
EL MENSAJE DE ELIAS 

(Tomado de enseñanza de Eddie Chumney)  
 

 

Malaquías 4: 1-6  “Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y 
todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que 
vendrá los abrasará, ha dicho YHVH de los ejércitos, y no les dejará ni raíz 
ni rama. Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y 
en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la 
manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de 
vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho YHVH de los ejércitos. 
Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb 
ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, 
antes que venga el día de YHVH, grande y terrible. El hará volver el corazón 
de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no 
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición” . 
 

Lucas 1: 15-17 (Hablando de Juan el Bautista) : “porque será grande delante 
de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el 
vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al 
Señor Dios de ellos.  E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, 
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a 
la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien 
dispuesto”.  

Es claro en la Escritura que una señal de la venida de Yeshua tanto en su 
primera aparición como en la segunda, es la presencia del espíritu de Elías y 
su mensaje, preparando el camino para la venida del Señor.  En su época, los 
discípulos cuestionaban la identidad de Juan el Bautista, porque conocían la 
profecía de Malaquias y sabían que el mensaje  de Juan era el mensaje 
restaurador de Elías.  
 
Pero cual es ese mensaje de Elías, que prepara la venida del Santo de Israel?  
Si analizamos Malaquias 4 encontramos en primer lugar algo que llama la 
atención dentro del contexto de la profecía. Claramente la profecía habla 
acerca del final de los tiempos, cuando YHVH viene a juzgar la tierra, día 
llamado en las Escrituras “El día del Señor”.  Pero hay en medio de la profecía 
una advertencia que parece no “tener sentido” en esta época, después de la 
venida de Yeshua:  “Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual 
encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel”   A la luz de la 
enseñanza cristiana, cuando Yeshua vino,  abolió la ley o Torah dada por 
YHVH a  Moisés, según algunos porque El mismo la cumplió. Por que 



entonces el profeta, hablando de parte de YHVH, advierte que debemos 
recordar o volver a la ley de Moisés, antes de que venga el día terrible del 
Señor?  Alguna equivocación?   
 
Analicemos el mensaje de Elías, para que encontremos la respuesta y 
entendamos porque es importante conocerlo para los últimos tiempos:  
 
1. El mensaje de Elías es un mensaje de restauración:  

Mateo 17: 10-11 “Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, 
dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?  Respondiendo Jesús, les 
dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas.”  

Que quiere decir restauración? Es volver al - original 
 

2. El mensaje de Elías es la restauración de la Torah: 

Isaías 42: 21-22  “YHVH se complació por amor de su justicia en magnificar la ley 
(la Torah)  y engrandecerla.  Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos 
atrapados en cavernas y escondidos en cárceles; son puestos para despojo, y no hay quien 
libre; despojados, y no hay quien diga: Restituid.”  Aprendimos que seguir la Torah 
o ley, o enseñanzas de YHVH, que es el verdadero significado de Torah, es 
estar bajo maldición, pero el versículo 22 claramente nos indica que 
precisamente están en maldición por haber sido despojados de la Torah.  

Que es la Torah de acuerdo a la Escritura? 

a. Es el camino correcto:  Salmo 119: 34 “Dame entendimiento, y guardaré tu ley,  
Y la cumpliré de todo corazón Guíame por la senda de tus mandamientos,  Porque en ella 
tengo mi voluntad”.  Salmo 119: 105 “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a 
mi camino”.  Proverbios 6: 23 “Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es 
luz,  Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, 

b. Nosotros caminaremos al final en el camino de la Torah: Isaías 2: 2-3 
“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de 
YHVH como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él 
todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos,(las naciones gentiles) y dirán: Venid, y 
subamos al monte de YHVH, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de 
YHVH”.  

c. El verdadero profeta Bíblico es aquel que enseña a la gente que se ha 
apartado de la Torah:  2 Reyes 17: 13  “YHVH amonestó entonces a Israel y a Judá 
por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros 
malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes 
que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los 



profetas.” Zacarías 7: 11-12 “  Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, 
y taparon sus oídos para no oír;  y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley 
ni las palabras que YHVH de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los 
profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte de YHVH de los ejércitos”.  

