
SESIÓN #15: MENSAJERO DE DIOS
“Busquen el bien y no el mal y vivirán; así será verdad lo que ustedes 

dicen: que el Señor, el Dios todopoderoso, está con ustedes.”
Amós 5: 14

Lectura asignada: Capítulo #15 de La Historia
Pasajes Bíblicos: 1 Reyes 17-19; 2 Reyes 2; 4; 6; Oseas 4-5; 8-9; 14; Amós 1.3–5.9

INTRODUCCIÓN
Durante los años 875 – 715 a.C., el ministerio de los profetas Elías, Eliseo, 

Amós y Oseas fue muy duro contra la perversidad, la corrupción y la idolatría de 
los reyes de Israel. En su desobediencia, estos reyes influyeron en el pueblo 
para que se inclinara a un culto idolátrico que no le permitía distinguir las 
diferencias fundamentales entre Jehová, el Dios que lo sacó de Egipto, y Baal, 
ídolo de los cananeos. La gloria de los profetas enviados por Dios estriba en 
aceptar con humildad que sólo eran instrumentos del Dios vivo.

RESUMEN
Dios no sólo elige a Elías tesbita como profeta, sino que lo capacita, lo 

sostiene, le permite hacer milagros en su nombre y le da el valor necesario para 
enfrentar la idolatría de Acab y de su esposa Jezabel, hija de Et-baal, rey de Tiro 
y de Sidón. En el proceso, Elías humilla a los profetas de Baal, reafirma el culto 
al Dios de Israel y enfrenta amenazas de muerte. A veces cuestiona a Dios, pero 
siempre obedece sus designios. Otro tanto puede decirse de su heredero Eliseo, 
también instrumento de Dios contra la idolatría y los desmanes de la casa de 
Acab. Amós y Oseas dan continuidad a la prédica contra la corrupción, la 
injusticia, la idolatría y la desviación del culto en Israel.

ANALIZA
• Los sucesos milagrosos en la vida de Elías
• El triunfo de Elías sobre los profetas de Baal
• La amenaza de Jezabel y peregrinación de Elías
• Elías: un segundo Moisés en Horeb; manifestación del Señor en un murmullo 

suave
• El llamado de Eliseo; la solicitud de doble porción del espíritu de Elías & la Ley 

de Herencia
• El “rapto” de Elías
• El caso de Naamán, el sirio
• Eliseo favorece a Hazael y Jehú



• La destrucción del culto a Baal
• Las profecías de Oseas y Amós

PREGUNTAS GUÍA
1. ¿En qué circunstancias permitió Dios que Elías reafirmara su culto? (1 Reyes 

17-18)
2. ¿Por qué se considera a Elías un ejemplo de humildad? (1 Reyes 17: 1; 

18:15)
3. ¿Qué grandes pecados se ponen de manifiesto en el caso fabricado a 

Nabot? (1 Reyes 21:1-27)
4. ¿Consideras justa la petición de Eliseo al solicitar una doble porción del 

espíritu de Dios que habitaba en Elías? (2 Reyes 2: 1-11)
5. ¿Cómo terminaron los días de Jezabel? ¿Cómo definirías la idolatría en 

nuestros tiempos? (2 Reyes 9: 30-37)
6. Establece semejanzas y diferencias entre los profetas Elías, Eliseo, Oseas y 

Amós.
7. ¿Por qué se considera a Joás, rey de Judá, a pesar de sus desaciertos, un 

digno sucesor de la dinastía davídica? (2 Reyes 12: 1-15)
8. ¿De qué manera te ha capacitado el Señor para enfrentar las pruebas y los 

grandes retos de hoy?
9. Identifica algunos consejos de Oseas y Amós que debemos seguir hoy como 

comunidad de fe.

OREMOS
• Para no confundir el culto al Dios de nuestras vidas con expresiones que no 

nos edifican en nada
• Para dar testimonio ante los profetas del mal y la perversión de que servimos a 

un Dios de poder, de paz y de justicia
• Por el crecimiento cualitativo de nuestra comunidad de fe

ENTRE SESIONES
Separa un tiempo en los próximos días para ayunar, meditar y reafirmar tu 

compromiso con Dios. Disponte a hacer su voluntad y a servirle en tiempos de 
bonanza o de tormenta. Él te acompañará siempre.


