
CALENDARIO 
SAGRADO DE DIOS 

2019-2020-


 
 
Entonces Elías tisbita,  que era de los moradores de Galaad,  dijo a Acab:  
Vive El Eterno Dios de Israel,  en cuya presencia estoy,  que no habrá lluvia 
ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Eterno,  
diciendo: Apártate de aquí,  y vuélvete al oriente,  y escóndete en el arroyo 
de Querit,  que está frente al Jordán. Beberás del arroyo;  y yo he mandado 
a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra 
del Eterno;  pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit,  que está frente al 
Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana,  y pan y carne 
por la tarde; y bebía del arroyo, (1 Reyes 17:1-6). 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE  
LA OBRA DEL PROFETA ELÍAS 

 
El nombre del profeta Elías viene del hebreo “Eliá” cuyo 
nombre significa “El Eterno es mi Dios”. Indudablemente 
se trata de uno de los mayores profetas del Antiguo 
Testamento, apellidado “el Tisbita”, de Galaad. Según la 
versión de la Biblia de los LXX, esta última mención indica 
que no era originario de otro Tisbe más conocido, que se 
hallaba en Galilea, es decir más al norte. Elías 
acostumbraba vestir con pelo de camello ceñido con un 
cinto de cuero. La prueba la tenemos cuando el rey Ocozías 
cayó enfermo, entonces Elías envió un encargo con sus 
mensajeros diciendo que del lecho de enfermo en que se 
encontraba Ocozías, no iba a levantarse, sino que iba a 
morir (2 R. 1:7, 8). Cuando Acab, bajo la influencia de su 
esposa tiria Jezabel, se convirtió en un adorador del Baal 
de Tiro, Elías se presentó ante el pervertido soberano, y le 
anunció una sequía de tres años y medio de duración, como 
castigo por su apostasía. Luego siguió una época de 
hambre. Dios apartó a Elías en el arroyo de Querit, donde 
le alimentaron los cuervos enviados por el Eterno. Cuando 
el arroyo de Querit se secó, Elías fue enviado a Sarepta, en 
la costa mediterránea, al norte de Tiro. Allí vivía una viuda 
que confiaba en Dios, y pudo compartir su última comida 
con Elías. Pero Dios intervino y entonces la tinaja de harina 
y la vasija de aceite no se acabaron mientras duró la época 
de hambre. Y cuando el hijo de la viuda murió, entonces la 
oración del profeta lo volvió a la vida (1 R. 17:1-24; Lc. 
4:24-26). Y al tercer año (1 R. 18:1; Stg. 5:17, 18), Elías 
recibió la orden del Eterno de presentarse ante el rey Acab. 
Luego siguió la escena del monte Carmelo, donde los 
profetas paganos intentaron demostrar la supuesta 
divinidad de Baal, pero todos sus esfuerzos fueron vanos. 
Elías congregó al pueblo alrededor del altar que los 
israelitas piadosos del norte habían levantado al Eterno. 
Ese altar se encontraba derruido. Al reconstruirlo con 12 
piedras, Elías dio un silencioso testimonio de la división de 
las 12 tribus en dos reinos, lo cual era contrario a la 
voluntad de Dios. Y para evidenciar la imposibilidad de 
todo fraude, ordenó al pueblo que arrojara agua sobre el 
holocausto y sobre el altar. A continuación Elías oró al 
Eterno, y cayó fuego del cielo, consumiendo el holocausto 
sobre el altar y el mismo altar. De esa manera quedó 
manifestado el poder de Dios. Entonces los profetas de 
Baal, fueron llevados al arroyo de Cisón que hasta hoy se 
encuentra al pie del monte Carmelo. Ahí Elías degolló a 
todos ellos (1 R. 18:20-40). Entonces el pueblo reconoció 
que el Eterno es Dios, y obedeció la orden del profeta. 
Después aparecieron nubes, anunciando lluvia y el retorno 
del favor divino. Y Jezabel, furiosa por la muerte de sus 
profetas, juró matar a Elías, quién, atemorizado, tuvo que 
huir. Tal como ocurrió con Moisés, Elías fue sustentado 
por 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb. Con   

una exhibición de poder y suavidad, Elías fue devuelto a su 
misión. Dios le ordenó que ungiera a Hazael rey de Siria, y 
a Jehú rey de Israel, para que castigaran la idolatría de 
Israel. También Dios le ordenó ungir a Eliseo como profeta 
en su lugar. Elías arrojó su manto sobre Eliseo, y le dio la 
misión de llevar a cabo el resto de su misión (1 R. 19:1-
21). Un poco antes la malvada Jezabel había hecho matar 
a Nabot con la complicidad de los magistrados, a fin de 
apropiasrse de su viña, en favor de Acab. Entonces Elías se 
presentó para darle a conocer el castigo que el Eterno Dios 
iba a mandarle (1 R. 21:1-29). La muerte de Acab en la 
batalla de Ramot de Galaad fue el inicio del castigo 
anunciado por Elías en contra de la casa real (1 R. 22:1-
40). Después Ocozías, hijo y sucesor de Acab, quedó 
herido al caer de una ventana del segundo piso; entonces 
envió a mensajeros para que consultaran a Baal-zebub, 
ídolo de Ecrón, para saber si sanaría. Pero Elías detuvo a 
los mensajeros y los envió al rey con su mensaje. Luego el 
rey mandó dos veces a capitanes de cincuenta para detener 
a Elías, pero él hizo bajar fuego del cielo, y los consumió. 
Finalmente, un tercer capitán se presentó ante Elías 
suplicándole que respetara su vida; Luego Elías fue con él 
a ver a Ocozías (2 R. 1:1-16). Más tarde Elías fue llevado 
a otro lugar en medio de un torbellino. Un carro de fuego 
tirado por caballos de fuego se le apareció a Elías, quien se 
encontraba al otro lado del Jordán con su siervo Eliseo. 
Este prodigio los separó, y Elías subió al primer cielo en 
un torbellino (2 R. 2:1-12). Y habiendo transcurrido 12 
años, Elías envió una carta al rey Joram de Judá, quién 
había compartido el trono por 4 años con Josafat, quién se 
había casado con Atalía, hija de Acab. El profeta le advirtió 
con el castigo divino, debido a los pecados que había 
cometido durante la vida de su padre Josafat, y también por 
los crímenes que perpetró a continuación de su muerte (2 
Cron. 21:12-15). Los dos últimos versículos del Antiguo 
Testamento anuncian que Dios enviará a Elías antes de la 
venida del día grande y terrible del Señor (Mal. 4:5). En el 
Nuevo Testamento Juan el Bautista vino humilde “en el 
espíritu y poder de Elías”, lleno de celo como profeta (Mt. 
3:4; Mr. 1:6), y encargado de un ministerio semejante al 
suyo (Mt. 11:7-14; 17:10-12; Lc. 1:17). Pero, Juan el 
Bautista declaró que él no era Elías (Jn. 1:21). Entonces 
Jesús dijo que “Elías ya vino” en cierta manera en el 
carácter de Juan el Bautista; también dijo que “Elías a la 
verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas” (Mr. 
9:11-13). Entendemos que se trata de dos  cumplimientos 
de la profecía de Mal. 4:5, el primero en forma parcial, con 
la primera venida de Cristo, y el segundo se refiere a Su 
segunda venida. La “restauración de todas las cosas” es el 
establecimiento del glorioso reino de Dios en la tierra 
(Hch. 3:20, 21). 1° de Nisán, Sábado 06 de abril de 2019 



PRIMER MES: LA NECESARIA PRESENCIA DEL PROFETA 
 

El llamamiento de Elías no fue nada tranquilo en absoluto, ni 
libre de conflictos. No obstante, como vamos a ver luego, este 
hombre fue ejemplo de un auténtico heroísmo y de genuina 
humildad, en medio de la brutal presión de la batalla a la que 
tuvo que hacer frente. En un mundo que ha perdido la senda 
correcta debido, en parte, a la falta de liderazgo equilibrado y 
piadoso, Dios necesita más que nunca de unos cuantos 
hombres y mujeres que sean como Elías, que no tengan temor 
de vivir con coraje y valentía delante de sus contemporáneos, 
caminando humildemente delante de Dios. Por eso todos, 
tanto mujeres como hombres que fueron grandes 
experimentaron el calor del fuego purificador, ya sea que 
hayan sido soldados, estadistas o gobernantes como el caso 
de la Reina Ester. tillo de son el marellos  palabras En pocas

, es esencial que entendamos los zónesa rar Po .ala histori
dificiles durante los cuales Elías se presentó en el  tiempos

contexto de su l na vez que veamos eY uescenario bíblico. 
zar a apreciar la fortaleza de este vida, podremos comen

personaje singular, tan rudamente moldeado por Dios para 
pque  Sabemos.  mpoenfrentar los rigores de su tie or 120 años 

los israelitas habían vivido bajo el continuo reinado de tres 
monarcas: Saúl, luego David, y finalmente Salomón. Estos 
tres gobernantes fueron grandes y famosos en muchas 
formas, aunque ninguno de ellos estuvo libre de fallas y 
pecados. Y al final de la vida del rey Salomón, estalló un 
conflicto en el reino que había permanecido unido bajo el 
liderazgo ungido por Dios. Entonces, la nación se dividió  en  

el reino del  norte,  más conocido como Casa de Israel, y el 
reino del sur, generalmente llamada Casa de Judá. Esta 
división se mantuvo hasta que ambos reinos cayeron en poder 
de invasores extranjeros, primero, la Casa de Israel en manos 
de los invasores asirios y más tarde, también los judíos quienes 
fueron llevados a Babilonia, como cautivos por 70 años. Desde 
el comienzo de la división hasta el cautiverio de Israel, que 
abarcó un período de más de 200 años, el reino del norte tuvo 
19 monarcas y todos ellos fueron perversos y malos. Se trata 
de 19 líderes nacionales en sucesión, gobernando uno tras de 
otro, quienes "hicieron lo malo ante los ojos del Eterno". Ese 
ambiente de maldad prevaleció en Israel hasta que los asirios 
invadieron el norte del país en el año 721 a.C. Por otra parte la 
Casa de Judá estuvo bajo el liderazgo de 20 gobernantes por 
más de 300 años. Ocho de los monarcas "siguieron al Eterno 
su Dios", pero doce de ellos fueron malos, porque no sirvieron 
a Dios, ni anduvieron con él. De esa manera la Casa de Judá 
terminó con la destrucción de Jerusalén durante el año 587 a.C. 
Durante este periodo, debido a la iniquidad de varios reyes del 
norte y del sur y de la apostasía del pueblo, Dios envió a sus 
profetas para que todos se arrepientan, pero una buena parte de 
los reyes no quisieron tener nada que ver con los mensajeros 
ungidos por el Eterno. Entonces Elías apareció en el momento 
critico de Israel. Él fue como un relámpago en la negra 
oscuridad espiritual de Israel. Nadie podía haber manejado a 
Acab y Jezabel mejor que Elías. De esa manera el profeta se 
convirtió en el instrumento divino de confrontación. 

