"Elijah the Prophet”
"Elías el Profeta"
"Y Jesús respondió y les dijo: la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las
cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él
todo lo que quisieron. Así también el Hijo del hombre padecerá de ellos. Entonces los
discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. "(Mateo 17:11-13).
El evento se está refiriendo a cuando dijo: "Elías en verdad vendrá primero, y restaurará
todas las cosas" se registra en la última profecía del Antiguo Testamento:
"He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor:
Él 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. "(Malaquías 4:5, 6)
Uno de los eventos más importantes en el programa profético de Dios es el envío de este
último profeta Elías (semejante). Se le dará un ministerio de dos veces. En primer lugar,
va a ser una parte integral de la preparación del Señor de su pueblo, convirtiendo los
corazones de ambos judíos y Gentiles.
La segunda faceta de su ministerio será "restaurar todas las cosas" relativas a la "santa
alianza" (Daniel 11:28-32), porque las primeras (69) semanas de Daniel estaban bajo el
Antiguo Pacto. Por lo tanto, Elías se encargará no sólo de revivir los corazones del
pueblo de Dios, sino también para restaurar las cosas necesarias del Antiguo Pacto.
Él se enviará antes de la hora y del clima sin precedentes de la sentencia de la tierra y su
población llamada el "Día del Señor", que comienza durante la segunda mitad de la
semana 70 de Daniel. Por lo tanto, su ministerio tiene que comenzar en algún momento
antes del punto medio de la semana 70 cuando la "abominación de la desolación" se
propone detener el sacrificio regular. Este sacrificio regular han empezado antes (Daniel
8:14) a través de "restaurar todas las cosas" ministerio de este último profeta Elíassemejante
En efecto, el Señor, una vez más, el envía profetas a su pueblo los Judíos. Sin embargo,
estos profetas no sólo afectan a la tierra de Israel como en los días del Antiguo
Testamento, como "los dos profetas" de Apocalipsis 11:3-14, este último Elías, que
finalmente se convierte en uno de estos dos profetas, tendrá un ministerio en todo el
mundo durante antes del fin y que les ministre a los corazones del pueblo de Dios.
No habría sido necesario para que el Señor enviara este último profeta Elías-semejante si
los judíos hubieran recibido a Juan el Bautista, según el Señor Jesucristo lo indica:
"Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan [el Bautista]. Y si queréis
recibirlo, él es Elías, que había de venir. "(Mateo 11:13, 14)
Pero no lo recibieron. Si lo hubieran hecho, el Señor hubiera continuado con su día del
Señor como ya se ha escrito en el Antiguo Testamento. En de lugar su rechazo, el Cristo
fue anunciando, y ha traído Judíos y gentiles por igual a este momento tan esperado en el
plan de Dios.

Durante el fin de este siglo y antes del comienzo del día del Señor, Dios ciertamente
enviará a Elías para "restaurar" las cosas que Él requiere, "la restitución" Pedro también
habló en su segundo sermón:
"Y él envió a Jesucristo, que fue antes anunciado a vosotros: A quien el cielo recibió
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus
santos profetas desde el principio del mundo" (Hechos 3 : 20, 21)
Aquí, Pedro indica que el regreso del Señor Jesús no se producirá "hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas", confirmando que el Señor Jesucristo, su segunda venida
no se producirá hasta que el último profeta Elías-semejante restaure las cosas necesarias y
atendiendo a los corazones de los hombres.
Esta palabra "restitución", un nombre utilizado por esta vez en el Nuevo Testamento,
contiene la raíz griega del verbo "restaurar" el Señor Jesús utiliza en Mateo 17:11 que
significa "Para restaurar a su estado anterior", lo que indica la restauración de ciertas
cosas.
Esta misma raíz griega se encuentra en la palabra traducida "a su vez de nuevo" de
Malaquías 4:5: “5He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR,
día grande y terrible.
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El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia
los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición.

Este versículo se encuentra en la Septuaginda, el Antiguo Testamento griego, una
traducción de la Biblia hebrea, que era del pueblo antes y durante los tiempos del Nuevo
Testamento y sigue siendo activamente utilizado por algunos cristianos ortodoxos en el
este de Europa.
Más del 90% de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento encontramos
su origen en esta traducción, que el Señor Jesús mismo utilizó cuando habló del futuro
ministerio de Elías de la restauración en Mateo 17:11 que tendrá lugar:
1. Antes de la venida del Señor (Hechos 3:20, 21)
2. Antes del día del Señor (Malaquías 4:5, 6)
Sí, el Señor envió a su profeta Elías antes mencionadas, que definitivamente va a
"restaurar todas las cosas", indicando su ministerio no se diferencia del primer Elías, que
en la sabiduría de Dios preparó el terreno para la llegada del segundo Elías, Juan
el Bautista, que de igual manera ha logrado lo mismo para el tercero.
