
He aquí, yo os envío 
el profeta Elías, 

antes que venga el 
día de Jehová, 

grande y terrible.

Las Cinco Venidas de Elías 
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Las Cinco Venidas de Elías

La mayoría de los Cristianos entienden que es una necesidad importante 
que Jesucristo regrese, pero ¿porqué necesitaría Elías venir primero? 
Juan en Bautista fue el precursor de la primera venida de Jesús. Si fue 
necesario que Elías viniese a preparar los corazones de la gente para 
recibir al Mesías cuando vino 2,000 años atrás, ¿será necesario que Elías 
regrese antes que Jesús una segunda vez? Si es así, ¿qué es el “Espíritu 
de Elías?” y ¿cúantas veces utiliza Dios esta unción? Este tema es de 
vital importancia debido a que si hay un Elías prometido, entonces su 
ministerio y su Mensaje deben ser reconocidos y abrazados

Esta pregunta fue hecha a Jesús y sus discípulos:

Mateo 17:10-13 (RVR 1960) “10 Entonces sus discípulos le 
preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es 
necesario que Elías venga primero? 11 Respondiendo Jesús, les dijo: A 
la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 12 Mas 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. 13 
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el 
Bautista.”

¿Porqué fue necesario que alguien con la unción de Elías precursora la 
venida del Mesías? Si damos un vistazo a la primera y original visita de 
Elías podemos aprender mucho acerca de la manera incambiable de Dios 
de preparar a sus hijos para Su venida.

La Primera Vendia de Elías
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Aunque se conoce muy poco acerca del primer Elías, Dios preserva en el 
Antiguo Testamento suficiente para hacer posible que las postreras 
generaciones tenga un verdadero entendimiento de su carácter 
intransigente y su naturaleza inmutable. Él ciertamente fue uno de los 
más poderosos y fascinantes profetas de la Biblia, y aunque el historial 
es corto, este sirve de referencia para todas las demás apariciones de esta 
unción. Aparentemente, él aparece casi de la nada en una región rocosa 
de Galaad y finalmente desaparece misteriosamente, viajando en un 
torbellino con caballos y carros de fuego. Aunque hubo 7,0000 otros que 
no se arrodillaron ante Baal, el sólo se enfrentó a Chad, rey de una 
nación caída, y su esposa Jezabel.

Ahab fue un rey Israelita que buscó una alianza con Ithobaal rey de 
Sidón casándose con su hija Jezabel. Ithobaal era un sacerdote de Astarte 
y su hija era muy entusiasta en promover la idolatría, llevando al pueblo 
de Dios lejos de la adoración de Jehová. Ahab y Jezbel permitieron en 
Israel la operación de templos dedicados a Baal. Esa religión recibió el 
patrocinio de la realeza rompiendo el primer mandamiento. “4 Oye, 
Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tu Dios 
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.” 
Deutronomio 6:4-5. (RVR 1960)

Elías de pronto aparece frente a Ahab, profetizando una sequía diciendo: 
“Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá 
lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.” I Reyes 17:1 (RVR 
1960). El rey descartó el mensaje de este hombre simple y velludo que 
estaba vestido de pieles de cuero y un manto o túnica sencilla. Cuando el 
tercer año de la sequía terminó, Elías aparece nuevamente frente al rey. 
Para entonces el rey está listo para escuchar.

Elías demanda un reto en el Monte Carmelo, una región costera y 
montañosa en el norte de Israel. Aquí Elías probó a los dioses de Jezabel 
al requerir que el Dios que respondiera con fuego fuese aceptado como 
el Único y Verdadero Dios. Elías vino al pueblo y dijo: “21 Y 
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acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis 
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, 
id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.” I Reyes 18:21 (RVR 
1960).

Entonces lo que aprendemos de esta característica de Elías y su unción 
peculiar es: Primero, que él reparó el viejo altar de Jehová y ofreció en 
los sacrificios requeridos. El fuego de Dios cayó confirmando que solo 
Él es el Único Dios verdadero y viviente y tornó los corazones de Israel 
de vuelta a Jehová y lejos de la idolatría. Mientras Elías tenía los 
corazones del pueblo, hizo que cuatrocientos sacerdotes de Baal 
murieran. Desde ese momento hubo una batalla constante entre Elías y 
Jezabel.

