
 

ORANDO CON LOS GIGANTES   DE  LA FE  7 

GUIA DE ORACIÓN 

Elías y Eliseo 

Lectura y oración de invocación. 1 Reyes 18: 36-42 

CANTAMOS 

Si tú hablas con Dios, las cosas cambiaran, orando 

Cualquier necesidad Dios la responderá, orando 

Confía en el Señor, tus penas dile a Él orando 

Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. 

Canciones referidas a la necesidad de orar.  

UNA BREVE PREDICACION: 

Elías comienza su ministerio profético advirtiendo al corrupto rey Acab que solo habría lluvia bajo 

palabra de Dios a través de su boca. Santiago 5:17 nos recuerda que el era un hombre con 

pasiones semejantes a las nuestras pero oro fervientemente que no lloviese y no llovió por tres 

años y seis meses y luego oro y la tierra dio su fruto. El texto de Santiago continúa mostrando 

como fruto, hacer volver al que se ha extraviado del camino, salvara de muerte un alma y cubrirá 

multitud de pecados. 

Entre las poderosas oraciones de Elías esta una conversación con Dios que resulto en resurrección: 

Jehová  Dios mío, ¿aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su 

hijo?... y clamo a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a el. 

Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a el. Evidentemente oraciones breves y 

específicas, producen milagros. 

Luego ora como hemos leído al principio en su lucha con los profetas de Baal, se postra clamando 

por lluvia, se esconde para salvar su vida, se deprime y Dios lo visita, ministra su necesidad física y 

espiritual renovando su visión 1 Reyes 19.18 “Y yo hare que queden en Israel siete mil cuyas 

rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El creyó que solo el había quedado y 

Dios le mostro que había un ejército de gente santa. 

Eliseo responde al llamado de Dios por boca de Elías y acompaña al profeta hasta que Dios lo lleva 

en un torbellino. Los milagros se repiten: el aceite de la viuda que se multiplica, el hijo de la 

Sunamita que resucita y se añaden obras extraordinarias, sanea una comida envenenada, sana a 

Naaman de lepra, hace flotar el hacha que se había perdido, ciega los ojos de los que venían a 

capturarlos, predice el final de la escasez de alimentos todo con oraciones breves, palabras de fe, y 

sin duda una relación sincera y continua con Dios. 

Tanto Elías como Eliseo condenan duramente a unos muchachos que se burlaban. Evidentemente, 

el Bull ying ha existido siempre y es un pecado gravísimo que no  hemos considerado lo suficiente. 

El mensaje para hoy de Elias: 



Juan A. Makay teólogo, escritor y rector del Seminario de teología de Princeton en su libro 

Realidad e idolatría del cristianismo contemporáneo, hace ver que podemos caer en cuatro clases 

muy sutiles de idolatría. 

1. Idolatría de las ideas. Cuando tomamos la doctrina y la letra bíblica dejando de lado a su 

autor. Jesús dijo “Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios” Las dos cosas van 

juntas. 

2. La idolatría de los sentimientos. No hay verdadera experiencia cristiana donde esté 

ausente la emoción, sin embargo el peligro es que esa emoción suplante a Dios, 

convirtiéndose en un ídolo 

3. La idolatría de la iglesia. Cuando nos enamoramos de las formas, las paredes, las sillas o los 

bancos. Cuando olvidamos a quien es la cabeza y quedamos en institución solamente. 

4. La idolatría de los preceptos: Se enorgullecen de ser cristianos y amar a Dios y odian a sus 

creaturas. (Los que impedían a Jesús sanar en sábado) 

El mensaje de Eliseo: 

Y oro Eliseo y dijo: te ruego oh Jehová que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los 
ojos del criado y miro, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego 
alrededor de Eliseo. 

Veamos la ceguera que necesita ser sanada: 

1. Ceguera síquica. Personas que han visto prostituirse a sus progenitores y quedaron 

literalmente ciegos. 

2. Ceguera mental. El que no quiere ver. El “cabeza dura” el que no quiere razonar ni ver las 

cosas del modo de Dios 

3. Ceguera espiritual. Que puede ser satánica 2 Corintios 4:4 (leemos juntos) escritural Lucas 

24:45, ceguera afectiva 1 Juan 2:11, ceguera amnésica 2 Pedro 1:9 ceguera por 

autosuficiencia Apocalipsis3:16-18 

MOTIVOS DE ORACION 

1. Oramos para ser librados de cualquier forma de idolatría y ceguera. 

2. Oramos y hacemos compromiso con el Señor de batallar con la oración pero con consejo y 

enseñanza para desterrar la burla, crueldad y menosprecio de nuestra “cultura”. Que Dios 

nos libre y nos enseñe a tratar con este pecado. 

3. Que el poder de Dios vuelva a manifestar milagros que ya hemos visto. Cada uno del grupo 

de oración clama por ser partícipe de esta segunda manifestación de sus prodigios. 

4. Que sane el decaimiento, el cansancio y la depresión de pastores, obreros y líderes que han 

bajado los brazos ante la oposición. 

5. Que toda la iglesia del mas chico al mas grande tome su decisión de servir a cristo y 

apartarse de Baal (se lo representaba como un toro o un becerro, y en otros lugares como 

un guerrero con un garrote o un rayo en la mano. También se lo representaba como 

bisexual, y en sus fiestas los hombres se vestían como mujeres y las mujeres como 

hombres) 

6. Que por nuestra oración ferviente Dios se manifieste contra toda corrupción a nivel 

Nacional y Mundial. Que la justicia corra como un rio, limpie y traiga temor de Dios. 

7. Oramos por la capacitación No mas violencia va a la escuela para que sea una herramienta 

efectiva en manos de Dios para aliviar este flagelo. Oramos por protección sobre los niños 

que son golpeados hasta morir y por los que son sacrificados antes de nacer. 

Testimonios y pedidos de oración para concluir la vigilia en victoria y con cantos de júbilo. 