Ciclo hidrológico El Jordán crece (lluvias y nieve derretida). Concluyen las lluvias tardías Dt. 11:14, Jer.5:24, Os.6:3, Joel 2:23 
Cosecha de la temporada: Cebada y lino Rut 1:22. Época en que los rebaños pastan. 
Nombre del mes: Abib (Espigas verdes) Éxodo 13:4; 23:15; 34:18  Nisan (su vuelo)  Nehemías 2:1, Ester 3:7 
 

Nisan   Abril – Mayo 2019 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

      1        6 
2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13 
 9 10 11 12 13 14* 15  14 15 16 17   18 19* 20 
16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27 
22 
30 

24 25 26   27 28   29 
 

 28  
5 

29 30 1   2   3   4 

  
       1  Comienzo del año con la luna nueva anunciado con el toque de trompeta Éxodo 12:2 

10 Se elige el cordero pascual Éxodo 12:3; Los israelitas cruzan el Jordán Jos.3 y 4; Jesús entra en Jerusalén Marcos.11:7-11 
14 Pascua se celebra entre las dos tardes (al inicio del día) Ex.12:6-8; Levítico 23:5 Celebrada por los apóstoles Mt. 26:17; 
    Celebrada en Nuevo Testamento Mr. 14:1; Lc. 22:7; Celebrada por Jesús con nuevos símbolos Lc. 22:15-20; Pablo 1 Cor. 5:7-8. 
15 Comienzan los Panes sin Levadura celebrando la Noche de Guardar Éxodo 12:42; Levítico 23:6-7.  
     Mencionado Nuevo Testamento Lc. 22:1; Mencionado Martirio de Santiago Hch.12:3-4; Mencionado por Pablo Hch 20:6. 

   Después de la puesta del sol del 14, se ofrece la primera parte de la gavilla mecida  Levítico 23:6-7 
  21 Último día de panes sin levadura Levítico 23:8 



 

SEGUNDO MES: SOLO Y FIRME EN LA BRECHA 
 

En términos espirituales, este fue un tiempo de la más 
absoluta postración. El abismo que había entre Dios y su 
pueblo había alcanzado la máxima anchura. El rey Acab había 
erigido un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en 
Samaria. Tambien Acab hizo una imagen de Asera,  haciendo 
así más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que 
él,  provocando la ira del Eterno, el Dios de Israel (1 R. 16:32, 
33). Ahí se produjo el impacto de la llegada sorpresiva de 
Elías. Entonces él le dijo a Acab “Vive El Eterno Dios de 
Israel,  en cuya presencia estoy,  que no habrá lluvia ni rocío 
en estos años,  sino por mi palabra” (1 R. 17:1). Metiéndose 
con toda su fuerza en medio de esta era escandalosa de 
maldad e iniquidad, se encuentra Elías, el profeta enviado por 
Dios. Se presentó ante el rey Acab sin vacilación y sin temor 
y fue directamente al grano. Elías se declara a sí mismo como 
siervo del Eterno, el Dios de Israel. Les dice que sin lluvia no 
tendrán cosechas, que morirá el ganado y también la gente, es 
decir, será la muerte para todos. Se trata del mensajero que 
está parado en la brecha, ungido y utilizado por Dios. Viaja 
solo como que estuviera sonando la alarma, tratando de 
despertar a un pueblo indiferente y hasta hostíl. No en vano 
el profeta Ezequiel escribió: “Y busqué entre ellos hombre 
que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de 
mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo 
hallé” (Eze. 22:30). Frente a este mundo cada vez más lleno 
de maldad que nos ha tocado vivir hoy, Dios continúa 
buscando a siervos que marquen la diferencia. En ese sentido 
la Iglesia de Dios es el lugar perfecto donde existen miembros 
que tienen el coraje de permanecer firmes en la fe y a veces, 
hasta solos, sin que nadie se encuentre a su lado, para hablar 
en el nombre de Dios. Por eso, la vida del profeta nos enseña 
que a Dios le place que sus hijos sepan oír y al mismo tiempo  

sean hacedores de su Palabra, y no tan solo oidores.  Es decir, 
aprendemos que Dios busca personas especiales en tiempos 
difíciles. Porque Dios necesitaba siervos especiales para 
hacer brillar la luz en medio de la oscuridad que había en 
aquellos días. Pero Dios no lo halló en el palacio, ni en la 
corte, ni siquiera, lo encontró en las casas de personas 
comunes. Pero Dios encontró nada menos que en Tisbe, a un 
hombre que habría de pararse solo en la brecha. Dios buscaba 
a alguien que tuviera la determinación de enfrentarse solo, 
alguien que tuviera el valor de decir: “Eso que están haciendo 
está muy mal”. Alguien que pudiera medirse de igual a igual 
con un idólatra y decirle: "solo Dios es Dios”. Por eso nos 
damos cuenta que los métodos que Dios emplea son a menudo 
sorprendentes. Porque Dios no levantó un ejército para 
destruir a Acab y a Jezabel. Tampoco envió mentes brillantes 
para defender su caso, ni para impresionar a sus majestades 
reales. En lugar de ello, Dios hizo lo inimaginable: 
Simplemente escogió a alguien como Elías. Y quienes fuimos 
llamados por nuestro Padre, a veces nos encontramos solos 
frente a Dios, parados en la brecha. Una vez escuché que Dios 
busca a quién bendecir y eso es absolutamente cierto, pero 
Dios bendice a quién le obedece y es hacedor de Su Palabra. 
Por eso Dios está en busca de siervos que resueltamente le 
digan “Heme aquí Señor, ¿Cómo puedo hacer cosas que te 
agraden? Por eso, los llamados a salir de este mundo son 
personas en las que Dios ha puesto su confianza sobre cada 
uno de ellos, con la misión de defender sus preciosas verdades 
aún a costa de sus propias vidas. Y en pleno siglo XXI, Dios 
anda en busca de nuevos “Elías” que estén dispuestos a 
negarse a sí mismos, que aprendan a caminar con Dios, como 
Elías que de repente se metió en las páginas de la historia 
bíblica, como un modelo perfecto para Dios. 

Ciclo hidrológico: Comienza la estación seca y el verano se aproxima.  
Cosecha de la temporada Concluye la temporada de cebada; el trigo empieza a madurar en las zonas bajas 
Nombre del mes  Zif (esplendor y belleza de flores en primavera) I Reyes 6:1,37  Iyar (nombre postexílico sin referencia).  
  

Iyar  Mayo – Junio 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   6 7 8 9 10 11 
7 8 9 10 11 12 13  12 13 14 15 16 17 18 
14 15 16 17 18 19 20  19 20 21 22 23 24 25 
21 22 23 24 25 26 27  26 27 28 29 20 31 1 
28 29       2 3      

 
2 Se empieza a edificar el Templo de Salomón  2 Crónicas 3:2 
10 Según la tradición en este día fue tomada el arca por los filisteos y muere Elí (año 1084 AC). 1 Samuel 4:10-18 
14 Se celebra la Pascua para aquellos que no pudieron tomarla durante el primer mes Números 9:10-11 
15 Los israelitas llegan al desierto de Sin, después de haber salido de Egipto Éxodo 16:1 



 

TERCER MES: LOS RECLUTAS EN QUERIT 
 

Pero Dios tenía en mente dar a Elías un duro entrenamiento 
previo cuando de pronto envió a su siervo Elías de la corte 
del rey Acab al arroyo de Querit. Allí Elías totalmente 
escondido, iba a ser entrenado como un recluta. Él iba a ser 
preparado como un verdadero líder, para que finalmente 
pueda dar batalla a un peligroso enemigo, y para lograrlo, 
previamente Dios lo tendría que humillar del todo en ese 
lugar (1 R. 17:2-5) Tratando de imaginar el ambiente de ese 
lugar comenzamos a vislumbrar la sorprendente naturaleza 
del plan de Dios, porque lo más lógico habría sido dejar a 
Elías en frente del rey Acab, utilizando al profeta como un 
persistente aguijón, presionando al impío monarca a la 
sumisión, y persuadiendo a rendirse a la voluntad de quién lo 
había creado. Además, ninguno de sus consejeros y asesores 
del rey Acab contaba con la integridad del profeta Elías. 
Nadie más podía confrontar su conducta idolátrica, ni 
tampoco sus crueles e injustas acciones en contra del pueblo 
de Israel. Por eso pensamos que habría sido más lógico dejar 
a Elías frente a la corte del rey. Pero vemos que Dios casi 
siempre nos sorprende con Sus planes distintos. Es decir que 
para que un piadoso héroe sea útil, como instrumento en las 
manos de Dios, previamente tiene que ser humillado y 
obligado a confiar en Él. No en vano los nombres bíblicos de 
los lugares, cuentan con un significado simbólico, como el 
caso de Querit, palabra hebrea que significa cortar, truncar, 
destruir y apartar. Es decir que su nombre iba a cumplir el 
mismo objetivo, porque mientras Elías estuviera en Querit, el 
hombre que había sido vocero de Dios en frente de Acab, 
sería “cortado y apartado” de toda relación y actividad que 
pudiera resultarle atractiva, para salir del lugar como un 
verdadero siervo de Dios, y por esa razón, Él lo iba a estar  