Este es el trabajo de Elías y el sello o marca de su ministerio: 
restaurar la adoración hacia quien esta pertenece al reparar y 
restaurar el altar, retornando los corazones a la fe original y 
verdadera.  Elías no construyó un nuevo altar o una religión, más bien 
el tomó las rocas descuidadas y las puso nuevamente en orden. Esto es 
lo que el “espíritu de Elías” hará cada vez que venga. El no instituirá una 
nueva religión sino que tomará las rocas de la fundaciones originales de 
la doctrina y las pondrá en su posición apropiada y tornará el corazón de 
los creyentes a la fe original.

La Segunda Venida de Elías

A Eliseo, el siervo fiel de Elías, le fue prometida una doble porción del 
mismo espíritu o unción de Elías sería suya. Esto fue testificado y 
reconocido por los demás profetas. Cuando los hijos de los profetas le 
vieron en Jericó, dijeron: “15 Viéndole los hijos de los profetas que 
estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre 
Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él.” II Reyes 2:15 
(RVR 1960). Eliseo continuaría el ministerio de Elías y haría el doble de 
los milagros, uno de los cúales ocurrió después de su muerte. ¡Un 
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hombre muerto fue echado en la tumba en que estaban sus huesos y este 
resucitó! Una de las características de la continuación de la unción de 
Elías es mostrada en la continua batalla en contra de la idolatría mientras 
que Eliseo trabajaba para tornar el corazón de Israel de vuela a Jehová 
Dios.

Para identificar correctamente el espíritu de Elías, necesitamos mirar el 
la Biblia. Eso no puede significar la reencarnación de un espíritu en otra 
persona. La unción de Elías tiene que ser el Espíritu de Dios trabajando 
en la misma forma definitiva que hizo en el primer Elías. Una examen 
cercano de las escrituras revela el estándar que identifica a esas personas 
con la unción de Elías.

1. Tendría que estar en contra de la idolatría: las falsas formas de 
religión incluyendo la vana adoración del verdadero Jehová Dios. Isaías 
29:13 Mateo 15:8-9
2. Traería la necesaria restauración de la verdad.
3. Retornaría el corazón de los elegidos de Dios a la fe verdadera.

Está escrito en el Salmo 68:18, “Subiste a lo alto, cautivaste la 
cautividad, Tomaste dones para los hombres, Y también para los 
rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios.” (RVR 1960). Este es el 
método en que Dios se hace visible a su pueblo. A través de dones Dios 
unge hombres que se convierten en vasos por los cuáles el se revela a sí 
mismo. El Apóstol Pablo estableció este mismo principio y se refirió a 
los Salmos cuando dijo acerca de los dones que Jesucristo dio a los 
hombres tras su ascenso.

Efesíos 4:7-11, “7 Pero a cada uno de nosotros fue dad la gracia 
conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por lo cual dice: Subiendo a 
lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. 9 Y eso 
de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las 
partes más bajas de la tierra? 10 El que descendió, es el mismo que 
también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11 Y él 
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mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros.” (RVR 1960). Esta escritura 
revela que todos los dones del ministerio provienen de Dios, de manera 
que el Espíritu de Elías es realmente el Espíritu de Cristo que viene de 
Dios como una unción para hacer un trabajo específico. La unción de 
Elías unge a un individuo, no a un grupo colectivo de una cierta secta, 
iglesia o organización, sino a un hombre separado por Dios.

Desde Génesis hasta Malaquías, cuando la cortina cae sobre el Antiguo 
Testamento, Dios usa a la simiente de Abraham y la Lay para 
desenvolver su plan maestro y enseñarle al hombre la naturaleza de Dios 
preparando al mundo para el Salvador. Durante ese tiempo la 
instrumentalidad de Dios fue esta pequeña y oscura nación de Israel. 
Unos 650 años antes de que Israel se hiciera una nación, Dios le 
prometió al fiel patriarca Abraham que sus descendientes se convertirían 
en una gran nación en su propia tierra y, que a través de ellos, la gente de 
la tierra sería bendecida.