 

 Por que de todos los profetas, el mensaje de Elías es el de los últimos 
tiempos?  

En primera de Reyes 18 Elías le dijo al Rey Acab que se había apartado de la 
Torah. 

1 de Reyes 18: 1 “Pasados muchos días, vino palabra de YHVH a Elías en el tercer año, 
diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra”  

18:17 “   Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? 

18:18  “Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando 
los mandamientos de YHVH, y siguiendo a los baales.” 

Que era lo que estaba haciendo Israel?  (Recordemos que YHVH nunca 
amonesta a los pueblos paganos. El solamente disciplina a sus hijos). 

1. Israel temía a YHVH, pero servia a sus propios dioses. 

2 de Reyes 17:27-28  “Y el rey de Asiria mandó, diciendo: Llevad allí a alguno de los 
sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y 
vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y les 
enseñó cómo habían de temer a YHVH”.  

2 de Reyes 17: 32-34  “Temían a YHVH, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los 
lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos.  Temían a 
YHVH, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de 
donde habían sido trasladados.  Hasta hoy hacen como antes: ni temen a 
YHVH, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y 
los mandamientos que prescribió YHVH a los hijos de Jacob, al cual puso el 
nombre de Israel;” 

Que era lo que denunciaba Elías? La mezcla entre lo santo y lo pagano. 
Finalmente el pueblo de Israel temía a YHVH? Si y no. Le temían en sus 
corazones, pero no obedecían a sus ordenanzas. 

2. Israel temía a YHVH, pero servían a ídolos, a imágenes.  



2 de Reyes 17: 41 “Así temieron a YHVH aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a 
sus ídolos; y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen 
hasta hoy”.   Por que no recibía Israel el mensaje?  Porque consideraban que 
con sus practicas eran muy “espirituales”. Pero tenían una adoración mixta: 
temían a YHVH, pero no seguían la Torah y en cambio seguían la adoración a 
los Baales.  

Que caracteriza la adoración a los Baales? 

A. Adoración a Baal es servir a ídolos, siguiendo enseñanzas de hombres:  2 
de reyes 17: 15  “Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus 
padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos; y siguieron la vanidad, y se 
hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las 
cuales YHVH les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas.  Dejaron todos los 
mandamientos de YHVH  su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y 
también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a 
Baal;” 

B. La adoración a Baal era dada dentro del Templo:  2 de Reyes 21: 5 “ Asimismo 
edificó altares en la casa de YHVH, de la cual YHVH  había dicho: Yo pondré mi nombre 
en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la 
casa . Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de 
YHVH”.  

C. La adoración a Baal incluía levantar árboles sagrados en el Templo de 
YHVH. 2 de Reyes 23:4 “Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los 
sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de 
YHVH todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el 
ejército de los cielos; y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar 
las cenizas de ellos a Bet-el.”   Noten que la palabra Asera, “grove” en las versiones en 
Ingles, corresponde al numero (0842) de la concordancia Strong hebrea, y tal como ustedes 
lo pueden comprobar en el propio sitio, adjunto la definición del Strong donde nos habla 
que lo que ponían al lado del Altar del Templo era árboles dedicados a la diosa pagana. 

     

Lexicon Results for 'asherah (Strong's H842)  
Hebrew for H842  
  אשרה

Transliteration 
'asherah  

Pronunciation 
ash·ā·rä' (Key) 

Part of Speech 
proper feminine noun 
TWOT Reference 

183h  

Root Word (Etymology) 
from H833 

Outline of Biblical Usage  

Ashera(h) = "groves (for idol worship)" 

1) a Babylonian (Astarte)-Canaanite goddess (of fortune and happiness), the supposed consort of Baal, her images 

http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H0842&Version=KJV
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H833&t=KJV
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H0842&Version=KJV


a) the goddess, goddesses 

b) her images 

c) Sacred trees or poles set up near an altar 

 

  Has  visto esto dentro de la iglesia?    