escondiendo y entrenando en medio de un “campamento de 
reclutas”. Cualquier soldado que haya sido entrenado en un 
campamento de reclutas, sabe que un superior le podría 
ordenar a dónde ir, qué hacer y cómo sobrevivir. Se trata de 
la parte vital de un entrenamiento básico, donde lo primero 
consiste en esconderse (1 R. 17:3, 4). Estamos hablando de 
una aventura de supervivencia donde Dios le da una 
excepcional promesa: Le dice que beberá del arroyo y 
cuervos enviados por Dios lo iban a sustentar trayéndole 
provisiones al profeta (1 R. 17:4). Es decir que Dios lo iba a 
alimentar para el bienestar físico de Elías, durante el tiempo 
de su entrenamiento, pero también le iba a proveer para su 
salud espiritual. Dios sabía que Elías necesitaba silencio y 
soledad como una parte esencial de su experiencia en un 
campo de reclutas. El profeta necesitaba mayor capacitación 
secreta para estar preparado y para hablar de Dios en público. 
Por eso, al igual que Abraham, Elías obedeció sin vacilar para 
habitar en ese lugar completamente solo, por un tiempo. Es 
decir que, cuando Dios utiliza a una persona para hacerlo su 
siervo, no lo envía a lugares poblados donde habita mucha 
gente, haciéndolo sentir cómodo y bien alimentado. No. 
Porque la perspectiva que Dios emplea es muy distinta a lo 
que podemos pensar nosotros. Dios va educando a su pueblo 
muchas veces de manera extraña. Lo mismo hace Dios con 
nosotros, porque después de habernos sacado del mundo, nos 
aparta del orgullo humano y de nuestro ego y nos envía a vivir 
en un Querit espiritual que es Su iglesia, donde aprendemos 
a congregarnos para recibir también un entrenamiento de 
reclutas. Porque ninguno que milita como soldado se enreda 
en los negocios de esta vida, sino que sufre penalidades como 
buen soldado de Jesucristo. (2 Tim. 2:3-4). 

Ciclo hidrológico: Calor del verano. Atmósfera clara y seca.  
Cosecha de la temporada: Trigo en general. Primeros higos, brevas, y  manzanas 
Nombre del mes: Sivan (su cubierta o techo) Ester 8:9; Levítico 23:1;  
 

Sivan  Junio - Julio  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto  
Sábado  D L M M J V S 

  1 2 3 4 5    4 5 6 7 8 
6 7 8 9 10 11 12     9 10 11 12 13 14 15 
13 14 15 16 17 18 19    16 17 18 19 20 21 22 
20 21 22 23 24 25 26  23 24 25 26 27 28 29 
27 28 29 30     30 1 2 3    

 
6 Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Se ofrecen dos panes el día 50º a contar del ofrecimiento de la gavilla mecida al finalizar el sábado 
semanal dentro de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ex. 23:16; Lev. 23:15-21. Esta fiesta también conmemora la entrega de las tablas de 
la Ley en el monte Sinaí Ex. 19:1; 20:1-21  Fue celebrado por los apóstoles He. 2:1-4; Celebrada por Pablo He. 13:14; 16:13; 20:16; 1 Cor. 
16:8  Pentecostés es la única Fiesta Santa que no cae en una fecha fija, se celebra 50 días después del sábado semanal de los días de Panes 
sin Levadura, es decir, el primer día de la segunda semana del tercer mes del Calendario Sagrado.  



 

CUARTO MES: EL ARROYO SECO DE QUERIT 
 

De pronto y por motivos de la sequía que hubo en todo Israel, 
también el arroyo se secó y entonces Elías empezó a sentirse 
en una situación difícil porque se dio cuenta que su 
subsistencia estaba amenazada (1 R. 17:7). ¿Acaso Dios lo 
había abandonado y se había olvidado de su siervo, dejándolo 
con sed sin poder beber agua? Por supuesto que no, porque en 
ese momento Elías, más que nunca era un siervo muy 
importante para Dios. Por eso, el profeta Isaías nos ilustra un 
importante paralelo que dice: “El pueblo de Jerusalén decía: 
Dios me abandonó, mi Dios se olvidó de mi. Pero Dios 
respondió ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz,  para dejar 
de compadecerse del hijo de su vientre?  Aunque olvide ella,  
yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las 
manos te tengo esculpida;  delante de mí están siempre tus 
muros (Isa. 49:14-16). Es decir que Dios no habría de olvidarse 
de Su profeta. En algún momento Elías tuvo que darse cuenta 
que su vida, como ocurre con la nuestra, siempre está presente 
delante de Él. A veces cuando nuestro arroyo espiritual está a 
punto de secarse, de pronto nos enfrentamos a una dura prueba. 
Tal como ocurrió con Elías, nosotros necesitamos confiar en 
Dios siempre, porque Él no nos abandona ni por un segundo, 
porque en realidad somos lo más importante para Él, en medio 
de Su plan de salvación. Tampoco Dios se olvidó de Elías por 
mucho que el arroyo de Querit se había secado convirtiéndose 
en un lecho seco de arena y piedras. Y precisamente aquí es 
donde viene la segunda lección en la vida del profeta Elías, 
porque ese arroyo seco era resultado directo de su propia 
oración, tal como el apóstol Santiago lo dejó escrito: “el 
profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a 
Dios con mucha confianza que no lloviera y durante tres años 
y medio, no llovió sobre la tierra (Sgto 5:17 v. GPS)). Por eso  

debemos permanecer en la brecha, escuchando la voz de Dios 
en silencio y permaneciendo apartados del ajetreo diario de 
este mundo. Necesitamos meditar el profundo significado del 
valor de nuestra vida escondida en Dios. Por supuesto que la 
dirección de Dios incluye también su provisión, es como si nos 
dijera “vete al arroyo que yo proveeré para ti”. Eso fue lo que 
sostuvo a Elías durante su experiencia como recluta de Dios. 
Por eso, tenemos que aprender a confiar más en Dios, por 
mucho que a veces estemos sujetos a pasiones como ocurrió 
precisamente con Elías. Porque un “arroyo seco” muchas 
veces puede ser una señal de Dios, lo cual no debería 
preocuparnos. No olvidemos que el “arroyo seco” de Abraham 
se produjo cuando Dios le dijo “Toma a Isaac y ponlo en el 
altar y ofrécelo allí en holocausto” (Gen. 22:2,9), pero Dios 
estaba inmensamente complacido con Abraham. También el 
“arroyo seco” de Pablo se produjo cuando en medio de su 
exitoso primer viaje misionero, fue apedreado en Listra y 
dejado por muerto. Ese oscuro día se convirtió en uno de los 
momentos cruciales en la vida del apóstol Pablo. También José 
fue echado en la cárcel egipcia después de haber sido acusado 
y juzgado injustamente. Durante ese tiempo, el arroyo de José 
también se secó. Pero Dios no se encontraba disgustado con 
él, porque Él estaba muy complacido con su siervo José, 
aunque Dios tenía cosas que José debía aprender en la prisión 
de silencio y soledad, separado de la rutina diaria del mundo 
que lo rodeaba, sin olvidarnos que también Jesús, como el hijo 
de Dios, intachable y obediente, tuvo que pasar por la angustia 
en el huerto de Getsemaní. A veces el campamento de reclutas 
es agotador y fatigoso porque se parece a una carrera de 
obstáculos que demanda disciplina, seriedad y preparación, 
con heroísmo y humildad como lo hizo Elías. 

  

Ciclo hidrológico: Aumenta el calor del verano. La vegetación y manantiales se secan.   
Cosecha de la temporada: Trigo en las montañas. Vendimia de las primeras uvas Números.13:20 e higos Lucas 21:29-30.  
Nombre del mes: Tamuz (germinar, brotes de vida)  
 

Tamuz  Julio – Agosto 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

    1 2 3      4 5 6 
4 5 6 7 8 9 10  7 8 9 10 11 12 13 
11 12 13 14 15 16 17  14 15 16 17 18 19 20 
18 19 20 21 22 23 24  21 22 23 24 25 26 27 
25 26 27 28 29    28 29 30 31 1   

 
9 Ayuno del cuarto mes Zacarías 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia Jer. 39:2;  
52:4-11; II Reyes 25:3-4  Esto ocurrió el 9 de Tamuz de 586 AC. Se trata del primer ayuno nombrado por Zacarías 8:19 así como la 
destrucción del segundo templo por Tito. 



