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ELIAS Y ELISEO 

Este es un pequeño analisis de dos hombres de Dios que nos enseñan algunas de las diferentes formas de cómo
Dios obra para salva al hombre del pecado, demostrar su amor y también la paga del pecado. 
Medita un rato en estos dos eventos de la historia:

Hag 2:9  La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos; y daré
paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. 

Jua 14:12  De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, las obras que yo hago él también las hará;  y mayores
que éstas hará, porque yo voy a mi Padre.

ELIAS

Santiago hace referencia a Elías en estas palabras y
leemos:

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. Y
otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo
su fruto.  Santiago 5:17-18

Pablo en la carta a los Romanos, expresa que entre
nosotros hay un remanente fiel a Dios, y hace
referencia a Elías, como uno de esos fieles que todavía
quedan. Leemos:

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: Señor, a
tus profetas han dado muerte, y tus altares han
derribado; y sólo yo he quedado, y procuran
matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me
he reservado siete mil hombres, que no han doblado la
rodilla delante de
Baal. Así también aun en este tiempo ha quedado un
remanente escogido por gracia. Romanos 11:2-5

En Lucas 9:28 empieza a narrar la transfiguración de
Jesucristo, en esa transfiguración se aparecieron
Moisés y Elías, leemos:

Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales
eran Moisés y Elías; Lucas 9:30

ELÍAS aparece por primera vez en el escenario
Bíblico con una maldición.  Siendo ya profeta,
hombre de Dios, va a maldecir a Acab y toda su tierra.
Acab es un rey corrupto más de los demás, idólatra,
que hacía lo malo como cosa común y corriente.  Y así
fue la maldición:

Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de
Galaad, 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

Esta maldición se cumplió, y aún más, pues Santiago
hace referencia y dice que realmente no duró los 3
años, sino que duró 3 años más 6 meses.

Aquí Elías simplemente se apareció donde ya había
maldad ante los ojos de Dios, maldijo y se fue.

DIOS LE DICE QUE SE VAYA DEL LUGAR
QUE MALDIJO .  Leemos:

1 Reyes
17:2 Y vino a él palabra de Jehová, diciendo:  
17:3 Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y
escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al
Jordán.  
17:4 Beberás del arroyo; y yo he mandado a los
cuervos que te den allí de comer.  
17:5 Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová;
pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está
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frente al Jordán.  
17:6 Y los cuervos le traían pan y carne por la
mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del
arroyo. 
17:7 Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque
no había llovido sobre la tierra. 

¿Qué se puede resumir entre muchas cosa? Se resume
que Dios lo envió a otro lugar, donde no trabajaba,
estaba en descanso, y Dios le proveyó Desayuno,
Almuerzo y Cena y agua para beber sin escasez.

BENDICE A UNA VIUDAD . Dios le da a Elías la
encomienda de ir Bendecir a una viuda pobre, en
medio de la tierra que había maldecido.  Dios por mano
de Elías le proveyó alimento a la viuda todos los días
del tiempo que duró la escasez por causa de la
maldición..  Lea 1 Reyes 17:18-16

RESUSITA AL HIJO DE LA VIUDA.  El hijo de la
viuda enfermó de muerte y ella se recriminó a si misma
la culta, como quizás haces tú que te hechas la culpa de
lo que te está pasando.  Entonces por petición de Elías
Dios le volvió la vida al niño y la viuda dijo: “ahora
conozco que eres varón de Dios.  Lea 1 Reyes 17:17-
24

RETA LOS FALSOS PROFETAS Y MATA A 400.
Dios le ordena a Elías que regrese a donde Acab, el
que lo había estado buscando para hacerle daño en esos
3 años.  Elías, reta y se burla de los idólatras en el
monte Carmelo. Elías hace que Dios descienda fuego
del cielo y luego el pueblo de vuelve al único Dios
verdadero.  Elías mata, vía degollamiento a los 400
idolatras que hacían pecar al pueblo. Lea en 1 Reyes
18:1-40

ELÍAS CANCELA LA MALDICIÓN .  Luego de un
período de sequía y hambre, Elías ora a Dios para que
lloviera y así sucedió.  Lea 1 Reyes 18:41-46  Esta
cancelación de maldición fue en el tiempo de Dios y no
el antojo de Elías

ELÍAS SE DEPRIME Y TIENE TEMOR DE UNA
AMENAZA.   Jezabel, mujer de Acab, amenaza a Elías
de muerte y Elías cae en una depresión y sale huyendo,
y luego desea la muerte.  Dios le responde fuerzas, le
da de comer y lo fortalece en gran manera y le dice:
“LARGO CAMINO TE RESTA ”.  Lea 1 Reyes
19:1-8

ELIAS BENDICE, UNGUE A VARIOS.  Dios le
ordena ir a ungir a bendecir a dos reyes y a su sucesor
en la Obra del Señor, ese sucesor ungido es Eliseo.
Lea 1 Reyes 19:9-21

RESULTADO DE LA MALDICIÓN Y LUEGO
QUITADO EL CASTIGO .  El pueblo se volvió a
Dios, y esto trajo como resultado que Jehová defendió
a Acab de mano de un rey que quería en forma como lo
hace la guerrilla FARC  con un ganadero, que le dice
dame todo lo que tienes. Entonces Jehová la dio la
victoria contra el enemigo. Lea 1 Reyes 20

ELIAS DA AVISO DE MUERTE CONTRA ACAB
Y JEZABEL . En 1 Reyes 21 narra como la codicia y
la influencia de una esposa malvada hace asesinar a
Nabot y quitarle lo único que tenía.  Elías en enviado a
declarar juicio en contra de ellos. A Jezabel, la mujer y
esposa perversa, es condenada a morir y los perros
comer se la comerán.  Mas tarde, su discipulo Eliseo,
ya como profeta confirmará y se cumplirá lo dicho por
Dios.

