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BOSQUEJOS DEL AN'l'IGVO 1'ES1'All1ENTO 
(Continuaci6n) 

Aunque trasladado, Elfas habl6 aun, 2 Reyes 8:1-15; 2 
Cr6nicas 21: 1 a 22:12. Habfa un tiempo cuando Joram res
petaba las profecfas y las otras hazafias de Eliseo, por ejem
plo, cuando Eliseo profetiz6 del hambre de siete anos (cap. 
4). En aquel entonces Eliseo le habfa aconsejado a la mu
jer importante de Sunem salir del pafs con toda su casa por 
el tiempo que durara el hambre. Al terminar el hambre, esta 
volvi6 de Filistea. Y aconteci6 que en el momenta en que 
el rey escuchaba a Giezi (antes de que este fuera leproso) 
recontar las hazanas de Eliseo y c6mo habfa resucitado al 
hio de la sunamita, ella se hizo presente con su hijo para 
reclamar su casa y sus terrenos. Por respeto del profeta 
Joram le restaur6 hasta las cosechas que hubo en sus te
rrenos durante su ausencia. Pero ahora la sangre homici
da de Acab empez6 a manifestarse en Joram, y la hora para 
el cumplimiento del mandamiento que el Senor habfa dado 
a Elfas en el Monte Horeb ya habfa llegado (8:1-6). 

Eliseo se fue a Damasco. Cuando Ben-adad, que se 
habfa enfermado, oy6 que venf a, envi6 a su encuentro a 
Hazael con una caravana de obsequios. Le pregunt6 respe
tuosamente si el rey habfa de recobrar su salud o no. Le con
test6 que debfa responder a su amo que no (segun el texto 
hebreo) vivirfa. Entonces Eliseo fij6 su mirada en Hazael y 
empez6 a llorar, explicando que ya sabfa de la maldad que 
Hazael habfa de hacer en Israel, porque serf a rey sobre 
Siria. Hazael volvi6, y mintiendo a Ben-adad, le asfixi6 el 
dfa siguiente y rein6 en su lugar (8:7-15). 

En Juda, a Josafat ya le habfan sucedido su hijo Joram 
y su nieto Ocozfas. Joram (8 anos) habfa dado muerte a sus 
hermanos y a otros prfncipes de Juda. Andaba en el cami
no de la casa de Acab, ya que tuvo mujer a una hija de 
este. S61o el pacto del Senor con David impidi6 que su 
casa se destruyera totalmente. Edom y Libna se rebelaron. 
Entonces le lleg6 una advertencia de Elfas por escrito, re
cordandole sus pecados horribles y prediciendo un desas
tre para el y para su pueblo, y su propio fin repugnante. El 
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Se~or mand6 contra Joram una invasion por parte de los 
fiil&teos y de las arabes, que llevaron cautivas a sus mujeres 
y g, todos sus hijos, menos Joacaz {Ocozfas) el menor. Al 
fin muri6 tambien Joram, saliendosele sus intestinos (2 
crbn. 21 :1-20; cf. 2 Reyes 8:16-24). 

Probablemente pertenece a su reino la vision contra 
Edom que tuvo el profeta Abdias {conocido s61o por su breve 
850rito). 

El hijo de Joram, Ocozias (1 ano) sigui6 el consejo de 
su rnadre impfa, Atalfa. Se ali6 con su tfo, Joram de Israel, 
en la guerra con Hazael de Siria. Fue a visitarle cuando 
Joram regres6 de Ramot de Galaad para curarse de sus 
herldas en Jezreel. Alli tambien Ocozfas, por la providencia 
divlna, encontr6 su fin cuando Jehu ejecut6 el juicio del 
senor contra Joram y la casa de Acab {ver abajo). Enton-
ces la reina de Atalfa, digna discfpula de su madre mal
vada Jezabel, destruy6 toda la descendencia real de la casa / 
de Juda. S61o Joas fue rescatado por su tfa Josabet, la 
muJer del sacerdote Joiada. Y Atalfa ejerci6 su reinado de 
terror durante casi siete anos (22:1-12; cf. 2 Reyes 8:25-29). 