 

QUINTO MES:  ENTRENAMIENTO AVANZADO EN SAREPTA 
 

Una vez que Elías superó los rigores del desierto de Querit, 
ahora le espera un entrenamiento más avanzado y exigente en 
la tierra fenicia de Sarepta cerca de Sidón (1 R.17:8, 9). La 
palabra hebrea Sarepta significa fundir, afinar, acrisolar, 
probar y atribular. Es decir que este lugar iba a probar a Elías 
como un crisol. Se trata de un lugar designado por Dios para 
refinar más al profeta, y de esa manera, marcar una gran 
diferencia con el resto de su vida. Las pruebas severas le iban 
a dar un carácter semejante al de Cristo. Esa es la manera en 
que Dios forma un crisol. Lo mismo hace un horno que saca 
las impurezas y escorias a la superficie, a fin de que puedan 
ser removidas, dejando una mayor pureza. Dios sabía la clase 
de fortaleza que necesitaba Elías para mantenerse fuerte 
frente a los desafíos. A pesar de que Su siervo está sufriendo 
el calor del fuego refinador, Dios no se ha olvidado de él, 
porque Elías está “grabado en las palmas de sus manos” 
(Isaías 49:16). Él sabe dónde se encuentra Elías. A veces 
nosotros nos olvidamos que Dios sabe dónde nos 
encontramos, y también pensamos que Dios se ha olvidado 
de nosotros, pero no es así. Por eso, en medio del calor de las 
pruebas, encontramos una importante escritura del Profeta 
Isaías que dice: “no tengan miedo, pues yo soy su Dios y 
estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y 
ayuda; mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo” (Isa. 
41:10 v. GPS). Se trata de otra de sus grandes promesas 
porque Él sabe, a donde vamos y también Dios sabe a dónde 
está yendo Elías. Por eso Dios le dice: “Levántate ve a 
Sarepta y habita allí”. No nos olvidemos que el ejército de 
Acab estaba buscando afanosamente a Elías, pero Dios sabía 
exactamente hacia dónde estaba enviando a Su profeta. 
Entonces Elías respondió a Dios con pronta obediencia y  
  

cuando llegó a Sarepta, Elías vio a una mujer pobre y viuda 
que estaba recogiendo leña (1 R. 17:10, 11). Entonces Elías 
le pidió un poco de agua para beber y también un poco de 
pan, debido al cansancio que tenía. Pero la viuda le hizo saber 
que solo tenía un poco de harina en una jarra y un poco de 
aceite en una botella. Estaba juntando leña para preparar 
alimento para su hijo y para ella. Por eso ella dijo: “después 
de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no 
tenemos más comida” (1 R. 17:11, 12 v. GPS). ¿Acaso en 
tales condiciones Elías podría recibir el alimento que 
necesitaba? Aparentemente iba a conseguir menos que en 
Querit. Quizás pensaba que no iba a morir de sed, pero sí de 
hambre. Pero Elías supo manejar la situación con fe y sin 
temor, entonces él le dijo: “No tengas miedo. Ve y haz lo que 
has dicho. Pero primero cocina un pequeño pan para mí y 
tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el 
Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en 
la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que él haga 
llover otra vez” (1 R. 17:13, 14 v. GPS). Quizás la viuda se 
quedó asombrada al oír palabras que nunca había escuchado 
antes. Pero ella hizo como Elías le había dicho y comieron 
ella y su hijo por mucho tiempo, porque la harina de la tinaja 
no se acabó ni faltó aceite de la botella. (1 Reyes 17:15-16). 
La obediencia del hombre y la fidelidad de Dios son una 
combinación perfecta que obra grandes milagros. Esto no 
significa que la mujer y su hijo iban a tener todo lo que 
deseaban, sino que habrían de tener todo lo que necesitaban. 
Por eso cuando nosotros llegamos al límite de nuestros 
recursos, Dios nos dice “no” a nuestros deseos, pero “sí” a 
nuestras necesidades y con eso debemos considerarnos 
agradecidos. Así se forman los siervos de Dios. 

Ciclo hidrológico: El calor llega al máximo. Continua la temporada seca.  
Cosecha de la temporada: Cosecha del Olivo y aceitunas en el llano 
Nombre del mes: Ab (Carece de identificación propia) 
 

Ab  Julio - Agosto  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       2 3 
3 4 5 6 7 8 9  4 5 6 7 8 9 10 
10 11 12 13 14 15 16  11 12 13 14 15 16 17 
17 18 19 20 21 22 23  18 19 20 21 22 23 24 
24 25 26 27 28 29 30  25 26 27 28 29 30 31 

 
1 Conmemora la muerte de Aarón en el año 1404 AC, en el monte Hor. Números 20:22-29; y 33:58.  
10 Ayuno del quinto mes Zac. 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia II Reyes 25: 
8-9; y Jer. 52:12  y la destrucción del segundo templo por Tito. Se trata del segundo ayuno nombrado por Zacarías 8:19 (10 de Ab.   
de 586 AC).  15 Conmemora la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras tribus  Jueces 21. 



 

SEXTO MES: DE PIE, BAJO LA SOMBRA DE DIOS. 
 

Sabemos que nosotros somos como aves de paso por esta 
vida porque vivimos como extranjeros, errantes y peregrinos 
en un mundo que no es nuestro,  apartados de él; vivimos 
llenos de fe, creciendo en amor con madurez, razón y 
discernimiento y para lograrlo, todos alguna vez tuvimos que 
pasar por la sarepta espiritual. Sin embargo, cuando 
analizamos la lista de las primicias del Antiguo Tstamento, 
de Hebreos 11, quedamos sorprendidos al no ver incluido el 
nombre de Elías, a pesar de que la vida de Elías estuvo 
caracterizada por un acto de fe, tras otro. Dios decidió no 
incluirlo en la lista, aunque su nombre está registrado en la 
lista de los héroes de la fe, porque Dios es especialista en 
situaciones imposibles (Jer. 32:17). Dios mismo dice: “Yo 
soy el Dios de Israel, y de todo el mundo. No hay 
absolutamente nada que Yo no pueda hacer” (Jer. 32:27 v. 
GPS) Y el médico amado Lucas, confirma esta verdad 
cuando escribe: “Esto demuestra que, para Dios, todo es 
posible (Luc. 1:37 v. GPS). De la misma manera Jesús lo dejó 
bien en claro ante la gente que lo escuchaba cuando dijo: 
“para la gente eso es imposible, pero todo es posible para 
Dios” (Luc.18:2 v. GPS). Por eso, muchas veces Dios actúa 
de manera independiente para hacer lo imposible. Cuando Él 
creó el mundo, no había nadie sino Dios. Y cuando levanto a 
Cristo de entre los muertos, no había nadie sino Dios. Esto 
nos muestra que Él actúa solo, pero a veces Dios utiliza a 
otros en el proceso, porque también Dios realiza milagros a 
través de instrumentos humanos, que, a diferencia de Dios, 
jamás habrían podido hacer lo que es imposible. Mientras que 
Dios decidió hacer lo que los humanos no podemos, pero 
ejecutamos lo que está de acuerdo con Su soberana voluntad. 
Por eso, permaneciendo bajo la sombra de Dios, muchos se 
convirtieron en instrumentos del milagroso poder de Dios. Es 
allí  donde  precisamente encontramos a Elías en medio de  

acontecimientos cuando de pronto, el hijo de la viuda se 
enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar (1 
R. 17:17). Aquí Elías se enfrentó a otra situación imposible. 
Pero su fe había madurado tanto de modo que estaba 
preparado para realizar lo imposible.  Entonces  Elías tomó 
al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación 
y lo acostó sobre su cama. ¿Qué es lo que hacemos cuando 
de pronto nos golpea una tragedia o viene una dura prueba? 
¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Nos quejamos o 
echamos la culpa a otros tratando de justificarnos? ¿O hemos 
formado el hábito de hacer lo que Elías hacia?  Porque él nos 
da un maravilloso ejemplo, porque no se deja dominar por el 
pánico ni se acobarda. Elías conoce aquel Salmo que dice: 
“Vivamos bajo el cuidado del Dios altísimo, pasemos la 
noche bajo la protección de Dios todopoderoso, Él es nuestro 
refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quién 
confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y 
de las enfermedades mortales, solo bajo su protección 
podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos (Sal. 
91:1-4 v. GPS). ¿Y qué hizo Elías con el niño muerto 
acostado en su cama? Elías le rogó a Dios diciendo: “¿Dios 
mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta pobre viuda 
que me recibió en su casa? No dejes morir a ese niño. Luego 
de haber dicho esto, Elías se tendió tres veces sobre el cuerpo 
del niño y en voz alta le rogó a Dios, Dios mío, Dios mío 
devuélvele la vida a este niño” (1 R. 17:20, 21 v. GPS). Es 
como si Elías hubiese dicho: Señor aquí estoy a tu 
disposición. Me encuentro bajo tu sombra. No te pido que 
hagas lo increíble, sino tan solo lo imposible.  Dios escuchó 
la oración de Elías y el niño volvió a vivir Y tomando al niño 
vivo, se lo entregó a su madre. Es importante que estemos 
dispuestos a enfrentemos con fe a situaciones imposibles de 
la vida, actuando bajo la sombre de Dios, como Elías. 

 
Ciclo hidrológico: Continúa el calor. El verano se aproxima a su fin.  
Cosecha de la temporada: Dátiles e higos estivales del verano. Vendimia y cosecha  Isaías 32:10 
Nombre del mes: Elul (bueno para nada)  Nehemías 6:15  
 

Elul  Septiembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14  8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21 
22   23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28 
29          29       

 
17 Conmemoración de la muerte de los espías, quienes trajeron un reporte falso sobre la Tierra Prometida Números 14:36-37 
25 Se terminan de construir las murallas de Jerusalén por Nehemías en el año 444 AC., después de 52 días de trabajo Neh. 6:15  



 

SÉPTIMO MES: DIOS RESPONDE CON FUEGO   
 

Después de tres años, Dios le ordenó a Elías que se presente 
ante el rey Acab mencionándole que Dios hará caer lluvia 
sobre la faz de la tierra. (1 R. 18:1). Tres años antes le había 
dicho ve y escóndete, pero ahora le dice que se presente ante 
el rey Acab y que enviará lluvia. El encuentro con Acab debió 
haber sido algo digno de contemplar, debido a que el profeta 
estaba siendo buscado. Y cuando Acab vio al profeta, le dijo:  
¿Así que tú eres el que trae tantos problemas sobre Israel?  Y 
Elías le respondió: No soy yo el que trae problemas sobre 
Israel, sino tú y tu familia. Porque ustedes han dejado de 
obedecer los mandamientos de Dios y adoran las imágenes 
del dios Baal (1 R. 18:17, 18 v. GPS). Acab no dejó ninguna 
duda de lo que él sentía por Elías. Porque para él, Elías era 
como una piedra de tropiezo por las dificultades que 
confrontaba el país. Pero Elías valientemente le respondió la 
razón de la desgracia de Israel. Imaginémonos la tragedia que 
entonces estaba viviendo Israel, se encontraba en medio de 
ríos y arroyos que se habían secado, de seguro que había 
muchos esqueletos y animales muertos por todas partes, y no 
solo eso, porque el hambre había traído enfermedades y 
muerte a lo largo de las extensas regiones de Israel. Y de 
pronto aparece en escena el hombre que aparentemente era 
culpable de toda la desgracia de Israel. Y cuando vemos tanta 
tragedia humana, no son pocos los que se preguntan “¿Dónde 
está Dios? Pero nosotros entendemos las razones por las 
cuales el mundo se va hundiendo de a poco como si fuera un 
Titanic gigante. Entonces Elías sin temor, tuvo la audacia de 
trasladar la culpabilidad a quién realmente la tenía por haber 
abandonado a Dios, olvidándose de sus mandamientos y por 
haber practicado la idolatría. Acab necesitaba saber quién es 
el verdadero Dios y por eso Elías preparó un plan en el monte 
Carmelo convocando a 450 profetas de Baal y 400 profetas  