Siempre fiel, Dios cumplió su promesa cuando trajo a Su pueblo de 
vuelta a la tierra prometida exactamente como había dicho por medio de 
Jeremías, 70 años después de la primera deportación. Pero cuando la 
opresión local y la dominancia exterior continuó por el próximo siglo, el 
desilucionamiento y el cinismo entraron, y con ellos, una nueva rebelión 
espiritual.

El mensaje de Malaquías anunció que el día del Señor vendría y 
prometió que sería anunciado por un mensajero que El enviaría antes 
que Su rostro para preparar el camino. Este mensaje prometió que el 
espíritu de Elías vendría y una vez más tornaría el corazón hacia Dios. 
¿Cuánto deben los judíos, y el mundo entero, esperar por el día glorioso 
de la promesa? A Daniel le fue dada una clave en su vision de los setenta 
“sietes.” ¡el Mesías prometido no tardaría más de 400 años desde la 
profecía de Malaquías!
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Desde Malaquías hasta Juan el Bautista la escritura está callada y Dios 
no hablará por un profeta nuevamente hasta la llegada de Juan el 
Bautista. Por 400 años el pueblo de Israel sufriría sin que un profeta les 
guiará.

La Tercera Venida de Elías

La tercera aparición de la unción de Elías transcurrió cuando un ángel le 
apareció súbitamente a Zacarías y le dijo que él y su esposa Elizabeth 
tendrían un hijo. El ángel anuncio que el espíritu de Elías estaría sobre el 
niño. “17 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.” Lucas 1:17 (RVR 1960)

Esta unción estaba previamente profetizada en el libro de Malaquías, 
pero cuando comparamos la escritura de Lucas 1:17 al texto de 
Malaquías 4:5-6 vemos que cuando el ángel habló con Zacarías aplicó 
solo una porción de la profecía a Juan. Mirando bien a la profecía actual 
de Malaquías 4:5-6 “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que 
venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de 
los padres hacia los hijos,” (Pero observe que dejo afuera la porción de 
la profecía que se refería a una futura unción de Elías.) “y el corazón de 
los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 
maldición.” (RVR 1960).

Para poder entender esto debemos permitir que la escritura interprete a la 
escritura. ¿Qué significan éstas dos frases “Él hará volver el corazón de 
los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres?”

¡Juan el Bautista sin duda tornó el corazón de los pares a los hijos, es 
decir, el señaló a los judíos hacia la fe de sus padres, según ésta se 
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relaciona a la ley del Antiguo Testamento, hacia la fe libertadora del 
Hijo de Dios, Jesucristo!

Pero en Lucas 1:17, cuando el ángel cita a Malaquías 4:6, EL ANGEL 
SE DETUVO A MITAD DE VERSO. El no terminó el verso porque lo 
que resta de Malaquías 4:6 no le aplicaba al ministerio de Juan. Este 
estaba reservado para una future visita de Elías en la cúal los corazones 
de los hijos tornarían a los padres.

Eso es, este Elías del último día tornará la atención y en enfoque de los 
verdaderos creyentes del último día a la fe original establecida por los 
padres Apostólicos en la iglesia del Nuevo Testamento.

Este acto de detenerse a mitad de verso también fue hecho durante el 
ministerio de Jesús cuando El leyó la profecía de Isaías, El solo aplicó la 
parte del verso que estaba siendo cumplida en su primera venida. “17 Y 
se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el 
lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor está sobre mí Por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 
enviado a sonar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A 
predicar el año agradable del Señor. 20 Y enrollando el libro, lo dio al 
ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en 
él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante 
de vosotros.” Lucas 4:17-21 (RVR 1960).

Revisemos la profecía original del Antiguo Testamento:

61 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió 
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar 
a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los 
presos apertura de la cárcel; 2 a proclamar el año de la buena voluntad 
de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los 
enlutados;” Isaías 61:1-2 (RVR 1960)
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Notará comparando Lucas 4:17-21 con Isaías 61:1-2 que Jesús se detuvo 
a mitad de verso ya que una porción del verso 2 “y el día de venganza 
del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados” no aplicaba a su 
primera venida sino a su segunda venida. Igual a este caso, solo una 
porción de la profecía de Malaquías 4:5-6 le aplicaba a Juan el Bautista.