D. La adoración a Baal incluía adoración a la diosa Astarte, Astarot o Ishtar.  

Jueces 2: 11-13 “Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de YHVH, y 
sirvieron a los baales. Dejaron a YHVH el Dios de sus padres, que los había sacado de la 
tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus 
alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a YHVH. Y dejaron a YHVH, y 
adoraron a Baal y a Astarot.”   Astaroth: (06252)  
 
06252: Falsa diosa en la religión Cananea, relacionada con el culto a la fertilidad. 
 
Especialmente en estados Unidos, el día de resurrección esta dedicado a la 
diosa, en una fiesta celebrada por católicos y cristianos protestantes llamada 
Easter.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Conejo_de_Pascua               

E. La adoración a Baal envolvía adoración al sol:  

2 Reyes 23: 3-5 Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de 
segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de YHVH todos los 
utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los 
cielos; y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de 
ellos a Bet-el. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para 
que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores 
de Jerusalén; y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los 
signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos.”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conejo_de_Pascua


  Domingo=sun-day…. 

2 de Reyes 10: 20  “Y dijo Jehú: Santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron.” 

El cambio del día de reposo, y la celebración de la navidad, tuvieron como 
origen la adoración al sol: Lean los siguientes enlaces: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navidad 

Los  orígenes  de  la  celebración  de  la  Navidad  el  25  de  diciembre,  se  ubican  en  las 
costumbres  de  los  pueblos  de  la  antigüedad  que  celebraban  durante  el  solsticio  del 
invierno (desde el 21 de diciembre), alguna fiesta relacionada al dios o los dioses del sol, 
como  Apolo  y  Helios  (en  Grecia  y  Roma),  Mitra  (en  Persia),  Huitzilopochtli  (en 
Tenochtitlan),  entre  otros.  Algunas  culturas  creían  que  el  dios  del  sol  nació  el  21  de 
diciembre, el día más corto del año, y que  los días se hacían más  largos a medida que el 
dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día, sólo 
para volver a otro ciclo. 

    Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del "Natalis Solis Invicti" o 
"Nacimiento del Sol invicto". Asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue 
considerado como día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron bruma; 
cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió 
ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro Calendario Gregoriano. De esta fiesta, 
los primeros cristianos tomaron la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de 
Jesucristo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo : 

Constantino I el Grande decretó que el domingo sería observado como el día romano de 
descanso: En el venerable día del Sol, que los magistrados y las gentes residentes en las 
ciudades descanses, y que todos los talleres estén cerrados. En el campo sin embargo, que 
las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus 
quehaceres porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas 
o de semillas; no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones la 
liberalidad del cielo se pierda.[1 

 

F. La adoración a Baal incluía sacrificios y holocaustos: 2 de Reyes 10: 20 
-28. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Helios
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitra
http://es.wikipedia.org/wiki/Persia
http://es.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenochtitlan
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_Juliano
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_Gregoriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I_el_Grande
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo#_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo#_note-0


G. La adoración a Baal revivió el becerro de oro, mezcla de adoración a 
YHVH “Mañana es fiesta a YHVH” y paganismo.  1 Reyes 12: 28 “Y habiendo 
tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a 
Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto” 

2 Reyes 17:16 “Dejaron todos los mandamientos de YHVH su Dios, y se hicieron 
imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el 
ejército de los cielos, y sirvieron a Baal”;  

 H. La adoración a Baal incluía el cambio de los días ordenados por YHVH 
como santos:     

1 Reyes 12:32-33 “Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 
quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá; y sacrificó 
sobre un altar. Así hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. 
Ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. 
Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Bet-el, a los quince días del mes 
octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón; e hizo fiesta a los hijos de 
Israel, y subió al altar para quemar incienso”  