MENSAJERO DE DIOS PARA REPRENDER Y
MATA A 102 SOLADOS.  Dios envía a Elías a
reprender Ocozías.   Luego Ozcozóas envía a tres
grupos de soldados de 50 y su capitán, y los dos
primero grupos los mató alías al ordenar descender
fuego del cielo por su palabra.  El tercer capitán fue
inteligente y se acercó con humildad y no fue muerto.
Lea  2 Reyes 1

DIOS SE LLEVÓ AL CIELO A ELÍAS SIN VER
MUERTE .  ¿En cuán gran amor y estima tiene Dios a
Elías? Avisó a los profetas que Elías sería llevado por
el mismo Dios en presencia de testigos. Elías con un
manto abre el Río Jordán y pasa en Seco.  Leemos: 

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. 2 Reyes
2:11

Elías y Eliceo Página 2  de  6



ELISEO

Inicio de su ministerio fue violento, en medio de uno
de los acontecimientos más extraordinarios de la
Historia, en medio de arrebatamiento de Elías al cielo
en presencia de testigos. Pidió y recibió doble porción
de Unción de la que tenía Elías y la recibió  Lea 2
Reyes 2:9-12

Eliseo abre el Río Jordán – 2 Reyes 13-14

Eliseo es reconocido de inmediato como Hombre de
Dios – 2 Reyes 15-18

Eliseo sana las aguas amargas de un río, según Dios
respaldó la Palabra de su siervo. 2 Reyes 2:19-22

Eliseo maldice a unos muchachos irrespetuoso y
mueren 42, los cuales burlándose de lo que Dios había
hecho, y refiriéndose a la subida al cielo de Elías y
tomando a burla para que Eliseo también subiera.
Leemos:

Después subió de allí a Bet-el; y subiendo por el
camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se
burlaban de él, diciendo: ¡Calvo, sube! ¡calvo, sube! Y
mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de
Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron
de ellos a cuarenta y dos muchachos. 2 Reyes 2:23-24

Ahora te pregunto a ti, si eres inconverso o te burlas,
¿te quedan deseo de burlarte de las cosas de Dios y
burlarte de los Hombres de Dios?

Reyes consultan al Hombre Dios y el Dios habla a
través de Eliseo. Por esa palabra es librado el pueblo
del enemigo, pues Dios mismo hizo que los enemigos
se mataran unos a otros.  2 Reyes 3

Eliseo, por su palabra multiplica el alimento en casa
de una viuda.  Leyendo en 2 Reyes 4:1-7

Eliseo bendice a una mujer que era bien
hospitalaria con él.  Le da la bendición más grande
que deseaba toda mujer de ese tiempo, un hijo aún
fuera de su tiempo.  El hijo muere y Eliseo clama a
Dios y el hijo vuelve a la vida.  La bendición que Dios
le dio a esta mujer no fue quitada aunque pasó por

etapa de prueba.   2 Reyes 4:8-37

Eliseo quita el mal de muerte en una olla de comida
y la comida se multiplicó. 2 Reyes 4:38-44. Todo Dios
obrando según la palabra dicha.

Eliseo por la palabra sana a un general leproso.
Fue a través de una humilde creyente que se canalizó el
milagro a un hombre orgulloso en extremo. No solo
fue curada su lepra, sino que también fue curado del
orgullo.  Lea 2 Reyes 5

Eliseo hace flotar un hacha de hierro.  La petición al
siervo de Dios es mayormente por la responsabilidad
de que el hacha era prestada.  O sea, que no es como en
este tiempo, que se toma prestado y no se devuelve, se
roba y se es irresponsable. ¿Acaso eres tú?  Lee 2
Reyes 6:1-7

Dios le dice a Eliseo los planes del enemigo.  Así
Eliseo advierte a Israel de los ataques del enemigo y el
enemigo nada puede hacer por tal causa.   O sea, que el
hombre de Dios, interviene en la seguridad de la
Nación, en asuntos de guerra y política.

Envían un ejercito para matar a un solo hombre, a
Eliseo.  Dios tenía protegido a Eliseo con ejército del
cielo.  Oró para que se abriera los ojo espirituales de su
criado y así Dios lo hizo. Lee 2 Reyes 6:8-17.    Y en
este momento yo oro al Señor para que abra los ojos
espirituales de los que conmigo van a trabajar.