Esto nos ayuda a entender la negación de Juan en el Libro de Juan 
1:19-23 cuando le fue preguntado por los Fariseos si él era Elías. Juan 
quería decir que él no era el Elías de Malaquías 4:6b, por que él no era el 
Elías que anunciaría la segunda venida de Cristo. Ese Elías vendría antes 
día grande y terrible del Señor, cuando el quemará la tierra como un 
horno al fin del tiempo. Esta es la única manera en que podemos 
entender las palabras de Jesús cuando identifica a Juan como Elías en 
Mateo 17:12-13. Sin este entendimiento las palabras de Cristo y de Juan 
se contradicerían.

Justo como el alejamiento del Israel del Antiguo Testamento mostró la 
necesidad de que la unción de Elías viniera y tornara los corazones para 
prepararse para la primera venida de Cristo, se ha apartado de la verdad 
original apostólica. Esta caída de la Palabra original haría necesario que 
Dios utilizase la unción de Elías para retornar el corazón de los hijos a la 
fe de los padres apostólicos.

La Necesidad de un Elías

El Apástol Pablo hablá de si mismo como habiendo esposado una iglesia 
para casarla con Cristo, aún como un padre natural desposaría a su hija 
en matrimonio. Sin embargo, el temía que la iglesia fuese seducida y 
cayera de la verdad así como una vírgen casta puede caer tomando la 
simiente de otro, en vez del marido al cúal ha sido desposada. Esta 
decepción sería tan fuerte que la iglesia recibiría a “otro Jesús” o “otro 
espíritu” que aquel Uno que se les había predicado.
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“2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo 
esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 3 Pero temo que 
como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de 
alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4 Porque si 
viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si 
recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el 
que habéis aceptado, bien lo toleráis;” II Corintios 11:2-4(RVR 1960)

Pablo le advirtió a la iglesia que antes del regreso de Cristo, o el “día del 
Señor,” habría un gran alejamiento. La iglesia caería a un punto tan bajo 
que rechazarían al Cristo verdadero y a Su Palabra, y pasaría a adorar a 
un Cristo falso dentro de la iglesia.
“2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera 
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3 Nadie os 
engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el 
cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto 
de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose 
pasar por Dios.” II Tesalonicenses 2:2-4 (RVR 1960).

Estos versículos en Segunda de Corintios 11 y Segunda de 
Tesalonicenses 2 corroboran Apocalipsis 17 Juan ve a la mujer caída que 
representa a la iglesia y le describe como a una prostitute, una mujer 
adultera que ha recibido cimiento de otros amantes Esta es la misma 
manera en que los profetas del Antiguo Testamento describieron a la 
nación de Israel quién abandonó a Jehová y se prostituyó a sí misma con 
los ídolos. La prostitución de la iglesia del Nuevo Testamento daría a luz 
hijas que serían prostitutas igual que su madre.

“17 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y 
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la 
gran ramera, la que está sentada sobra muchas aguas; 2 con la cual han 
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fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 
embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en el Espíritu al 
desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de 
nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la 
mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de 
piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 
abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente un 
nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE 
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los 
mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.” 
Apocalipsis 17:1-6 (RVR 1960)

Esta forma de adoración falsa causaría un abandono de la Verdad 
original dada a los apóstoles y apartaría el corazón de la gente de la fe 
original de los padres, así como Jezabel tornó los corazones de Israel de 
Jehová hacienda necesario el que Dios enviará a Elías. “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.” Apocalipsis 2:20 (RVR 1960)

La Necesidad de un Elías (Parte 2)