de Asera, quienes eran considerados prominentes deidades 
por Jezabel. Entonces Acab los convocó a todos los hijos de 
Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Puesto que 
los profetas y sacerdotes de Baal y Asera impulsaron la 
adoración a los ídolos, Elías se dirige a ellos directamente y 
también al pueblo que había caído en idolatría (1 R. 18:19). 
Es como si Elías les hubiera dicho: ¿Hasta cuándo seguiréis 
ignorando al verdadero Dios? Si el Señor es Dios, síganlo y 
si Baal es dios, entonces sigan a Baal. Ellos se encontraban 
en un tiempo de decisión. Luego Elías les dijo, dadnos dos 
toros y escojan uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre 
la leña sin fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre 
la leña, pero sin fuego. Y luego les dijo que invoquen el 
nombre de su dios para que después Elías invoque el nombre 
del Eterno, y el que responda con fuego, ese es Dios. Y el 
pueblo respondió diciendo “nos parece buena idea” (1 Reyes 
18:24 v. GPS). Pero cuando los profetas clamaron a Baal 
desde temprano hasta el mediodía, nada sucedió. Entonces 
los profetas se desesperaron dando saltos, gritando, 
implorando, rogando y tratando de que Baal haga descender 
fuego. Pero Elías se burlaba de ellos diciendo que griten más 
porque tal vez su dios está ocupado o esta de viaje o está 
dormido y hay que despertarle (1R.18:27). Y al no haber 
ocurrido nada, entonces Elías tomó doce piedras y edificó 
con las piedras un altar. Luego arregló la leña, cortó el toro 
en pedazos y lo puso sobre la leña. Luego hizo llenar cuatro 
cántaros de agua para derramarla sobre la leña, tres veces. Y 
cuando llegó la hora de presentar la ofrenda, Elías oró al 
Eterno pidiendo que se manifieste y todos reconozcan que Él 
es Dios. Entonces cayó fuego del Eterno, consumiéndolo 
todo y al verlo, todos se postraron  sobre sus rostros diciendo: 
“El Eterno es Dios” (1 R. 18:36-39 v. GPS).  

Ciclo hidrológico: Empieza el Otoño. Lluvias tempranas                               
Cosecha de temporada: concluye. Se empieza a arar la tierra. 
Nombre del mes: Ethanim (lluvias incesantes; arroyos permanentes) 1Reyes 8:2  Tishri (nombre post exílico). 
 

Tishri   Septiembre - Octubre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   30 1 2 3 4 5 
7 8 9 10 11 12 13     6 7 8 9 10 11 12 
14 15 16 17 18 19 20  13 14 15 16 17 18 19 
21 22 23 24 25 26 27  20 21 22 23 24 25 26 
28 29 30      27 28 29     

1 Fiesta de las Trompetas, Rosh Hashanah o año nuevo Lev. 23:24-25; Num. 29:1  Fiesta celebrada por Jesús Jn. 5:1; Será celebrada  en 
el Milenio 1Tes. 4:14-17; Ap. 11:15; Is. 27:13.  Tercer ayuno del séptimo mes (2 de Tishri) Zacarías 8:19. 
10 Día de la Expiación o Yom Kippur Ex. 30:10; Lev. 23:27-32; 16; Num. 29:7; Fiesta celebrada por Pablo Hechos 27:9 
15 Fiesta de la Cosecha o Tabernáculos Ex. 23:16; Lev. 23:34-43; Num. 29:12; Deut. 16:13 (Salomón) 2Cron.7:8 (Nehemías) Neh. 8:14  
Celebrada por Jesús Jn. 7:2, 10, 14 y los apóstoles  Hch. 18:21 Celebrada en el Milenio Zac. 14:16-19 
22 Fiesta del Último Gran Día Lev. 23:36, 39; Num. 29:12, 35; Celebrada por Jesús (sábado 7 de Octubre 30 DC) Jn. 7:37-38  



 

OCTAVO MES: UNA PROMESA PARA EL VARÓN DE DIOS 
 

Lo ocurrido en el monte Carmelo hizo volver el corazón del 
pueblo hacia el único Dios y también libró a la nación de los 
profetas de Baal, porque inmediatamente Elías los hizo 
prender sin que escape ninguno de ellos ya que el pueblo 
estaba harto de sus necias idolatrías y la sequía les había 
sacado la última gota de confianza de los líderes paganos, por 
eso los hizo descender al arroyo de Cisón y ahí los degolló (1 
Reyes 18:40). Vemos que el capítulo 18 encierra algunas 
verdades muy importantes: 1º. Cuando estamos seguros de 
que cumplimos con la voluntad de Dios, entonces Dios nos 
hace invencibles. 2o. Una lealtad dividida es tan mala como 
practicar la idolatría. 3º. La herramienta más efectiva es la 
oración de fe. 4º. Jamás debemos subestimar el poder de una 
vida totalmente dedicada a Dios. 5°. Elías no cometió el error  
de dejar con vida a algunos de los idólatras, tal como lo hizo 
Israel cuando conquistó la tierra prometida, sino que los 
degolló a todos ellos. Él había prometido que no habría lluvia 
para aliviar la crítica situación de la tierra y sus habitantes, 
por eso, el rey Acab se vio totalmente impotente para impedir 
el juicio de Dios. Por esa razón, a Elías le espera una gran 
recompensa de parte del Eterno. Querámoslo o no, Dios 
cumple sus promesas porque su Palabra es infalible y eso 
mismo hizo Dios con su siervo Elías. Aunque a veces la vida 
nos parece que no es justa, pero ahí está Dios, llevando a cabo 
su plan exactamente como Él lo ha programado. Por eso, la 
Biblia está llena de promesas destinadas a los Elías del siglo 
XXI, que previamente están siendo adiestrados y preparados 
en su Querit espiritual y puestos a prueba en su propia 
Sarepta. Pero Sus promesas no son para todos, sino para 
aquellos que, habiendo sido llamados por Dios, son 
hacedores de Su palabra hasta el fin de sus vidas. Ellos 
forman parte del selecto pueblo de Dios, el cual es uno solo,  

como el Israel físico y espiritual (Gal. 6:16). He aquí una de 
Sus sabias promesas: “Los que confíen en mí y usen mi 
nombre podrán hacer cosas maravillosas: Podrán 
expulsar demonios; podrán hablar idiomas nuevos y 
extraños; podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso, y 
nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los 
enfermos y los sanarán (Marcos 26:17, 18 v. GPS). Algunos 
grupos religiosos utilizan estas escrituras como base de sus 
creencias, pero lamentablemente están equivocados, porque 
tales promesas competen únicamente a la iglesia de Dios, es 
decir, a los Elías modernos, que fueron llamados a salir de 
este mundo haciéndolos parte del cuerpo de Cristo. Y después 
que Elías mató a los profetas de Baal, la tierra aún continuaba 
seca debido a la sequía, pero Dios le había prometido que iba 
a enviar lluvia. Por supuesto que Elías no se había olvidado 
de esa promesa, porque sabía que Dios siempre cumple lo que 
promete, entonces “Elías subió a lo alto del monte Carmelo, 
allí se arrodilló en el suelo y apoyó su cara entre las 
rodillas. Después le dijo a su ayudante: Ve y mira hacia el 
mar. El ayudante fue, miró y le dijo: No se ve nada. Elías le 
dijo: Vuelve siete veces.Y después de ir siete veces, el 
ayudante le dijo a Elías: ¡Se ve una pequeña nube del tamaño 
de una mano! Está subiendo del mar (1 Reyes 18:42-44 v. 
GPS). ¿De qué manera espero Elías el cumplimiento de la 
promesa de Dios? ¿Acaso espero de pie? No. Sino que se 
humilló postrándose de rodillas en el monte Carmelo con su 
rostro entre sus rodillas completamente solo, y oró 
fervientemente, como un perfecto modelo para la Iglesia. 
Elías no tuvo miedo de enfrentarse a los poderes más grande 
de su tiempo debido a que había puesto su total confianza en 
Dios. Eso mismo lo registró el apóstol Pedro (1 Pedro 5:6). 
Elías supero lo increible y venció lo imposible.  