Recuerden que el día ordenado por YHVH es el día 15 del mes séptimo    (Lev. 
23:23) . Jeroboam lo cambio por voluntad propia. Se agrado YHVH?  Lean 1 
de Reyes 14: 7-10. La iglesia temprana, bajo el liderazgo de Constantino 
cambio el día de la pascua, y el día de reposo ordenados por YHVH. Agrada a 
YHVH este cambio? Lean un poco de historia en los siguientes enlaces:      

 http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Nicea_I   cambio de pascua 

“Cuando surgió la cuestión relativa al festival sagrado de la Pascua, la idea general era de 
que  sería  conveniente que  todos guardaran  la  fiesta en un día; Después qué podría  ser 
más  hermoso  y más  deseable  que  El  ver  este  festival,  a  través  del  cual  recibimos  la 
esperanza de la inmortalidad, celebrada por todos en un acuerdo y de la misma manera? 
Se declaró que era particularmente indigno que siendo este el más santo de los festivales 
hubiera de seguir las costumbres (el cálculo) de los judíos, quienes se habían ensuciado su 
mano  con……..al  adoptar  esta manera  de  ser,  nosotros  deseamos,  amados  hermanos, 
separarnos de la detestable compañía del judío” . 

Cual era entonces el mensaje que Elías daba a Israel?  

1 de Reyes 18: 21  “Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta 
cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si YHVH  es Dios, 
seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.”   

Entendemos ahora porque el mensaje de Elías debía venir también al final de 
los tiempos, antes de la venida de Yeshua? También hoy tenemos que 
responder a las palabras de Elías. Tenemos que escoger si obedecer a YHVH 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Nicea_I


o seguir las enseñanzas paganas de la iglesia católica. Si observamos el día de 
reposo ordenado por el Padre, o seguimos en las enseñanzas de adoración 
mixta: a YHVH y a Baal.  

Que impide que hoy los creyentes, los hijos de YHVH, escuchen el mensaje 
de Elías? 

1. Tradición religiosa y costumbres pasadas de una generación a otra. 

2. Falta de entendimiento de quien es Yeshua 

3. Espíritu de Jezabel  en la iglesia. 

1. Tradición religiosa:  2 de Reyes 17: 41 “Así temieron a YHVH aquellas gentes, y 
al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos; y también sus hijos y sus nietos, según como 
hicieron sus padres, así hacen hasta hoy.”  

Mateo 15: 9 “ Este pueblo de labios me honra;  Mas su corazón está lejos de mí.  Pues en 
vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” 

Marcos 7: 13 “invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis 
transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.”  

2. Quien es Yeshua?  El problema mas serio que enfrentan los creyentes hoy 
es la distorsión que existe de la identidad de Yeshua. Para la mayoría Yeshua 
o Jesús es “la segunda persona de la trinidad”, o “el hijo de Dios” 
independiente del Padre. Al final ni se entiende la relación existente entre El y 
el Padre. Por un lado se le considera su enviado, pero en la práctica la 
enseñanza es que Yeshua vino para “librarnos” de las enseñanzas del Padre 
por ser “una pesada carga que ninguno podía cumplir”.  Se cree que Yeshua 
era judío, pero que salió del judaísmo,  y fundó  lo que se llama 
“cristianismo”. La desconexión que nos enseñaron entre el llamado antiguo 
testamento y nuevo, nos lleva a creer que el Padre tenia que ver con Israel, 
pero Yeshua con la iglesia, como entidades separadas. Jamás vimos a Yeshua 
en el AT. , a pesar de leer en el “Nuevo testamento” lo siguiente:  

Colosenses 1: 15-17  “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten;”  