Un estudio cuidadoso de Apocalipsis capítulos 1-2 muestra que 
Jesúcristo indetifica su trabajo futuro por medio de siete edades. Jesús 
mismo es el autor del Libro de Apocalipsis, Juan fue solo un escriba que 
transcribió lo que vió en una serie de visiones que vinieron a él en los 
años 95-96 AD. Durante el tiempo de estas visiones, Juan estaba 
encarcelado en la Isla de Patmos, una pequeña isla en el Mar Agueo 
cerca de la frontera de lo que es la moderna Gracia y Turkía. Él, por el 
Espíritu, fue transportado al Día del Señor”. En este contexto el Día de 
Señor se refiere a ese punto en la historia humana en que Jesucristo 
vendrá y tomará dominio físico de este mundo y se convertirá en rey 
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cumpliendo Apocalipsis 11:15, “El séptimo ángel tocó la trompeta, y 
hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han 
venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos 
de los siglos.”

En esta visión Juan vió a Jesús en una forma en la que nunca le había 
visto antes. El caminó entre siete lámparas. A su mano derecha sostenía 
siete estrellas. Sus ojos alumbraban como una llama de fuego, su cabello 
blanco y su faz aresplandecía con el brillo de su justicia y su lengua era 
como una espada de doble filo. Tan temible era esta escena que Juan 
cayó postrado ante Sus pies con temor. En esta visión Jesucrito se revela 
como la Deidad Suprema, el gran “YO SOY”. Esto enseña que Jesús es 
el Dios del Cielo - no un dios trino, pero un solo Dios. La Biblia dice 
esto cuatro veces para que no halla confusión. Jesús no es solo un 
profeta; El no es un dios menor bajo Dios; El no es un dios secundario. 
¡El es Dios! ¡La mayor de todas las revelaciones es la suprema deidad 
del Señor Jesucristo!

Habiendo sido revelado Jesús como deidad suprema, le dijo a Juan que 
las siete lámparas eran las siete edades de la iglesia, y las siete estrellas 
en su mano eran los ángeles o mensajeros para cada una de esas iglesias. 
El entonces dictó una carta para cada edad.  Estas son las siete iglesias 
gentiles de Asia Menor. Las condiciones particulares de estas Iglesias 
serían exactas a las de los siete periodo es distintos por los cuales la 
cristiandad pasaría antes del tiempo. Consecuentemente, cada una de las 
cartas profetiza de las siete edades de la iglesia gentil. Jesús se dirige a 
sus seguidores de cada edad dándoles ánimo, y crítica cuando necesario, 
y promentiéndoles las recompensas a aquellos que se mantuviesen fiel a 
Su Palabra y vencieren. El también se dirigió a la iglesia falsa de cada 
edad que reclamaba ser Cristiana sin serlo.

Jesús comienza su dictado dicienso, “Al ángel de la iglesia de Efeso 
escribe…” Eso quería decir que durante cada edad había un ángel. Estos 
no eran ángeles celestiales, Juan no necesitaría escribirle a un ángel 
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celestial. Los siete mensajeros son hombres que en su tiempo serían los 
mensajeros para cada una de siete edades.

1. Efeso 53-170 AD                 Pablo                 Apoc 2:1-7
2. Esmirna  170-312 AD          Irineo                 Apoc 2:8-11
3. Pérgamo   312-606 AD       Martin                Apoc 2:12-17
4. Tiatira   606-1520 AD          Colombo           Apoc 2:18-29
5. Sardis  1520-1750  AD        Lutero               Apoc 3:1-6
6. Filadelfia  1750-1906  AD    Wesley              Apoc 3:7-13
7. Laodicea  1906-    AD         “Elijah”              Apoc 3:14-22
 
El mensajero para la primera edad de la iglesia lo fue Pablo. 
Inmediatamente después de su converción, el Señor le dijo a Pablo, “15 
El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escondido me es éste, para 
llevar mi nombre en presencia de los gentiles,” Hechos 9:15 (RVR 
1960). Inicialmente Pablo le predicó a los judíos. Cuando los judíos 
recharzaron su mensaje, el dijo, “46 Entonces Pablo y Bernabé, 
hablando con denuedo, dieron: A vosotros a la verdad era necesario que 
se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y 
no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 
gentiles. 47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto 
para luz de los gentiles, A fin de que seas para salvación hasta lo último 
de la tierra.” Hechos 13:46-47 (RVR 1960) Pablo estableció las Iglesias 
gentiles en toda el Asia Menor. A su vez, el definió la fe Cristiana por 
medio de sus cartas. En su carta a los romanos dijo, “13 Porque a 
vosotros hablo, gentiles. Por cuanto y soy apóstol a los gentiles, honro 
mi ministerio,” Romanos 11:13 (RVR 1960).