Un juicio feroz, 2 Reyes 9:1 a 10:36. Mientras Joram es
tuvo en Jezreel sanandose de sus heridas, Eliseo envi6 uno 
de los hijos de los profetas a Ramot para ungir en privado 
a Jehu rey sabre Israel. ~ste era un conocido capitan, fa
moso par su manera impetuosa de guiar su carro. El rnen
sajero repiti6 a Jehu la maldici6n del Senor sabre la casa 
de Acab. Acta seguido el profeta huy6, y los demas princi
pes lograron arrancarle a Jehu el secreto de lo ocurrido, Y 
le proclamaron rey. Conduciendo Jehu su carro a Jezreel, 
el atalaya en la torre al fin reconoci6 quienes eran los que 
se acercaban por la manera como Jehu guiaba su carro. 
Cuando no volvieron las mensajeros que habfan sido en
viados para reconocerlos, Joram y Ocozias salieron a su 
encuentro en la heredad de Nabot, sin sospechar nada. Jehu 
respondi6 a la salutaci6n de Joram con una invectiva con
tra su madre Jezabel, y cuando el rey grit6: "iTraici6n!" 
Y volvi6 a huir, lo hiri6 entre las espaldas. Mand6 a su ca
pftan Bidcar echar el cuerpo en la heredad de Nabot, recor
dandole que cuando Jehu y Bidcar estaban con la gente de 
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Acab, el Senor habfa maldecido a Acab asi por haber ma
tado a Nabot y a sus hijos. Ocozias huy6, pero fue captu
rado en Samaria (l? - 2 Cr6n. 22:9). Escap6 cuando le tra
jeron de regreso (l ?) y lleg6 hasta Gur. All[ fue herido de 
muerte por sus perseguidores, y falleci6 en Meguido. Sus 
siervos llevaron su cadaver a Jerusalem, por amor del pia
doso Josafat (2 Cron. 22:9), y lo sepultaron con sus padres 
(9:1-29). 

Cuando Jehu volvi6 a Jezreel, Jezabel se atavi6 usando 
para ese acontecimiento todos los artificios de maquillaje 
conocidos y asomandose a una ventana del palacio le llam6: 
"iVos, Zimri!"; porque Zimri habfa sido un regicida al cual 
la dinastfa de Omri tenfa fundados motives para recordar. 
Jehu orden6 a los eunucos echarla abajo, y sus caballos la 
atropellaron. Despues de comer en el palacio, se acord6 de 
que Jezabel era hija de un rey, y orden6 que la sepultaran. 
Pero al ser informado de que los perros ya habian devorado 
sus carnes y se habia llevado casi todos sus huesos, cit6 
de nuevo la maldici6n que Elfas hab[a pronunciado (9:30-
37). 

Mediante cartas sutiles enviadas a los ancianos de Sa
mari.a Y a los ayos de los 70 prfncipes de la casa de Acab, 
Jehu les atemoriz6 de tal modo que le enviaron en canas
tas las cabezas de sus protegidos. Otra vez engari6 al pue
blo ?e Jezreel para que creyeran que esto era cosa de la 
prov1dencia divina de la cual el mismo era inocente, de 
acuerdo con la palabra de Elfas. De esta palabra nada 
habia de caer a tierra; pero Jehu parece haberle afiadido 
algo en cada caso. De este modo evit6 que le ofrecieran 
resistencia en la aniquilaci6n de todos los que habfan que
dado de la casa de Acab en Jezreel, a todos los principes, 
a todos sus familiares y a sus sacerdotes. Rumbo a Samaria, 
Jehu degoll6 a 42 primos de Ocozfas que habian venido de 
Juda para visitar a los de la casa de Acab. Entonces, trope
zando con Jonadab (el fundador de la secta estricta de los 
recabitas, a los cuales mas tarde Jeremias habfa de enco
miar por su obediencia ejemplar (Jeremias 35), secta que 
se dice existe todavia cerca a Mecca), a este hombre influ
yente hizo subir en su carro para que en Samaria viera su 
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celo por Jehova. Allf mat6 a todos los que habfan quedado 
de Acab, hasta exterminar a toda su casa, de acuerdo con 
le. palabra de Jehova que habfa hablado por boca de Elias 
(10:1-17). 

El que destruy6 la casa de Acab hizo entonces "un gran 
se.crificio para Baal". Convoc6 a todos los adoradores de 
saal en el templo de Baal. Allf, cuando los sacerdotes del 
terriPlo y los siervos habian terminado su holocausto, se 
cercior6 (ayudado por Jonadab) de que no habia entre 
e11os ningun siervo de Jehova; y orden6 a su guardia exter
minar a todos. Quebr6 las imagenes y convirti6 el templo 
en letrinas. El Senor prometi6 el trono a los hijos de Jehu 
hasta la cuarta generaci6n; pero Jehu no se apart6 de "los 
pecados de Jeroboam", el que habfa hecho pecar a Israel, 
porque dej6 en pie los becerros de oro en Bet-el y Dan. En 
aquellos dfas conmenz6 el Senor a cercenar a Israel, de
jando que Hazael se apoderara del territorio al otro !ado del 
Jordan. (lEra Jehu tributario a Salmanasar Ill de Asiria? 
(10:18-36). 