Juan 1:1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”.  
Recuerden que la palabra Dios no es la palabra correcta usada en las versiones 
originales de las Escrituras. Pero pongamos las palabras correctas y leámoslo 
de nuevo. En…y el verbo era Elohim o el verbo era YHVH (el nombre de 



Dios). ¡ Yeshua es YHVH! (Si quieres una amplia sustentación de esta verdad, 
te puedo enviar el estudio correspondiente con todo el soporte Bíblico).  Y si 
Yeshua es YHVH, su imagen visible, es imposible que viniera a cambiar sus 
estatutos porque El mismo declaró que su palabra era para siempre. El Padre 
sigue siendo el único Elohim verdadero. Yeshua mismo dijo estas palabras.. 
“Y todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre será hecho” Juan 14:13, 15:16, 
16:23 , pero se ha desligado tanto Yeshua del Padre que se ora a “Jesús, en el 
nombre de Jesús”, contradiciendo su misma ordenanza. 

Si Yeshua es YHVH los mandamientos de Yeshua son los mismos del Padre. 
¡Fue Yeshua quien dio los mandamientos en el Sinai! 1 Juan 2: 3-4 “Y en esto 
sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le 
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;  
pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 

Juan 12: 49-50 “Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él 
me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.  Y sé que su 
mandamiento (los que dio el Padre) es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo 
como el Padre me lo ha dicho.” 

 

Se cree en Jesús (Yeshua), pero no hacemos lo que El hizo: 

1 Juan 2: 3-6 “  El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo”. .  

Yeshua guardó el día de reposo, Yeshua es Señor del sábado (Marcos 2: 28),  
Yeshua celebró todas las Fiestas ordenadas en Levítico 23, el día señalado. 
Yeshua guardó la Torah y declaró que no había venido para abolirla y que 
nunca pasaría. Yeshua comió comida Kosher o permitida, uso Talit (manto de 
oración) (Mateo 9:20),   y tzitzits, ordenados en números 15:38..  … y que 
hace la Iglesia? Ni guarda el día de reposo, ni las fiestas, come lo que comen 
los paganos, no guarda la Torah……  caminamos como El caminó? 

3. Espíritu de Jezabel:  Todos los que no quieren seguir la Torah o las 
enseñanzas del Padre, se oponen al mensaje de Elías. 1 de Reyes 16: 30-31 “Y 
reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo de Omri hizo 
lo malo ante los ojos de YHVH, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue 
ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, 
hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró”.  

1 Reyes 18: 4 “Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de YHVH, Abdías tomó a 
cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y 
agua.”  El espíritu de Jezabel se opone a la obediencia a YHVH, porque su 
adoración es a Baal. Apocalipsis 2: 20 “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que 



toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a 
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.” 

Otra razón por la cual las personas se rehúsan a escuchar el mensaje de Elías, 
 es que la Iglesia se acostumbró a recibir solo mensajes de prosperidad, éxito, 
rapto, y no Torah. La distorsión de  la palabra “libertad” la llevo a creer que 
ser libre es estar sin mandamientos, ignorando las palabras de Yeshua “Dijo 
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres.” , e ignorando también que Romanos 4: 15 enseña que  “pero donde no hay 
ley, tampoco hay transgresión.(o pecado)” y 1 de Juan 3;4 dice “ Todo aquel que 
comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley,(de la 
Torah)”.  
 
 
  Si se enseña que la Torah esta abolida, por que hay pecado? Miren la 
contradicción. Nosotros nos arrepentimos de pecados. Y como sabemos que es 
pecado? Porque hay un mandamiento que ordena hacer lo contrario. Entonces 
si no obedezco el mandamiento estoy en pecado. Verdad? Pero si no hay 
Torah, si no hay mandamientos, cual pecado tengo?  No tiene sentido que se  
enseñen los diez mandamientos si son la parte esencial de la Torah, y la Torah 
supuestamente fue abolida en la cruz, verdad?   O quien dice qué se abolió y 
que no? …….. 
 
