EL REPRESENTANTE DE DIOS EN ISRAEL
1 REYES 16.29—17.1
INTRODUCCION:
A) Estamos comenzando el estudio de uno de los hombres más excepcionales del Antiguo Testamento.
a) Se le menciona más de treinta veces en el Nuevo Testamento.
b) Elías fue uno de los que apareció con Jesús cuando éste se transfiguró.
B) No deberíamos imaginar que fue una persona perfecta, ni un ser sobrehumano, sino que fue el representante
especial de Dios para una época especial.
I. ISRAEL EN LOS TIEMPOS DE ELÍAS
A) Para apreciar a Elías plenamente, debemos verlo en el contexto de sus tiempos.
a) Comencemos con 1º Reyes 16.29:
i) Israel estaba dividido en dos reinos. Elías realizó su obra profética en el reino del norte.
ii) Acab reinó veintidós años sobre Israel.
b) Acab alcanzó muchos logros en su vida, pero el autor inspirado nos dice muy poco acerca de tales logros. 1
Reyes 16.30 nos da el punto de vista de Dios acerca del reinado de Acab: «… hizo lo malo […] más que todos
los que reinaron antes de él».
i) Más que Jeroboam (1º Reyes 12.28–29, 31, 33)
ii) Más que Nadab (1º Reyes 15.26–27)
iii) Más que Baasa (1º Reyes 15.29, 33–34)
iv) Más que Ela (1º Reyes 16.8–10)
v) Más que Zimri (1º Reyes 16.11, 15)
vi) Más que Omri (1º Reyes 16.23–26)
c) Acab se casó con Jezabel (1º Reyes 16.31). Esta es la primera vez que se menciona un matrimonio
relacionado con un rey de Israel. ¿Por qué se menciona este en particular?
i) Por ser quien era Jezabel (note Apocalipsis 2.20). Ella era «hija de Et-baal rey de los sidonios». Era
pagana (Deuteronomio 7.1–5). El padre de ella había sido sacerdote de Baal.
ii) Por lo que Jezabel hizo. Ella introdujo el culto a Baal en la sociedad de Israel, y lo hizo con celo misionero.
iii) Por la influencia que Jezabel ejerció sobre el esposo de ella: 1º Reyes 16.31–33. Ella era fuerte en lo que
Acab era débil. (¡Tiene que ver mucho con quién se casa uno!)
d) Acab hizo así «más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová
Dios de Israel» (1º Reyes 16.33).
B) Cuando vemos cómo eran aquellos tiempos, nos preguntamos si habría alguien que se pusiera firme por Jehová.
¿Tenía Dios Su representante en Israel?
a) Primero de Reyes 16 termina con un breve y extraño versículo, el versículo 34. ¡Dios todavía vive; Dios todavía
está activo!
i) El texto bíblico aclara que esa reconstrucción el antiguo juramento que Josué había hecho pronunciaren
tiempos de la conquista de Canaán, Jos. 6:26.
ii) Aquí se da fiel cumplimiento de este juramento. Al morir los dos hijos de Hiel.
b) Note 1º Reyes 17.1. Dios tenía Su representante en Israel, y el nombre de este era Elías.
II. EL REPRESENTANTE DE DIOS EN ISRAEL
A) ¿Quién era Elías?
a) Era un «tisbita […] de los moradores de Galaad».
i) La palabra «tisbita» significa que era de alguna recóndita aldea de Galaad, llamada Tisbe.
ii) «Galaad» era el territorio salvaje y escabroso que se ubicaba al este del río Jordán.
b) Elías era un «varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero» (2º Reyes 1.8; vea
Zacarías 13.4; Mateo 3.4).
B) Imagínese a esta criatura de apariencia salvaje, de pie delante del rey, lanzando su desafío: 1º Reyes 17.1.
a) Note tres cosas acerca del desafío:
i) Fue un desafío que se presentó al rey.
ii) Fue un desafío contra Baal.
iii) Fue un desafío lanzado por un hombre a quien no apoyaba nadie.
b) ¿Qué fue lo que capacitó a Elías para mantenerse firme, teniendo todo en contra? La confianza de Elías
descansaba sobre el Señor.
i) Su nombre indicaría que tuvo padres que tenían fe en el Dios verdadero.
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ii) Su nombre significa: “Jehová es Dios”, o “Jehová es mi Dios”
iii) Sus palabras indican confianza en el Señor.
C) Este era el representante de Dios en Israel.

CONCLUSIÓN
A) Dios todavía necesita sus representantes especiales para tiempos especiales, ¡pero solo puede usar a alguien que
esté completamente dedicado a Él!
B) ¿Está usted dispuesto a vivir como el representante de Dios?
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