Él, como el primer y segundo Elías, serán dirigidos por el Espíritu Santo de Dios,
sabiendo y anunciando el plan de Dios, ya que se desarrolla. El primer Elías sabía con
absoluta certeza exactamente qué, cuándo y donde Dios estaba planeando para cumplir su
voluntad para con su pueblo que le dio el ultimátum ya famoso al rey Acab, relativa a la
sequía de 3-1/2 años (I Reyes 17:01 ).
Su preparación para el día de hoy notables le hizo tener fe en la tierra temblando, como él
mismo inmerso en la Palabra de Dios, recibiendo así la comprensión del Espíritu Santo
que el Señor estaba a punto de traer un período de sequía sobre la tierra en respuesta a la
conducta idólatra de su personas. (Deuteronomio 11:16,17)
Más tarde se hizo otro ultimátum al pueblo de Dios, "¿Hasta cuándo estarán entre dos
pensamientos? Si Jehová es Dios, le siguen. Pero si Baal, sigan a él "(I Reyes 18:21)

seguido de la lucha entre Dios y Baal (I Reyes 18:22-40).
Su poderosa oración se registra cerca del final de este gran concurso:
"Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel,
y que yo soy tu siervo, y que yo he hecho todas estas cosas en tu palabra. Escúchame,
Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios Jehová, y que has
convertido su corazón de nuevo. "(I Reyes 18:36, 37)
Esto hizo caer el fuego consumidor de Dios desde el cielo provocando la sumisión y la
adoración de la gente. Esta oración llena de Espíritu Santo por el siervo de Dios fue lo
que llevó a Dios a su vez su corazón, que de igual manera es lo que se necesita en el fin
de la edad en los últimos tiempos que Elías cumplirá su servicio a Dios.
Juan el Bautista, el segundo Elías, después de predicar el arrepentimiento preparación de
los corazones del pueblo de Dios, anunció la llegada del Cordero de Dios, cuando Jesús
se acercó a la orilla del Jordán el día en que se dio a conocer públicamente en su
bautismo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo "(Juan 1:29).
En los tres días registrados en Juan 1:19-36, Juan el Bautista que la experiencia de la
culminación de su ministerio cuando el primer día se le preguntó por los Judíos
incrédulos: "¿Eres tú Elías" y el segundo día vio a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo "y al tercer día" Y mirando a Jesús que
pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios."
Juan sabía quien Jesús era y lo que exactamente Él vino a hacer para toda la humanidad
mucho antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario por nuestros
pecados. Estaba completamente exacto en sus proclamas sobre el Cristo, el Mesías, que
vino a salvar a su pueblo, y el resto del mundo (I Juan 2:2) de sus pecados.
Fue Juan, al igual que Elías antes que él, que predicó el arrepentimiento al pueblo de
Dios, convirtiendo sus corazones, y los prepara para la venida del Señor. De la misma
manera, este último profeta Elías-semejante seguirá el ejemplo de los dos Elías antes, que
predicaban el arrepentimiento al pueblo de Dios.
Así, dos Elías ya han pasado, algunas conclusiones pueden extraerse de la narración
bíblica sobre el tercer y último Elías. Este poderoso profeta hebreo llegará durante el fin
de los tiempos, antes de la venida de Cristo / Día del Señor para "restaurar todas las
cosas" en el espíritu y el poder de sus dos predecesores.
Y, si Dios sigue siendo "el mismo ayer, hoy y siempre" (Hebreos 13:8) el ministerio de
este profeta se multiplican de manera progresiva. El alcance de su ministerio, pasará de
ser estrictamente a los judíos en la tierra de Israel para incluir a todos los santos de la
iglesia existente en todo el mundo.