Ciclo hidrológico: Temporada de lluvias Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, Oseas 6:3.  
Cosecha de la temporada: Temporada de labranza. Siembra de trigo y cebada. Higos de invierno. Rebaños protegidos.   
Nombre del mes: Bul (lluvia, producir, crecer) Génesis 7:11, 1Reyes 6:38  Marhesvan o Heshvan (labranza)  
 

Heshvan  Octubre - Noviembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     30 31 1 2 
5 6 7 8 9 10 11     3 4 5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 17 18    10 11 12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30    24 25 26 27 28     

 
17 Comienza el diluvio en los días de Noé (Segundo mes). Génesis 7:11. 
27 Noé deja el arca después de haber estado dentro de ella un año y diez días  Gén.8:14-16   Notemos que los meses eran nombrados a 
manera del calendario civil, cuando aún Dios no había cambiado del orden de los meses. El cambio fue realizado por Dios en Ex. 12:2 

  



 

NOVENO MES: EL REMEDIO CONTRA EL DESÁNIMO 
 

Tampoco nos olvidemos que Elías era un ser humano como 
todos nosotros. Él supo lo que era el desánimo, el abatimiento 
y la depresión. Por eso, al estudiar las Escrituras, nos damos 
cuenta que tales sentimientos no son raros entre los siervos 
exitosos. Por ejemplo, Moisés se desanimó tanto que quiso 
que Dios elimine su nombre del libro de la vida (Éxodo 
32:32). También Jonás después del avivamiento de Nínive se 
apesadumbró en extremo, y se enojó pidiendo que Dios le 
quite la vida (Jonás 4:1,3). Asimismo Pablo estuvo abrumado 
hasta perder la esperanza de vivir, en su ministerio en Asia (2 
Corintios 1:8). Es que Dios pinta los retratos de sus siervos 
con todos sus defectos, porque no ignora sus debilidades ni 
olvida sus flaquezas. Ante tales acontecimientos, Acab 
acudió a su esposa. Él le contó a Jezabel todo lo que Elías 
había hecho y cómo había matado a los profetas de 
Baal. Entonces Jezabel mandó a un mensajero para decirle a 
Elías: “Te voy a matar como tú hiciste con los profetas de 
Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses 
me maten a mí” (1 R. 19:1, 2 v. GPS). Jezabel envió a Elías 
una amenaza de muerte. Él, temeroso, se levantó y huyó para 
salvar su vida y cuando se sentó debajo de un arbusto, ansiaba 
morir diciendo “¡Dios, ya no aguanto más! Quítame la vida, 
pues no soy mejor que mis antepasados” (1 Reyes 19:4 v. 
GPS). Entonces el Ángel del Eterno le dio una torta a Elías 
para que la coma y cuando volvió el Ángel le dijo “Levántate 
y come, pues el viaje será largo y pesado” y después de comer 
se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, 
monte de Dios. En realidad, Elías no estaba pensando bien 
porque no consideró la fuente de la amenaza, la cual no 
procedía de Dios sino de una mujer atea. Él se encontraba  

físicamente exhausto y emocionalmente consumido luego de 
haber caminado 40 días y 40 noches por el desierto. Qué bien 
viene un viejo refrán dice “quebrarás el arco, si lo mantienes 
siempre doblado”. Es decir, si estamos viviendo todo el 
tiempo en continuo estrés, la presión nos puede quebrantar, 
por eso necesitamos un tiempo para descansar y para 
renovarnos. Y Dios se encontró con Elías en el momento de 
mayor desánimo y consternación. Se trata de la mejor 
demostración de misericordia, hermosamente diseñada por 
Dios mismo. Entonces Elías se metió en una cueva, se quedó 
a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: 
¿Qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó: Yo me he 
preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios 
todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto 
que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus 
profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para 
matarme (1 Reyes 19:9, 10 v. GPS). Entonces Elías se puso 
de pie y un gran viento empezó a destrozar las montañas 
rompiendo las peñas, pero el Eterno no estaba en el viento. 
Después vino un terremoto, y luego hubo un gran fuego, pero 
Dios tampoco estaba ni en el terremoto ni en el fuego y tras 
el fuego, vino un silvido apacible y delicado, donde Dios se 
encontraba. Y una voz le preguntó: ¿Qué estás haciendo aquí, 
Elías? Al responderle, Dios le dijo cual era la situación y le 
mostró lo que debía hacer. Le dijo que regrese a Damasco 
para ungir a Hazael como rey de Siria, también a Jehú como 
nuevo rey de Israel y a Eliseo como profeta en lugar de él. 
También Dios le hizo saber que había dejado en Israel 7000 
siervos que no doblaron rodillas ante Baal, a ellos Él los 
habria de proteger. 

Ciclo hidrológico: Temporada lluviosa.  Empieza el frío de invierno. Nieve en las montañas.  
Cosecha de la temporada: Crece la hierba. Temporada de siembra. Higos tardíos de invierno. 
Nombre del mes: Kislev o Quisleu (su confianza)  Nehemías 1:1; Zacarías 7:1. 
 

Kislev  Noviembre - Diciembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       29 30 
3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 
10 11 12 13 14 15 16  8 9 10 11 12 13 14 
17 18 19 20 21 22 23    15 16 17 18 19 20 21 
24 25 26 27 28 29 30  22 23 24 25   26    27 28 

 
 3 Conmemoración de la cautividad seguida de la muerte de Joacím, cuando Ezequiel y muchos otros, fueron llevados cautivos a  

Babilonia Se trataba de la segunda deportación (597 AC). 
 6 Conmemoración de la quema del rollo de Jeremías por Joacim. Jeremías 36:22-23 
 7 Conmemoración de la muerte de Herodes el Grande en el otoño tardío del año 4 A.C. (7 de Kislev de 4 AC). Mateo 2:19 
25 Fiesta nacional judía de las Luces o Dedicación (Hanukkah) (25 Kislev 164 AC) .Daniel 8:13-14;  Juan 10:22 



 

DÉCIMO MES: EL ASESINATO DE NABOT Y EL JUICIO DE DIOS. 
 

Elías estuvo lidiando con Acab y Jezabel desde el comienzo 
de su ministerio profético, tanto así que su mensaje y modelo 
de vida era bien conocido por ellos. Por bastante tiempo él 
les mostró las verdades de Dios y por varios años Dios esperó 
pacientemente que ellos se arrepientan. Lamentablemente 
ellos se rehusaron a obedecer, a pesar de haber sido testigos 
de hechos milagrosos en el monte Carmelo, debido a que 
endurecieron su servís. Resulta que un humilde hombre 
llamado Nabot de Jezreel, tenía una viña junto al palacio de 
Acab. Entonces Acab habló con Nabot tratando de comprar 
su viña, porque se encontraba al lado del palacio de Acab. Él 
le ofreció comprarle su viñedo para sembrar verduras. Acab 
no sabía que Nabot había heredado la viña de su padre, y de 
acuerdo a las Escrituras, esas tierras no se podían vender, 
porque era herencia de su padre, y por eso le contestó al rey 
Acab: “¡Ni lo quiera Dios! No le daré a usted lo que mis 
padres me dejaron al morir” (1 R. 21:3 v. GPS). Nabot sabía 
que la prohibición se encontraba registrada en Deuteronomio 
19:14. Entonces Acab se fue enojado y triste. Después se 
acostó en su cama mirando hacia la pared y no quiso comer. 
Al verlo su esposa Jezabel le preguntó: ¿Por qué estás tan 
triste y no quieres comer? Acab le respondió: “Porque le pedí 
a Nabot que me vendiera su plantación de uvas. Le dije que 
se la iba a pagar o que si prefería le daría un lugar mejor. Pero 
él me respondió que no me la dará. Su esposa Jezabel le dijo: 
¿Acaso no eres tú el que manda en Israel? Levántate, come y 
alégrate. Yo te voy a conseguir la plantación de Nabot” (1 
R.21:4-7 v. GPS). Jezabel estaba ignorando la heredad 
familiar, diciendo que le iba a entregar a Acab la viña de 
Nabot. Ella necesitaba un poco de tiempo para crear una 
estrategía. Y luego escribió cartas a nombre de Acab, 
maquinando un plan maligno y se las envió a los líderes del 
pueblo y a los jefes que vivían en la misma ciudad que Nabot. 
Las cartas ordenaban al pueblo que ayunen. Y que llamen a  

una reunión, haciendo sentar a Nabot delante de todos. 
También que hagan sentar delante de él a dos testigos falsos 
que mientan diciendo que Nabot maldijo a Dios y al rey. Y 
entonces que saquen afuera a Nabot y que lo maten a 
pedradas. Ella incriminó a Nabot haciéndolo aparecer como 
si Acab hubiera procedido de acuerdo a la ley. Aquellos 
hombres perversos cuadran perfectamente con la escritura 
que dice: “Un testigo malvado se burla de la justicia; su 
alimento es la maldad” (Prov. 19:28 v. GPS). Entonces, 
engañados, obedecieron las “instrucciones supuestamente de 
Acab” y después de acusarlo que había maldecido a Dios y al 
rey, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y luego murió. Y 
cuando Jezabel se enteró de su muerte, le dijo a Acab que se 
levante y tome posesión de la viña, porque él había muerto 
(versículos 14-16). Jezabel actuó con sangre fría para 
asesinar a Nabot. Vemos que cuando la gente vive mucho 
tiempo bajo la influencia de un liderazgo inmoral, poco ético 
e idólatra, ya nada los conmueve. No se dieron cuenta que 
ellos habían colmado la paciencia de Dios, pese a que Él 
soportó sus impías acciones. Como ocurrió con Sodoma y 
Gomorra Dios en realidad dijo: “Basta, hasta aquí llegaron”.  
Entonces Dios acudió una vez más a Elías porque sabía que 
no había nada más que hacer para que ambos esposos se 
arrepientan. Luego Elías comunicó valientemente a Acab y 
Jezabel, las solemnes palabras de juicio, porque Dios se había 
propuesto eliminar a Acab y a toda su descendencia 
incluyendo a Jezabel. Es decir, la muerte es inminente y la 
destrucción segura, porque frente a la perversidad y 
desobediencia, el molino de Dios muele despacio, pero muele 
muy bien. A veces la paciencia de Dios nos puede parecer 
frustrante sobre todo cuando el mal persiste y Dios no lo 
elimina. Porque “si un malvado no es castigado de inmediato, 
la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo” (Ecles. 
8:11 v. GPS). Nadie puede jugar con la santidad de Dios. 

Ciclo hidrológico: Invierno y frío máximo. Muy lluvioso Esdras 10:9. Nieve en las montañas.  
Cosecha de la temporada: Zonas verdes en las tierras bajas. Cereales, aparecen las flores. 
Nombre del mes:  Tevet (bondad y virtud)  Ester 2:16 
 

Tebet  Diciembre - Enero 2020 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  29 30 31 1 2 3 4 
   8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21   22 23 24 25 
29        26       

   
9 Conmemoración de la muerte del sacerdote Esdras. 
10 Comienzo del sitio de Jerusalén en 589 A.C. por Nabucodonosor 2 Reyes 25:1.  Cuarto ayuno nombrado por Zacarías.  
28 Expulsión de los Saduceos y la introducción de los Fariseos en el Sanedrín, en los días del rey Alejandro Janeo.  



