
TEMA: DIAS COMO LOS DE ELIAS 

TEXTO: 1 REYES 17:1 

INTRODUCCION 

El profeta Elías fue uno de los más grandes profetas por medio de los cuales 

Dios hablo a su pueblo Israel, su nombre significa “Mi Dios es Jehová”, Elías fue 

un profeta valiente, un hombre de fe y confianza en Dios, se le llamo el profeta 

de fuego.  

Elías sirvió como profeta de Dios en un tiempo en el cual Israel estaba llena de 

idolatría, ya que el rey Acab se había apartado de Jehová para adorara y servir 

a dioses falsos. (1 Reyes 16:29-33) 

Pero en los días de Elías podemos ver que a pesar del pecado que hay en una 

sociedad, a pesar de la maldad de los gobernantes, a pesar de que muchas 

personas se aparten tras los ídolos, nuestro Dios en su misericordia está 

dispuesto a hacer maravillas a favor de su pueblo, a favor de aquellos que le 

buscan y que confían en él.  

En nuestros días al igual que en los días de Elías las sociedades están llenas de 

idolatría, están llenas de maldad, y al igual que en los días de Elías los 

gobernantes de las naciones siguen cometiendo impiedad e injusticias, pero 

nuestro Dios al igual que en los días de Elías sigue estando dispuesto a obrar 

maravillas, sigue estando dispuesto a hacer milagros a favor de su pueblo.  

I) COMO EN LOS DIAS DE ELIAS DIOS TIENE HOY UN REMANENTE 

FIEL EN ESTE MUNDO (ROMANOS 11:2-5)  

 

 Al igual que en los días de Elías el Señor sigue teniendo un remanente 

fiel en medio de una sociedad llena de pecado y maldad, ese 

remanente fiel es su iglesia. 

 

 Elías llego a creer que solamente el quedaba de los profetas de 

Jehová, que era solamente el quien estaba en contra de los pecados 

y la maldad de Israel, pero Dios le demostró que el tenia apartado un 

remanente fiel de siete mil hombres que no habían doblado su rodilla 

delante de baal.  

 

 En la actualidad a pesar de las tinieblas de maldad y pecado que hay 

en la sociedad, Dios ha dejado un remanente para ser luz en medio de 

las tinieblas (Juan 1:5) No importa que tan grande sea la oscuridad, 

las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, no hay tinieblas tan 

grandes que pueda apagar la luz de Cristo en este mundo. 

 

 La victoria está garantizada porque su iglesia está fundada sobre la 

roca que es nuestro Señor Jesucristo (Mateo 16:18)  

 

 Aunque muchas veces puede parecer que la maldad es demasiada, y 

que la iglesia no podrá enfrentarla podemos confiar que su victoria es 

nuestra victoria (Juan 16:33) No tengamos temor, debemos ser 

valientes como Elías.  



 

II) COMO EN LOS DIAS DE ELIAS EL SEÑOR NOS LLAMA A 

CONFIAR Y OBEDECER A SU PALABRA PARA VER SUS 

MARAVILLAS (1 REYES 17:8-16)  

 

 En la actualidad muchas personas viven bajo la filosofía de “ver para 

creer” pero nuestro Dios quieres que nosotros “creamos para ver”, eso se 

llama Fe. 

 

 En la actualidad las personas van de iglesia en iglesia, de campaña en 

campaña queriendo ver maravillas para poder creer que Dios puede hacer 

maravillas en su vida también, las personas quieren ver el poder de Dios 

para creer en El.  

 

 Pero como en los tiempos de Elías el Señor quiere que nosotros 

confiemos como esa mujer viuda de Sarepta  que a pesar de que en su 

tierra no había llovido durante tres años y seis meses y que había una 

gran hambruna a causa de la sequía ella creyó en la palabra de Dios y 

obedeció (Vs 11-15) y pudo experimentar en su vida y en su familia la 

gloria de Dios.  

 

 Nosotros debemos confiar que cuando Dios es nuestra prioridad y le 

damos a lo primero y lo mejor de nuestra vida el hará que nada nos falte, 

el hará que sobreabunden sus bendiciones en nuestra vida a pesar de los 

tiempos difíciles que podamos estar viviendo. 

 

III) COMO EN LOS DIAS DE ELIAS EL SEÑOR QUIERE QUE NOS 

DECIDAMOS POR EL DE TODO CORAZON (1 REYES 18:20-21)  

 

 Como lo mencionamos anteriormente el pueblo de Israel en tiempos de 

Elías se había vuelto un pueblo idolatra, eran un pueblo que adoraban a 

Jehová pero también adoraban a baal. 

 

 Es por eso que el profeta Elías con valentía confronto a Israel para que 

ya no siguieran claudicando entre dos pensamientos (vs 21)  

 

 Elías le hizo un llamado a Israel a tomar una decisión entre baal o Jehová, 

y reto a los sacerdotes de baal para que su dios hiciera descender fuego 

del cielo para demostrar que él era el Dios verdadero, pero nada ocurrió, 

baal no respondió (Vs 26-29)  

 

 Pero al clamar Elías a Jehová el si respondió, el hizo descender fuego del 

cielo y quemo totalmente el holocausto, porque él es el único Dios 

verdadero (Vs 36-39)  

 

 Nuestro Dios nos ha demostrado que él es real, que él es poderoso, pero 

¿Cuándo nos vamos a decidir a entregarle por completo nuestra vida a 

él? ¿Cuándo vamos a dejar la doble vida que muchos vivimos entre los 

caminos de Dios y los caminos del mundo? Es tiempo de tomar una 

decisión valiente para nuestro Dios.  



IV) COMO EN LOS DIAS DE ELIAS LA IGLESIA DE CRISTO ESTA 

ESPERANDO SER ARREBATADA  POR EL SEÑOR (2 REYES 2.1-

3 Y 11-12) 

 

 El profeta Eliseo es uno de los dos hombres que la palabra de Dios nos 

enseña que no murieron sino que fueron arrebatados al cielo por el Señor, 

el otro fue Enoc (Génesis 5:24)  

 

  Elías sabía que sería llevado al cielo por el Señor, él tenía esa convicción, 

y el Señor vino por el para llevarlo al cielo en un torbellino.  

 

 Hoy la iglesia de Cristo al igual que en los días de Elías estamos 

esperando que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, pero no 

seremos llevados por un torbellino, sino que sonara la trompeta y los 

muertos resucitaran y los que vivimos seremos transformados como lo 

dice la palabra de Dios (1 Tesalonicenses 4:13-18)  

 

 Dios mando un torbellino para arrebatar a Elías, pero en el arrebatamiento 

de la iglesia como lo dice su palabra: El Señor mismo descenderá del cielo 

por nosotros (Vs 16)  

 

Hoy como en los días de Elías el Señor tiene misericordia de los que le buscan, 

recibe hoy a Jesús en tu corazón y estarás preparado para ir con el Señor cuando 

el venga por su iglesia.  

 

 

 

 

 