La adoraci6n de Baal impedida tambien en Juda, 2 Reyes 
11 :1 a 12-21; 2 Cron. 24:15-27. En el ario septimo del reina
do sanguinario de Atalia, el sacerdote Joiada, despues de 
haber hecho planes cuidadosos con los levitas y los ancia
nos de Juda, proclam6 rey a Joas (40 afios) en el templo, 
ya que este era de la casa de David. A Atalia la mataron, 
derribaron el templo de Baal, y a Matan sacerdote de Baal 
lo mataron tambien (11 :1-21; cf. 2 Cr6n. 23:1-21). Durante 
la larga vida de su tro el sacerdote, y bajo su tutela, Joas 
gobern6 bien. Aun reconvino a Joiada y a los levitas por 
su demora en ordenar la reparaci6n del templo, que habfa 
sido saqueado por Atalia, y orden6 una ofrenda especial, 
de acuerdo con el mandamiento de Moises (12:1-21; cf. 2 
Cr6n. 24:1-14). 

Despues de la muerte de Joiada, que alcanz6 la edad de 
130 afios y recibi6 el honor de ser sepultado con los reyes, 
los principes de Juda volvieron el coraz6n del rey: se reanu
d6 el culto en los lugares altos y se volvieron a adorar ido
los; a los profetas enviados por el Senor no los escucharon; 
Y al hijo (lnieto?) de Joiada, Zacarfas, lo apedrearon por 
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mandato del rey (cf. Mateo 23:35). Hazael, despues de haber 
tornado la ciudad de Gat, atac6 a Joas, el cual se libr6 del 
sirio pagando con los tesoros del templo (2 Reyes 12). Esto 
sucedi6 solo despues de que el Senor entregara gran nume
ro de los de Juda y de sus principes en manos de una com
pariia pequefia del ejercito de Hazael. Entonces a Joas, es
tando enfermo, le mataron algunos de sus propios siervos; 
pero le fue negada sepultura con los reyes (2 Cr6nicas 24: 
15-27). 

La predicaci6n profetica y los escritos de Joel probable
mente pertenecen al reinado de Joas. 

1EI carro de Israel y su gente de a caballol,, 2 Reyes 13: 
1-25. A mediados del reinado de Joas en Juda, Joacaz (17 
arias) sucedi6 a su padre coma rey de Israel, pero su go
bierno no result6 ser mejor que el de Jehu, y a Hazael de 
Siria Dias le permiti6 hostigarlo y apremiarlo tambien a el. 
No obstante, su oraci6n impuls6 al Senor a darle mas tarde 
a Israel un salvador (lJeroboam II?). Su hijo Joan (16 aiios) 
!ampoco se apart6 de "los pecados de Jeroboam", pero de 
1gual . manera coma castig6 severamente a Jerusalen, y a 
Amas1as de Juda que le habia desafiado insolentemente (14: 
1-16), asi se le permiti6 tener cierto exito en su lucha con 
Ben-adad (Ill), el hijo de Hazael, coma Eliseo habia prometi
do en su lecho de muerte (vv. 1-13). 

Joas visit6 al profeta moribundo. La muerte de aquel, 
que cu al Elf as habfa sido la fuerza y la protecci6n de Israel, 
fue lamentada por el rey con las mismisimas palabras con 
que Eliseo habfa clamado cuando parti6 de el su maestro. 
Por medio de la serial de la flecha de liberaci6n, y porque 
el rey golpe6 la tierra tres veces, Eliseo asegur6 al rey de 
s61o tres victorias sobre la Siria, porque el rey habia limi
tado el exito de sus armas por no haber golpeado la tierra 
cinca a seis veces. Al afio de haber sido enterrado Eliseo, 
en acasi6n de otro entierro efectuado al tiempo de las in
cursiones anuales de los merodeadares maabitas, las que 
estaban par sepultar al muerto vieron una banda armada de 
extranjeros, y apresuradamente arrojaron el cadaver en el 
sepulcro del profeta. Cuanda el muerto lleg6 a tocar las 
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hvesos de Eliseo, revivi6. De esta manera tambien Eliseo 
h,bl6 otra vez, aunque ya estaba muerto (vv. 14-21). 

Y el Senor tuvo misericordia de Israel, a causa de su 
p&,cto con Abraham, Isaac y Jacob. A ese pacto habfa ape-
1~do Elias en el Monte Carmelo, y Joas derrot6 a Ben-adad 
tr@s veces, y restituy6 las ciudades a Israel que Hazael habfa 
tornado (vv. 22-25). 

