31: esperar 
en el Señor. 
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Aplicaciones 

 Los informes parciales, 1 Reyes 19.1. 

 El ministro cristiano debe estar preparado para 
enfrentar estas situaciones. 

 A veces se darán informes parciales sobre su 
ministerio; sin embargo, debe seguir adelante con 
su tarea. 
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Aplicaciones 

 Las “amenazas” impiden que los siervos de 
Dios cumplan con su tarea, 1 Reyes 19.2. 

 Este fue el caso de este gran hombre. 

 No puso delante de Dios en oración la amenaza 
que recibió y fue vencido por  la misma por el 
miedo. 
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Aplicaciones 

 Las distancia entre la exaltación y la depresión 
es muy corta, 1 Reyes 19.4. 

 La Biblia nos desafía a tener dominio propio 
(Gálatas 5.23; 2 Timoteo 1.7; 2 Pedro 1.6). 
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Aplicaciones 

 Los siervos de Dios necesitan regularmente 
renovar su compromiso, 1 Reyes 19.9-11. 

 El recordar los motivos de su ministerio le ayudará 
a mantenerse firme frente a la tarea que debe 
realizar. 

67 

  



Aplicaciones 

 El siervo de Dios debe reconocer que no 
puede hacer solo la tarea, 1 Reyes 19.14, 16. 

 Ninguno es imprescindible, todos necesitamos de 
otros. 

 Elías debía dejar de pensar que estaba solo; había 
otros con las mismas convicciones que él que 
estaban dispuestos a ayudarlo. 
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