Además, estas características (12) del ministerio de Juan el Bautista en Mateo 3:1-12
proporcionan información valiosa sobre el futuro ministerio de este último Elías:
1. Se puso de pie en un momento difícil y lugar (v. 1)
2. Predicó un mensaje impopular (v.2)
3. Se quedó solo (v.3)
4. Era un bíblica separatistas / no-conformistas (v. 4)
5. Había dado por Dios magnetismo (v. 5)
6. Obtuvo resultados en su ministerio (v.6)
7. Él habló en contra de los enemigos de Dios (v. 7)
8. Él confiaba en su mensaje que cambia vidas (v. 8)
9. Denunció la tradición religiosa (v. 9)

10. Proclamó el juicio de Dios (v. 10)
11. Anunció la venida de Cristo (v. 11)
12. Describió el ministerio de Cristo (v. 12)
[Sermón: del Pastor Dickerson]
Por lo tanto, podemos mirar a la Escritura con gran confianza y gran expectativa en
relación con este poderoso profeta de Dios, porque él también hará lo siguiente:
1. llama a la gente hacia Dios, al arrepentimiento
2. Enfrentar el líder político, el Anticristo.
3. Condenar el líder religioso falso, el falso profeta
4. Llama a un grupo de discípulos: [Por ejemplo Los 144 mil]
Definitivamente será el instrumento que Dios usa para restaurar la "santa alianza" (Daniel
11:28-32). También será el líder de los que evangelizan a los Judíos (Daniel 11:33, 12:3)
como "todo Israel será salvo" (Romanos 11:26) cuando el Libertador, el Señor Jesucristo,
que "vienen de Sión "(Isaías 59:20) para" traer la justicia eterna "(Daniel 9:24) al final de
la semana 70 de Daniel.
Y, la restauración / recuperación de la nación de Israel será el tema central, como el día
en que dijo: "El Señor, El es el Dios. El Señor es el Dios" (I Reyes 18:39), en respuesta a
Dios todo fuego consumidor. El renacimiento del pueblo de Dios que fue el resultado del
ministerio del primero y segundo Elías también será uno de los principales objetivos de
este último Elías.
El Señor de envía al tercer Elías habla en Malaquías 4:5,6, Mateo 17:11, Marcos 9:12
parece estar en la misma puerta de su plan profético que debe producirse durante el
principio de dolores "(Mateo 24:4 -8) y antes de la gran tribulación (Mateo 24:9-28),
cuando los fieles de la nación de Israel se dispersa (Mateo 24:15-28) durante la guerra
mundial del Anticristo con los santos (Daniel 7:21 - 25; Apocalipsis 13:1-18) mientras el
foco principal de Satanás se concentrarán en los Judíos fieles en la nación de Israel
(11:21-12:01 Daniel, Apocalipsis 12:1-17).
Al igual que los evangelistas el éxito de antaño y sus dos antecesores [Elías, Juan el
Bautista] a quien el Señor envió a su pueblo, su énfasis será en el arrepentimiento ofrecer
al Señor y la oportunidad de "volver el corazón" de su pueblo, los Judíos y gentiles,
dentro de la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo.
Pero, exactamente cuando la restauración de la "santa alianza" (Daniel 11:28-32) se lleve
a cabo no está claramente especificado. Sin embargo, será parte del ministerio de este
profeta para "restaurar todas las cosas", que tendrá que tener lugar antes de los últimos 31/2 años de la semana 70 de Daniel y es probable que sea en efecto antes del comienzo de
la semana 70 con la participación del Anticristo quitando el "sacrificio" se inicia después
de que hace un pacto con los Judíos en el comienzo de la semana 70 y continúa 2.300
días o "tardes y mañanas" (Daniel 8:14).
Por lo tanto, el tiempo previo a la semana 70 de Daniel será ocupado por el ministerio de
Elías de la restauración, incluyendo:
1. El renacimiento del pueblo de Dios
2. La restauración de todas las cosas con respecto a la "santa alianza"
3. El reclutamiento de sus discípulos
El Anticristo asciende al poder durante este mismo período de tiempo, lo que confirma el
pacto con los muchos de la nación de Israel (Daniel 9:27) al comienzo de la semana 70 de
Daniel. Entonces, después de 220 días, el anfitrión y el sacrificio regular será entregado

(Daniel 8:12) al Anticristo duradera para los próximos 1040 días durante los cuales
muchos de los Judíos se apartan abandonan "el pacto santo" (Daniel 11:28 -30) se alinea
con el Anticristo.
Entonces, el Anticristo revela su verdadera identidad en el punto medio de la semana 70
de Daniel. Sus fuerzas detendrán el sacrificio regular y contaminarán el santuario
mediante la creación de su imagen en el lugar santo para el resto de 1260 días de la
semana 70 que es el famoso "abominación de la desolación" indicado por el Señor
(Daniel 11:28-30; Mateo 24:15).