También hay temor, orgullo, resistencia a reconocer que estábamos 
equivocados, temor a perder las congregaciones y por consecuencia el 
sustento familiar, en fin son muchos los argumentos que Jezabel trae a la 
mente del creyente, pero una cosa es cierta, si no hay respaldo Bíblico, es 
imposible sostener una doctrina. A quien les diga que  por ejemplo el domingo 
se cambió por la resurrección, y esto es aprobado por YHVH, pídanle un 
soporte Bíblico, una prueba siquiera de que después de la resurrección de 
Yeshua los discípulos se reunían el domingo como día de reposo y no el 
sábado y verán como se cae la enseñanza porque necesariamente se tiene que 
remitir a decisiones de hombres en el pasado reciente.  

 3. El mensaje de Elías prepara el fin del exilio de las 12 tribus de Israel:     

1 Reyes 18: 30-31 “Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el 
pueblo se le acercó; y él arregló (07495)  el altar de YHVH que estaba arruinado. Y 
tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al 
cual había sido dada palabra de YHVH  diciendo, Israel será tu nombre,” 

Noten que la palabra usada en la traducción de “arregló” es la 07495 de la 
concordancia Strong., que literalmente es la palabra hebrea “Rafa” que 
significa hacer sano o sanar.  YHVH Rafa es YHVH nuestro sanador. Así que 



lo que Elías estaba haciendo era “sanar el altar de YHVH” que significa 
volver a la obediencia al Padre, y volver a ser el Israel elegido con las doce 
tribus.  

En este tiempo también Elías esta anunciando la restauración de Israel, 
levantando del polvo un gran ejército que restaura a Israel: La casa de Israel y 
la casa de Judá. Ezequiel 37.  Israel fue esparcido por el mundo como 
consecuencia de su pecado. Pero Elías anuncia el fin del exilio y los 
descendientes de cada una de las doce tribus mas los gentiles que han creído 
en Yeshua, son levantados hoy como la casa redimida de Jacob. Yeshua según 
las palabras de Lucas 1: 33 “y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin.” 

4. El mensaje de Elías es “consuela mi pueblo”. 

Isaías 40: 1-3 “Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.  Hablad al corazón 
de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; 
que doble ha recibido de la mano de YHVH por todos sus pecados. Voz que clama en el 
desierto: Preparad camino a YHVH; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.” 

Isaías 40: 10-11 “He aquí que YHVH el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; 
he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor 
apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; 
pastoreará suavemente a las recién paridas.”  

 Jeremías 31: 10-13 “  Oíd palabra de YHVH, oh naciones, y hacedlo saber en las 
costas que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el 
pastor a su rebaño. Porque YHVH redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que 
él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de YHVH, al pan, al 
vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de 
riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y 
los viejos juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su 
dolor”  

El  mensaje de Elías anuncia a Israel que el día del regreso a la tierra 
prometida esta cerca. Que la dispersión terminó y que ya las cuentas por su 
pecado están cumplidas. Que el mismo YHVH vendrá con poder para destruir 
a los que afligieron a Israel y reinara por siempre con su pueblo!.  

Piensen por favor: Si Yeshua viene a “y reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin.”Lucas 1:37  Estas incluido en el plan? Por que no 
dice que reinará sobre la iglesia o sobre la cristiandad para siempre?  Yeshua 
viene por una novia sin mancha ni arruga. Una novia sin contaminación. 
Apocalipsis 12:17 y 14: 12  “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los 



mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.” “  Aquí está la paciencia de 
los santos, los que guardan los mandamientos de YHVH y la fe de Jesús.” 

Como dijo Elías: “1 de Reyes 18: 21  “Y acercándose Elías a todo el pueblo, 
dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si 
YHVH  es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió 
palabra.”   

Shalom!!  Preguntas, desacuerdos, comentarios… lilianahunter@hotmail.com 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