La primera edad comenzó en aproximadamente el año 53 AD cuando 
Pablo estableció la iglesia de Efeso, enseñando la doctrina Cristiana 
básica a doce convertidos, comenzando con el bautismo biblíco en el 
nombre del Señor Jesucristo y el bautismo espiritual del Espíritu Santo. 
Hechos 19:1-12 
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El nombre Efeso significa “relajado y alejado”. Al principio, la iglesia de 
Efeso seguía el evangelio que Pablo había recibido del Señor Jesucristo. 
Pero luego, los cristianos se apartaron de la verdad al escuchar a 
maestros que predicaban un evangelio diferente. Esta salida de la 
Palabra causó que Jesús le dijese a la primera edad, “4 Pero tengo contra 
ti, que has dejado tu primer amor.” Apoc 2:4 (RVR 1960).

La palabra nicolaíta se compone de dos palabras del griego: Nikao, que 
significa conquistar o derrocamiento; y Laos, que significa laico (eso es, 
el Cristiano regular que no tiene un oficio ministerial). Estos nicolaítas 
ganaron poco a poco el control de los laicos al reemplazar el liderato del 
Espíritu Santo por el liderato de los hombres. ¿Cómo pudo suceder este 
cambio en una iglesia que fue comenzada por Dios mismo? El libro de 
Génesis revela que cada movida de Dios produce hermanos con 
diferentes motivos y intenciones - como Caín y Abel, Isaac y Ismael, 
Esau y Jacob. En cada caso un hermano esta la simiente real de Dios, y 
el otro no lo era, pero ambos reclamaban el amor de Dios. Esto es cierto 
en el ministerio de Jesús que produjo tanta a Judas Iscariote como a los 
apóstoles verdaderos. A si mismo, la primera iglesia día a luz a 
congregaciones con diferentes agendas. Así se les llame la “vide 
verdadera y la vid falsa”, “trigo y cizaña”, “creyentes y 
manufacturados”, o “cristianos espirituales o carnales”, todo es parte de 
la misma cosa: el verdadero es nacido de nuevo por una experiencia 
espiritual y el otro es persuadido por una idea intelectual. Dicho de otra 
forma, uno es lleno del Espíritu y el otro no lo es. Así es como el espíriti 
de nicolaismo tomo raíz en la iglesia. En vez de tener una experiencia 
spiritual, algunas personas se convirtieron en cristianos por razones 
intelectuales y hasta por conveniencia política. Algunas de estas 
personas construyeron una jerarquía de liderar para controlar  a los 
hermanos. Utilizando a estos cristianos carnales y su Sistema politico, 
Satanás suavemente entro a la iglesia hasta que finalmente, en la edad de 
Laodicea, hasta que en Apocalipsis 3:20 Jesucristo se ve parado fuera de 
la iglesia tocando la puerta tratando de entrar. Una iglesia bajo el control 
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de Satanás, con sus corazones desviados de la fe original, hace necesario 
que Dios envíe a Elías una vez más para prepararles para el rapto.

La última edad del Nuevo Testamento, Laodicea, comenzó en 1906 
cuando Dios restauró los dones del Espíritu Santo en un grupo de 
personas en una misión de la Calle Azusa en Los Angeles, California. 
Comenzando con ese pequeño grupo de iglesia causando un avivamiento 
mundial que luego se convirtió en el movimiento Pentecostal.

Penoso que lo que comenzó con tanta promesa eventualmente siguió los 
pasos de las edades precedentes al denominarse. Estas personas 
pentecostales organizaron su movimiento, construyeron verjas 
doctrinales, establecieron sus creencias en concreto, y cerraron las 
puertas de manera que el Espíritu Santo no podía llevarles a un nivel 
más alto. Jesús regaño a la edad de Laodicea diciendo: “20 He aquí, yo 
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él, y él conmigo.” Apocalipsis 3:20 (RVR 1960).