El envío de Elías a "restaurar todas las cosas" (Mateo 17:11, Marcos 9:12) serán los
siguientes:
1. El edificio de "el templo de Dios" (II Tesalonicenses 2:4; Apocalipsis 11:1,2)
2. El "lugar santo" incluido (Mateo 24:15; Apocalipsis 11:1)
3. La restauración de la "santa alianza" (Daniel 11:28-32)
4. La institución del "continuo sacrificio" (Daniel 8:11-13, 9:27, 11:31, 12:11)
5. La aplicación de "el sábado" (Mateo 24:20)
6. El reconocimiento de "las doce tribus" (Apocalipsis 7:3-8)
7. El "volver el corazón" del pueblo a Dios (Malaquías 4:5, 6)
Él se preparará un pueblo preparado para la venida del Señor:
"Que él [el Señor Jesucristo] a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su
gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e
inmaculada. " (Efesios 5:27)
"Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo." (I
Tesalonicenses 5:23)
"Porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres,
enseñándonos que renunciando a la impiedad ya los deseos mundanos, vivamos sobria,
justa y piadosamente en este mundo; aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se entregó por
nosotros, para que pudiera redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras "(Tito 2:12-14).
"Amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual
es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica, así como él es puro. "
(I Juan 3:3)
"Y a aquel que es capaz de guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su
gloria con gran alegría, al único y sabio Dios Salvador, sea gloria y majestad, imperio y
potencia, ahora y siempre. Amén. "(Judas 24, 25)
A pesar de los versículos anteriores están llenos de exhortaciones al pueblo de Dios a
vivir vidas santas en el día de hoy, sino que también implica la condición del pueblo de
Dios cuando Él vuelva, ya que, de igual manera, este último Elías predicará el
arrepentimiento / renacimiento como los dos Elías delante de él y de ese modo preparar a
un pueblo preparado para el regreso del Señor.
Dios envía este poderoso profeta hebreo Elías-semejante que es en el horizonte profético
del Señor y se llevará a cabo en su momento como un requisito previo necesario para el
desarrollo de su plan durante la semana 70 de Daniel.
Además de su ministerio de restauración / recuperación, este poderoso profeta hebreo a

su vez, su mensaje a juicio después que la abominación de la [imagen del Anticristo]
desolación se instala en el lugar santo en el Templo en Jerusalén en el punto medio de
la 70ma semana de Daniel.
Como uno de los dos poderosos profetas de Dios (Apocalipsis 11:10) su servicio al Señor
continuará a lo largo de la semana 70 hasta que él y su compañero son asesinados por la
bestia, el Anticristo. Sin embargo, este no es el final de la historia porque el Señor
resucitará a Sus dos profetas:
"Y después de tres días y medio, el espíritu de la vida de Dios entró en ellos, y se
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran
voz del cielo que les decía: Sube acá, Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los
vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se
derrumbó, y en el terremoto murieron siete mil hombres, y los demás fueron espantados,
y dieron gloria al Dios del cielo "(Apocalipsis 11.: 11-13)
Su muerte a manos del líder político es paralelo a la muerte de Juan el Bautista, mientras
que su salida de la tierra es similar al rapto de Elías en la gloria. A pesar de los paralelos
a Elías y Juan el Bautista son múltiples, el ministerio de estos dos profetas adquiere una
importancia mucho mayor cuando en la Biblia los siguientes paralelos al ministerio
terrenal del Señor Jesucristo se consideran:
1. Que será ungido por el Espíritu Santo (Lucas 4:18; Zacarías 4:14)
2. Ellos proclaman sentencia a los enemigos de Dios (Mateo 23, Apocalipsis 11:5, 6)
3. Ellos ministran en la tierra de 3-1/2 años, duración del ministerio del Señor en los (4)
Evangelios, Apocalipsis 11:3)
4. Se completará su trabajo en la tierra (Juan 17:4, Apocalipsis 11:7)
5. Ellos van a morir a manos de sus enemigos (Mateo 27:19-53; Apocalipsis 11:7)
6. Se van a morir en Jerusalén (Apocalipsis 11:8, Mateo 27:35 s)
7. Seguirán siendo muertos por un período de tiempo similar (Mateo 16:21, Apocalipsis
11:11)
8. Serán milagrosamente resucitado (Mateo 28:1-20, Apocalipsis 11:11, 12)
9. Su resurrección será acompañado por un gran terremoto (Mateo 28:2, Apocalipsis
11:13)
10. Su resurrección / ascensión será presenciado por muchos (Hechos 1:1-4, I Corintios
15:6, Apocalipsis 11:11 y siguientes)
11. Se subirá al cielo en una nube (Hechos 1:8, Apocalipsis 11:12)
12. Ellos traerán gloria a Dios (Juan 17:1, 4, 5, Apocalipsis 11:13)
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