El nombre de Elias es el tftulo apropiado para la historia 
d& este pr6ximo perfodo. Su nombre significa: "Mi Dios es 
Jehova", lo que indica la posici6n solitaria de este hombre 
qtJe libr6 una batalla tremenda a favor del evangelio. Y coma 
ntJestro encabezamiento para todo un capftulo, indica la in
flt.,lencia notabilfsima que la predicaci6n y la obra de este 
p(ofeta produjeron mucho mas alla de su propio tiempo Y 
rr,inisterio. , ! 

Era en realidad una lucha tremenda, porque posteriormen
te habfa de contender no solamente con "los pecados de 
JOroboam", esa adoraci6n falsa de Jehova en Bet-el y Dan, 
slno con la apostasfa completa, la plena degradaci6n tanto 
cte Israel coma de Juda por sus reinas incredulas, madre e 
hiia, que introdujeron el "adulterio" de su adoraci6n de 
saal. Era el poder amenazador del anticristo con que Elias 
tenia que luchar a solas (lo que sugiere Apocalipsis 11 por 
siJ uso de las figuras relacionadas con los ultimas dos tes
tigos grandes que han de aparecer en los ultimas tiempos, 
cf. Lucas 4:25 y Santiago 5:17). Eso hizo de Elias un predi
ce.dor del juicio; y eso es tambien el motivo por que Juan 
el Bautista, que prepar6 el camino al Senor, se identific6 
con el (Lucas 1 :17; Mateo 11 :14; Malaqufas 4:5). Tambien 
es muy posible que Elias y Enoc, que era el primer predi
cador de! juicio (Genesis 5:24; Judas 14:15), fueron designa
dos, a causa de su manera singular de partir del mundo sin 
ver la muerte, para aparecer de nuevo en el papel de los 
dos grandes testigos en los ultimas dfas antes del Juicio 
final. 

En cuanto a estatura hist6rica, Elias es superado sola
mente por Moises. Es el representante descollante del evan
gelio en su tiempo, y mas alla de su dia, por virtud de su 
personalidad y de su predicaci6n. Tai como en los dfas de 
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su abatimiento mas profundo quiso seguir las propias 
huellas de Moises en Sinaf, donde se le concedi6 una de
mostraci6n similar de la gracia de Dias y de la certeza de 
su evangelio, asf tambien form6 pareja con Moises en .el 
monte de la Transfiguraci6n, hablando allf con nuestro ben
dito Salvador acerca de su muerte en el Calvario (Lucas 
9:31). 

La vida y el ministerio de Elfas se pueden resumir justa
mente en el nombre: Mi Dias es el Dias-Salvador. 

Sugestiones lnterpretativas 

Para 1 Reyes 19. Parece que todos los comentarios, in
cluso predicadores y expositores del Antigua Testamento 
tan destacados como Krummacher y Grashoff tuvieron un 
concepto alga equivocado respecto de la personalidad de 
Elfas, y por lo tanto interpretaron mal la parte principal de 
este capftulo, o viceversa. Por cuanto Elfas era un predica
dor del juicio, y aun mas un severe ejecutor del mismo, y 
porque era un hombre de temperamento vehemente, siem
pre se ha pensado que este profeta era mas o menos un 
hombre de la ley, y Eliseo, por otro !ado, el representante 
del evangelic. Esto ultimo es la tesis de Krummacher en su 
libro poco conocido intitulado Elisa ("Eliseo"). No obstante 
es raro que su primer libro, el mas conocido Elias der This
biter ("Elf as Tisbita") parece ser el mayor de los dos. La 
historia bfblica revela a las claras que a juicio de! escritor 
sagrado, Eliseo de ningun modo era un discipulo superior 
a su maestro; y es mas: Eliseo era precisamente el hombre 
apropiado para ejecutar la misi6n de juicio de Elfas. 