Eliseo oró para cegar a los enemigos y el resultado
fue que jamás volvieron hacer enemigos.  Aún,
cuando quedaron ciegos, todo un ejército, y estaba sus
vidas en la mano de Eliseo, Eliseo le perdonó la vida,
le dio de comer y se fueron en paz.    Cuando Dios
maldice, muchas veces el resultado es arrepentimiento;
cuando Dios mata es que antes había dado muchas
oportunidades, en este caso hubo paz y no muerte.

Un rey quiere cortar la cabeza de Eliseo, pero
Eliseo Profetiza mal contra el enemigo y se cumple.
2 Reyes 6:24-33 y 2 Reyes 7  Aquí Dios mismo
trastornó al enemigo el cual huyo despavorido dejando
todos sus bienes en un campamento.  Se cumplió la
palabra de Eliseo de escasez y encarecimiento de los
alimentos en el pueblo enemigo.  Así ha de acontecer
son el dictador Hugo Chávez, que mientras más ataque
a Colombia, así será la escasez que sufrirá Venezuela.
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Eliseo avisa a la mujer que fue hospitalario con él,
para que escape de sufrimiento y el hambre que Dios
derramó sobre esa tierra.  Así lo hizo y luego le fue
devuelto todas sus posesiones. 2 Reyes 8:1-6

Un Rey consulta al varón de Dios en medio de la
enfermedad. 2 Reyes 8:7-15  Así mismo, los
inconversos y aún los que se burlan del Evangelio en
momento de muerte y luego de agotar sus recursos,
piden ayuda a algún hombre o mujer de Dios.

Eliseo, envía a un hombre de Dios a ungir a un
príncipe como Rey. 2 Reyes 9:1-12

Eliseo, aún en los últimos minutos de vida profetiza
a un rey y usa símbolos de arco y flecha para dar la
profecía. 2 Reyes 13:14-20

Aún los huesos de Eliseo tenían unción, revive un
muerto. Leemos:

Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año,
vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y
aconteció que al sepultar unos a un hombre,
súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el
cadáver en el sepulcro de Eliseo; y cuando llegó a
tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se
levantó sobre sus pies. 2 Reyes 13:20-21
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Esta es la historia de dos hombres de Dios que hicieron la diferencia.  Ahora vemos que sucede
luego de Cristo:

Estamos para bendecir, para orar por nuestros
enemigos, para tener la comisión de la salvación de las
almas, de ser embajadores en nombre del Padre a
través de Cristo.  Nuestra mentalidad no es la maldecir
y hacer justicia según el viejo Pacto.  Como por
ejemplo: 
Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y
entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle
preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto
era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos
Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que
mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo
Elías, y los consuma? 
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 9:52-56

Los discipulos, en esa etapa de aprendizaje, no tenía
claro el propósito de Jesús y por una tontería o algo de
menor importancia querían que lloviera fuego del cielo
para matar a esa gente.  Jesús les enseña son alma que
salvar.

Elías tubo un propósito en su tiempo, ahora el

propósito es el mismo, honrar a Dios, hacer que el
hombre se vuelva al Dios verdadero y deje la mentira.
Por eso Elías hizo el reto.  Ahora los medios son lo
regular diferentes, pero si se repite situaciones de los
tiempos de Elías y Eliseo.

La muerte de un matrimonio

Hechos
5:1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira
su mujer, vendió una heredad, 
5:2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su
mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de
los apóstoles. 
5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu
corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la heredad? 
5:4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida,
¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu
corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 
5:5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y
vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 
5:6 Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y
sacándolo, lo sepultaron. 
5:7 Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que
entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 

5:8 Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto
la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. 
5:9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al
Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los
que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 
5:10 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y
cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la
sacaron, y la sepultaron junto a su marido. 
5:11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre
todos los que oyeron estas cosas.
Dentro de la Gracia, donde Dios es amor, donde vino a
salvar al pecador, Dios mató a varios y leemos:

La muerte de un político

Hechos
12:20 Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y
de Sidón; pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y
sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey,
pedían paz, porque su territorio era abastecido por el
del rey. 
12:21 Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas

reales, se sentó en el tribunal y les arengó. 
12:22 Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y
no de hombre! 
12:23 Al momento un ángel del Señor le hirió, por
cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de
gusanos. 
12:24 Pero la palabra del Señor crecía y se
multiplicaba.
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Definitivamente, hay maldiciones que son para repretensión, otras para castigo, otras que al final traen salvación
del alma.  Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no tiene perdón.  Y solo ciertos casos muy
específicos, Dios los desecha, todo lo demás tiene oportunidad de arrepentimiento y ser salvo.  De estos que Dios
desecha, la mayoría son personas entregadas a la maldad, inicuos, hombres de pecado, entregados al diablo y los
demonios.

En el caso de Colombia y Venezuela, Dios está pasando juicio y limpieza.  Muchos sufren y sufrirán este proceso,
unos se perderán porque están inclinados al mal y otros muchos reconocerán que Jesucristo es el Señor y se
arrepentirán y serán salvo.

Ministerio El Evangelio Para Todos
Tu Iglesia (Congregación) en el Internet

www.evangelioparatodos.com 
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