 

DÉCIMO PRIMER MES: VENCIENDO UN ENEMIGO MÁS 
 

Analizando la vida del profeta Elías vemos que gran parte de 
ella vivió en el centro del “tiro al blanco”, porque desde un 
principio su nombre se hizo conocido a lo largo y ancho de 
Israel. En realidad, Elías se hizo famoso, aunque no fue 
popular. Sus enemigos trataron de derribarlo del pedestal de 
la invencibilidad, porque ningún otro hombre podía tener 
tanto poder como él. Por eso, Dios intervino y libró a Elías 
de quién sabe cuántas trampas que le habían puesto. Y 
cuando murió el rey Acab, después de haber sido herido en la 
batalla contra el rey de Siria, fue llevado a Samaria y ahí fue 
sepultado. Entonces lavaron el carro en el estanque de 
Samaria; y los perros lamieron su sangre, conforme a la 
palabra que El Eterno había hablado. Pero la muerte de Acab 
no significaba que a partir de entonces todo estaba bien en 
Israel, porque cuando su hijo Ocozías le sucedió, él también 
hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Y por haber sido 
cortado con la misma tijera de su padre y de su madre, adoró 
a Baal. Y de pronto Ocozías sufrió un accidente, cayéndose 
por una ventana del segundo piso de su palacio en Samaria 
posiblemente porque Dios no podía seguir tolerando la 
idolatría. Mientraas que Elías seguía siendo el blanco de sus 
enemigos. Solo que esta vez el enemigo era Baal-Zebub, dios 
de Ecrón, porque Ocozías buscó el consejo del falso dios, 
cuyo nombre significa “dios de la mosca”. Esto nos muestra 
que Ocozías era impío hasta la médula. Lo único que le 
importaba era saber el futuro y para hacerlo buscó 
afanosamente a Baal-zebub. Pero Dios volvió a utilizar a su 
siervo Elías para enfrentarse con los mensajeros que le había 
enviado Ocozías, para preguntarles por qué no consultan a 
Dios en lugar de consultar a Baal-zebub (2 R. 1:3). Al saber 
Ocozías con quién se habían enfrentado sus mensajeros, de 
inmediato sacó el arma de intimidación para vencer al 
profeta. Decidió enviar un jefe con 50 hombres para que Elías 
se presente ante el rey Ocozías. Y cuando lo encontraron éste  

le dijo: “Profeta, el rey ordena que bajes a verlo. Pero Elías 
le contestó: Ya que soy profeta, pido que caiga fuego del 
cielo y te queme a ti y a tus cincuenta soldados. Enseguida 
cayó fuego del cielo y mató al capitán y a los cincuenta 
soldados. Luego el rey mandó a otro capitán con cincuenta 
soldados”, entonces volvió a ocurrir lo mismo. Por tercera 
vez el rey envió otro jefe de cincuenta, pero esta vez el 
enviado hablo de rodillas en frente de Elías diciéndole:  
Profeta, ya sé que los soldados que vinieron antes de mí 
murieron consumidos por el fuego que cayó del cielo. Te 
suplico que no nos mates, ¡somos tus esclavos! ¡Por favor, 
perdónanos la vida! Entonces el ángel del Eterno le dijo a 
Elías: “Puedes ir con él. No tengas miedo,  entonces Elías 
bajó y fue con el capitán a ver al rey. Al llegar, Elías le dijo 
al rey: Dios no te va a sanar, sino que morirás, pues has 
consultado con Baal-zebub, el dios de Ecrón, como si en 
Israel no hubiera Dios” (2 R. 1:10-16 v. GPS). De esa 
manera, Ocozías murió como se lo había anunciado Dios por 
medio de Elías. Y como Ocozías nunca tuvo hijos, en su lugar 
reinó su hermano Joram (2 R. 1:17 v. GPS). Elías se 
encontraba tan convencido y tan dedicado a Dios, que por su 
mente no pasaba un pensamiento de autoprotección. Se trata 
de otra importante lección para nosotros, porque cuando 
obedecemos a Dios por encima de todo, pese a las 
circunstancias, Él siempre nos protege y nos cuida. Por eso, 
Elías estuvo por encima de sus enemigos, por encima de su 
rey, e incluso por encima de sí mismo, debido a que nunca 
cedió al mensaje de Dios, ni se dejó vencer por la debilidad. 
La contaminación idolátrica de Israel era consecuencia de no 
haber eliminado, de raíz, las costumbres cananeas cuando 
conquistaron la tierra prometida. Luego el rey Jehú, elimino 
a toda la descendencia de Acab y también a Jezabel, tal como 
lo había predicho Elías. Jezabel es símbolo de otra mujer que 
se encuentra descrita en Apocalipsis 2:20-23, 17-18. 

Ciclo hidrológico: El frío tiende a disminuir. Continúa la época lluviosa.  
Cosecha de la temporada. Florecen los almendros. Las higueras echan sus brotes. 
Nombre del mes: Shebat (vara, bastón de mando, cetro, retoño del almendro)  Números 17:8; Zacarías 1:7; Hebreos 9:4 
 

Shebat   Enero - Febrero  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   27 28 29 30 31 1 
7    8 9 10 11 12 13  2 3 4 5 6 7    8 
14 15 16 17 18 19 20  9 10 11 12 13 14 15 
21 22 23 24 25 26 27  16 17 18 19 20 21 22 
28 29 30      23  24 25     

  
4 Día de memoria de los ancianos que sucedieron a Josué, cuya muerte fue el año 1378 AC., a la edad de 110 años. Jueces 2:8. 
15 Las hijas de Silo salieron a bailar y son arrebatadas por los hijos de Benjamín  Jueces 21:21 
23 Conmemoración de la división entre Benjamín y las otras tribus Jueces 20:14 



 

DÉCIMO SEGUNDO MES: ESPERANDO EL TORBELLINO 
 

Elías soportó con paciencia muchas jornadas, después que 
Dios lo entrenó en Querit, lo moldeó y refinó en Sarepta, lo 
utilizó grandiosamente en el monte Carmelo, y fue ungido para 
enfrentarse al rey Acab, y por último, Dios le dio la compañía 
de su amigo Eliseo. El viejo profeta había surgido como el 
hombre que Dios siempre habría de utilizar. Elías fue 
increíblemente valiente, pero humilde de corazón. Parece 
haber alcanzado el pináculo de su experiencia vital. Sin 
embargo, Dios le tenía preparada otra sorpresa más, dándonos 
a entender que lo iba a seguir utilizando, pero en otro lugar 
distinto, el cual solo Dios conoce. Elías iba a ser sacado de ese 
lugar, vivo. La biblia registra solo dos casos parecidos, el de 
Enoc que fue transpuesto a otro lugar de la tierra (Génesis 5:24; 
Hebreos 11:5). Y el caso del profeta Elías cuando ocurrió lo 
mismo, es decir, que también Dios lo trasladó, a otro lugar. 
Dios había planeado llevarse a Elías en un remolino al cielo. 
Su amigo Eliseo lo acompañó hasta el último momento, sin 
querer abandonarlo porque no quería que Elías se encuentre 
solo. Y antes de subir al cielo en un torbellino, los hijos de los 
profetas le preguntaron a Eliseo en Betel y en Jericó, 
mencionando que Dios le iba a quitar a Elías. Pero Eliseo les 
dijo que permanezcan callados. Entonces fueron los dos y se 
detuvieron a la orilla del río Jordán. Cincuenta profetas los 
habían seguido, aunque ellos permanecieron a cierta distancia 
de ambos. Y cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al 
Jordán, el escenario cambió radicalmente. Elías tomó su capa, 
la enrolló y golpeó el agua, y el agua se separó en dos, dejando 
en medio un camino. Los dos cruzaron por tierra seca, y Elías 
le dijo a Eliseo: Dime qué quieres que haga por ti antes de que 
nos separemos. Eliseo le contestó  Te ruego que una doble 
porción de tu espíritu sea sobre mí. El le dijo: Cosa difícil has 
pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti,  te será hecho  

así;  mas si no,  no. 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 R. 2: 8-11). 
Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de 
Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando 
sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de 
Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del 
Jordán. Y tomando el manto de Elías, golpeó las aguas, y dijo: 
¿Dónde está El Eterno, el Dios de Elías?  Y así que hubo 
golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a 
otro lado, y pasó Eliseo (2 Reyes 2:12-14). ¿Por qué los hijos 
de los profetas sabían que Elías iba a ser separado de Eliseo? 
Obviamente Dios les había revelado lo que iba a suceder. La 
pregunta ahora es ¿A dónde se fue Elías? Muchos piensan que 
el ascenso de Elías es una prueba de que uno se va al cielo. 
Pero Elías solo subió al primer cielo y luego Dios se lo llevó a 
otro lugar en la tierra. He aquí la prueba: Resulta que doce años 
después de haber subido al cielo en un torbellino, y después 
que murió el rey Josafat, su hijo Joram comenzó a reinar en 
Judá. Y conociendo el mal comportamiento de Jorám,  Elías le 
envió una carta que decía: “Me he dado cuenta de que, en lugar 
de seguir el buen ejemplo de tu padre Josafat, o el de Asá, rey 
de Judá, has seguido el mal ejemplo de los reyes de Israel. Te 
has comportado como Acab; por tu culpa todos los habitantes 
de Judá y de Jerusalén aman a otros dioses. Y para colmo, 
ordenaste que mataran a tus hermanos, que eran mejores que 
tú. Por eso, Dios castigará duramente a tu pueblo, a tus hijos y 
a tus mujeres; además, perderás todas las riquezas que has 
acumulado. Y a ti te vendrá una enfermedad tan grave, que 
sufrirás terribles dolores de estómago por el resto de tu vida, 
hasta que se te salgan los intestinos (2 Crón. 21:12-15 v. GPS) 
Después de 2 años murió Joram, como dijo Elías.  

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías. Jeremías 3:3 
Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos. 
Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; 8:12; 9:1. 
                     