A primera vista, sf, parece que todo el ministerio de Elias, 
consisti6 en denunciar al rey Acab y a su pueblo por la in
justicia que practicaban, y tambien en promulgar la ira de 
Dias sabre ellos. Si, parece que el abatimiento del profeta 
que se describe en este capitulo se debi6 a que esta su pre
dicaci6n no surti6 el efecto deseado, y que el Senor enton
ces tenfa que ensenarle en el monte Horeb, que no es por 
la ley (tormenta, terremoto, fuego), sino por el evangelic 
s61o (la "pequena vocecita") que se pueden convertir los 
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vorazones humanos. En vista de esta interpretacion, las co
(llentaristas han pretendido salvaguardar el honor de Elfas 
vomo predicador, serialando su actividad al servicio del 
&vangelio en las escuelas de las profetas, acerca de las 
i:;uales podemos leer entre lineas en la narracion bfblica. Pero 
o se ha pasado por alto el gran testimonio def profeta a 
favor del evangelic en el monte Carmelo, o ese texto se 
ra interpretado mal. El tftulo de nuestro capftulo 18, Gran 
iestimonio en el Monte Carmelo no seriala la confesion del 
pueblo "Jehova, El es Dias". A juzgar par lo que muy pron
to sucedio, tal confesion significo muy poco para la muche
cfumbre, a lo sumo esto: que Elfas habfa probado su caso, 
y que tenfa la doctrina pura; pero sus corazones no se con
rnovieron de veras, ni se convirtieron al evangelic. iY el 
evangelic habia sido el punto centrico de la oracion y def 
testimonio de Elias allf! Suyo era el testimonio de nuestro 
tftulo. Ahora compare otra vez la forma coma se expresa / 
1;::lfas en su oracion en 18:37 (arriba en el bosquejo). Solo 
falto que el profeta dijera en palabras claras que solamente 
por el evangelic se pueden convertir sus corazones; o mas 
Vien, rogo que ellos pudieran entender esta verdad. Nos 
podra parecer extrario encontrar este pensamiento neotes
tamentario aqui; sin embargo, solo si se adopta esta inter
pretacion el punto culminante de la oracion de Elfas da 
sentido: "Que este pueblo sepa ... que Tu has vuelto su 
corazon otra vez." 

La duda que entonces se apodero del coraz6n del pro
feta -la que le impelio a partir confuse al desierto y al fin 
le indujo a buscar el monte de Dias donde se habfa conce
dido a Moises su vision gloriosa- no fue la impaciencia 
para con el Senor por no haberlo respaldado, ni fue el pen
samiento de que su predicacion habfa sido equivocada, sino 
q~e fue la duda congojosa acerca de la gracia duradera de 
Oros; la duda de que el evangelic habfa fallado, que la mi
sericordia y la longanimidad de Dias habfan terminado, que 
Dias al igual que Israel, abandonaba su pacto, y todo esto 
habf a sido contrario a lo que Dias en este lugar habfa re
velado a Moises acerca del nombre de Jehova. Y eso fue 
la consolaci6n concedida a Elf as aquf en este mismfsimo 
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lugar, que el Senor habfa preservado para Sf mismo a sus 
santos; el evangelio no habfa sido en vano, aunque el juicio 
habfa de continuar, aunque su ira (tormenta, terremoto, fue
go) tenfa que preceder la ejecucion de su juicio por medio 
de Hazael, Jehu y Elf as. 

Fue el pesar de la vida de Elfas que Dios le obligo a 
ser un predicador del juicio. Es absurdo -cuando en las 
Escrituras no se dice nada directamente a este respecto, 
sino se dice lo contrario- pensar que Elias no acabo de en
tender el evangelio, que no conocfa su Biblia, o que su tem
peramento y su celo vehementes tendieron a oscurecer su 
vision. Al contrario, segun la buena psicologfa, se debe 
asumir que en virtud de estas mismas circunstancias, y de 
su temperamento y la misi6n que le fue impuesta por la 
situacion, Elias cobrarfa una apreciacion mucho mas pe
netrante del evangelio. Su amor ardiente por el pueblo de 
Dios se manifiesta por el mismo hecho de que el se con
formo a su mision dolorosa y de que pudo no solo decir de 
sf mismo, sino tambien repetir sin contradicion: "Yo he sido 
muy celoso por Jehova, Dios de los ejercitos." 

FIN DE LA OCTAVA PARTE 

;.SABIA USTED QUE? 

lSabfa Ud. qu la lgleseia Luterana-Sfnodo de Mlsurl re
solvi6 en su asamblea general realizada recientemente en 
Nueva York, postergar hasta su proxima asamblea en el ano 
1969 la decision sobre la cuestion de solicitar su admisi6n 
en la Federacion Luterana Mundial? Entre tanto habra con
sultas con el fin de aclarar las posiciones respectivas y dis
cutir en las conferencias pastorales coma tambien dentro 
de las congregaciones todas las cuestiones inherentes. Por 
el mismo perfodo se postergo tambien la decisi6n referente 
al establecimiento de comunion de pulpito y altar con la 
Iglesia Luterana Americana. Esta iglesia llamada ALC se 
origin6 en el ano 1960 por la fusi6n de 4 iglesias luteranas 
en los Estados Unidos de America. 