Adar     Febrero – Marzo 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     26 27 28 29 
5 6 7 8 9 10 11  1 2 3 4 5 6 7 
12 13 14 15 16 17 18  8 9 10 11 12 13 14 
19 20 21 22 23 24 25  15 16 17 18 19 20 21 
26 27 28 29     22 23   24    25    

 
3  Conclusión del Segundo Templo durante el año 515 AC.  Esdras 6:15 
 7  Conmemoración de la muerte de Moisés el año 1403 AC., a la edad de 120 años. Deuteronomio 34:7 
13 Conmemoración de la Fiesta Nacional judía de las suertes (purim) (Celebrado en 14 y 15 de Adar 473 AC.) Ester 9:17, 21-28 
 



LA VIDA HERÓICA Y HUMILDE DE ELÍAS
 

 
 
  

Sabemos que muchos de los acontecimientos registrados en la 
biblia, tienen un gran significado espiritual para nosotros, como 
Iglesia de Dios. Eso mismo nos animó a escudriñar y repasar la 
vida del profeta Elías. Su vida nos muestra y nos enseña que la 
autoridad espiritual y la firme convicción son producto de la 
obediencia conforme a lo que nos dice la Palabra de Dios. Por 
eso, como ocurrió con Elías, uno mismo tiene que ganarse el 
carácter de Dios, por su propio ejemplo y mérito personal, para 
que en el futuro uno puedar ser revestido de poder, bajo la 
autoridad de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Esa 
autoridad siempre debe ser ejercida en contra del reino de las 
tinieblas, pero a favor del Reino de Dios. Por eso, el estudio de 
Elías nos ofrece la oportunidad de ver destellos singulares de 
Jesús, reflejados en la vida del profeta. También la vida heroica 
y humilde de Elías nos exhorta a que todos los miembros de la 
Iglesia, vayamos imitando el carácter de Jesucristo, levantando 
nuestros ojos muy por encima de las penas y problemas de esta 
vida, prestando atención en la esperanza de gloria de un mundo 
nuevo que nos traerá nuestro redentor y Rey Jesucristo. Y en 
medio de nuestra predisposición mental, debemos volcar 
nuestra visión espiritual a quién emana la gloria a través de Su 
gracia. Por eso, la vida del profeta Elías es digna de imitar, 
mucho más en este siglo malo en que nos ha tocado vivir, donde 
la idolatría, la concupiscencia y los falsos valores, cada vez más 
abundan por doquier, en medio de gente que equivocadamente 
piensa y cree que es seguidor de Cristo. Elías pasó mucho 
tiempo completamente solo pero no se olvidó de entregar el 
mensaje de Dios a los reyes malos de su tiempo. También 
mostró compasión por la aflicción de la viuda de Sarepta, al 
resucitar a su hijo. Y finalmente partió al primer cielo en vista 
de algunos testigos. Por eso no debería sorprendernos que 
cuando nuestro Salvador preguntó a sus discípulos: “¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: 
Unos, Juan el Bautista;  otros,  Elías; y otros, Jeremías, o alguno 
de los profetas”. (Mateo 16:13-14). Por entonces, muchos 
pensaban que Cristo era Elías, porque sus vidas fueron 
parecidas en muchas maneras. Y cuando Jesús tomó a Pedro,  a 
Jacobo y a Juan su hermano,  y se los llevó aparte a un monte 
alto; y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro 
como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y 
ahí aparecieron Moisés y Elías, hablando con él” (Mateo 17:1-
3). Por eso, cualquiera que haga una lista de los grandes 
hombres de la Biblia, aunque sea una lista breve, con toda 
seguridad incluirá al profeta Elías. Pocos hombres pueden ser 
considerados modelos de heroísmo y humildad, como lo fue 
Elías. También podemos preguntarnos ¿Dónde están los 
grandes líderes como Elías, fuertes con dominio propio, 
disciplinados e indulgentes, osadamente valerosos pero 
magnánimos?  ¿Que sean heroicos en medio del ardor de la 
batalla, pero humildes después de su desenlace? Claro que hoy 
vemos a pocos hombres y mujeres así, y lamentablemente la 
lista no es muy grande. En realidad, son pocos los que modelan 
tan bien estas invalorables cualidades, como las del profeta 
Elías, cuyo llamamiento vimos que no fue tranquilo ni libre de 
conflictos. Y al explorar las profundidades de la  fascinante vida 

de Elías, como profeta de Dios, no podemos pasar por alto sus 
debilidades humanas, porque al contrario, más bien presentan 
un retrato vivo y sincero de un hombre común y corriente, a 
quién Dios lo transformó en su portavoz personal para 
confrontar la idolatría y la iniquidad de los reyes de entonces. 
Por eso, de todos los personajes que fueron respetados por 
considerarse varones de Dios, hombres ungidos para 
desarrollar una labor encomendada por el Eterno Dios, de 
todos ellos, de sus experiencias y de su carácter de siervos 
podemos tomar sus herramientas más útiles para desarrollar en 
nuestro tiempo obras exitosas. Dios nos da la oportunidad de 
conocer más al profeta Elías, considerando algunos aspectos 
importantes de su carácter. No debemos olvidar que Elías no 
fue un súper hombre diferente a nosotros, por eso el apóstol 
Santiago señala que Elías era un hombre sujeto a pasiones 
semejantes a las nuestras, por supuesto que esto no quiere 
decir que vivía pecando, sino que el profeta experimentaba 
momentos difíciles, temores, desánimos, opresiones, dolor, 
hambre, inclusive dudas.  Sin embargo, el relato bíblico nos 
muestra que cuando Elías oró fervientemente, sucedieron 
cosas extraordinarias. A veces la falta de oración en nuestras 
vidas nos puede impedir que podamos mirar cosas 
extraordinarias que suceden en nuestro derredor, porque  tal 
vez aun no nos hemos dado cuenta que la oración es un arma 
poderosísima y que todo lo que Dios hace, lo hace a través de 
la oración persistente. Es imposible vivir una vida victoriosa 
alejados del altar de la oración, por eso Dios nos fortalece 
cuando nos acercamos a Él en oración, y de pronto Él se revela 
a nosotros, haciéndonos entender sus planes. También Elías 
fue un hombre revestido de autoridad nacida de Dios para ser 
utilizada contra el reino de tinieblas en busca del Dios 
verdadero. Es que la autoridad espiritual nace de la obediencia 
y de una firme convicción de lo que nos dice la Palabra de 
Dios.  De ahí que la palabra “autoridad” se define como: “el 
carácter o representación de una persona por su ejemplo y 
mérito, también como: “persona revestida de algún poder”.  A 
su vez “autoridad” es sinónimo de “dominio”.  Jesús dijo a los 
setenta que volvieron después de haber sido enviados por Él, 
que les había dado potestad, de ollar serpientes y escorpiones 
y sobre toda fuerza del enemigo. (Lucas 10:19). Por eso 
cuando estudiamos la vida de los personajes bíblicos, también 
debemos estudiar su historia. Esto es particularmente cierto 
cuando analizamos las vidas de los siervos, sean hombres o 
mujeres cuyos logros han soportado la prueba del tiempo y 
cuyos nombres se encuentran registrados en los anales 
bíblicos. Podemos separar a las personas del contexto de su 
tiempo porque el acero del carácter se forma a martillazos 
sobre el yunque del tiempo y se fragua en la trama de la 
historia. Finalmente podemos parafrasear las palabras del rey 
David, quien dijo: “Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te 
buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra 
seca y árida  donde no hay aguas, Anhela mi alma y aun 
ardientemente desea los atrios del Eterno; Mi corazón y mi 
carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en 
tu casa;  Perpetuamente te alabarán“ (Sal. 63:1; 84:2, 4). 



 

 

 

874 853
    REY ACAB REINÓ 22 AÑOS (874 AL 853 aC.)

        1 Reyes 16:30
853  852

            El Rey Ocozias reinó dos años OCOZIAS
   1 Reyes 22:51

852 841  
                    El Rey Jorám, hijo de Acab reinó doce años JORAM DE ISRAEL
                  desde el segundo año del Rey Jorám de Juda

            2 Reyes 1:17; 2 Reyes 3:1
873   848

                       

853 841
Jorám de Judá reinó 12 años y desde el 5° año del
   rey Jorám de Israel reino solo, durante 8 años. 

    2  Reyes 8:16, 17 852 841 839

         2 Reyes 1:16, 17; 2:1

                 Elías envió una carta al rey Joram de Judá

                      Joram de Juda muere después de 2 años de enfermedad
                              de acuerdo a la carta que envió el profeta Elías.

                           2 Crónicas 21:18-19

ACLARACIONES IMPORTANTES:

Para entender el tiempo de reinado de los Reyes de Israel y de los reyes de Judá
es necesario tomar en cuenta la corregencia que hubo entre padres e hijos, por eso
algunas veces la Biblia considera el tiempo que reinó un rey incluyendo su corregencia
y otras veces considera el tiempo neto de su reinado, es decir, cuando estuvo reinando
solo. De esa manera, los años del reinado de cada uno  de los reyes está claramente
definido en los registros de los libros de Reyes y Crónicas.

El computo del tiempo de reinado del rey Jorám de Judá en total fue de 12 años, de 
los cuales 4 años fue corregente con su padre Josafat y reinó solo durante 8 años. 

La maldad con la cual reinó el rey Jorám de Judá, dio lugar a que Elias le envie una
carta 12 años después de su arrebatamiento al primer cielo. Este rey se había casado 
con Atalía, hija de Acab y Jezabel, (2 Crónicas 18:1; 21:6 y 2 Reyes 8:25-27). 

2 Crónicas 20:31

CICLO DEL PROFETA ELIAS: 876 AL 852 a.C.= 24 años

JOSAFAT REY DE JUDA REINÓ 25 AÑOS (873AL 848 aC.)

Elías envió una 
carta a Joram de 
Judá, después de 
haber subido al 

cielo en un 
torbellino                        

(año 841 a.C.)

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA SUBIDA DE ELIAS EN TORBELLINO
       Y LA CARTA ENVIADA AL REY JORAM DE JUDA

                              2 Crónicas 21:12-15

JORAM DE JUDÁ

después de la muerte de Ocozias
Elías fue arrebatado al cielo 

848

12 años 
transcurridos
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