Exactamente de la misma manera que el Antiguo Testamento se cerró 
con las sectas de las tradiciones del hombre, las cuales estimó más que la 
Palabra misma, el Nuevo Testamento cierra con un mundo religioso que 
está atrincherado en los dogmas de las numerosas denominaciones.

La Cuarta Venida de Elías (En la Ultima Edad de la 
Iglesia)

Laodicea es la séptima y última edad de la iglesia antes de que Jesucristo 
regrese a la tierra. Esta vez el regresará en juicio. Malaquías profetizó: 
“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, 
y el corazón de los hijos hacia los padres,” Malaquías 4:5-6 (RVR 1960) 
Por lo tanto, el mensajero de la última edad tendrá el espíritu de Elías, de 
la misma manera que lo tenía Juan el Bautista.
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Este gran Elías viene en la edad de Laodicea, y el tomará el mensaje 
original de los apóstoles para tornar a los hijos a la fe de los padres. El 
dará una reprimenda a los cristianos de Laodicea debió a que éstos no 
han guardado la fe original, aún como Elías reprendió a Israel. Cuando 
el espíritu de Elías estuvo sobre Juan, hizo solo predicación, pero no 
hizo Milagros. Eso fue debido a que Jesús le seguiría prontamente y era 
importante que las señales y milagros siguieran a Jesús para identificarle 
como el Mesías, según dijo Malaquías 4:2, “Mas a vosotros los que 
teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, en sus alas traerá salvación; 
y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.” (RVR 1960) No era 
necesario que Juan hiciese grandes milagros, su ministerio era el de 
anunciar la venida de Cristo.

Este Elías del tiempo fin será incomprendido y rechazado por las 
diversas denominaciones justo como Juan el Bautista fue rechazado por 
las sectas de los Fariseo y Saduceos. El será un hombre tan grande y 
poderoso que la gente le confundirá con el Mesías, así como a Juan le 
confundieron con el Cristo (Lucas 3:15, Juan 1:19-20, 3:28). ¿Cómo 
Podemos identificar apropriadamente al mensajero del último día cuando 
la unción de Elías esté sobre él?

Primero, el será un poderoso profeta que se mantendrá fiel a la Palabra 
de Dios, así como Elías, Eliseo, y Juan el Bautista fueron fieles. El 
Espíritu de Cristo claramente le vindicará con señales infalibles, dones, 
y maravillas sobrenaturales y êl llevará el mensaje de restauración que 
llamará el corazón de los hijos a la fe que los padres apostólicos tuvieron 
en la primera edad. Él se parará en contra de las iglesias falsas y sus 
dogmas así como Elías resistió a Jezabel y su adoración idolatra. Juan el 
Bautista ungido con el mismo Espíritu hizo lo mismo, llamando a los 
sectas religiosas de los judíos a arrepentirse de las tradiciones de 
hombre.  Ellos se habían elevado por encima de la Palabra de Dios y 
necesitaban arrepentirse para preparar sus corazones para recibir al 
Mesías. Cada vez que el Espíritu de Dios ha utilizado al Espíritu de Elías 
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para ungir a un mensajero terrenal éste ha sido rechazado por las 
organizaciones religiosas.  Así mismo el verdadero Espíritu de Dios, a 
través de su Elías ungido, rechazará a las denominaciones modernas de 
hoy en día y clamará en contra de ellas.

Como Elías, Eliseo y Juan el Bautista, este profeta del último dia amará 
el desierto. No será una persona educada. Elías el Tisbita no era una 
persona educada, y tampoco lo era Juan el Bautista quién se fue al 
desierto a una temprana edad. Eliseo era un simple labrador. 
Similarmente, este profeta de la última edad no será escogido por la 
voluntad del hombre ni entrenado por las escuelas de teología. 
Opuestamente, este profeta es escondido por Dios y recibe el 
conocimiento y la revelación del Espíritu.

El primer Elías vino cuando Israel estaba listo para ser libertado de las 
manos del paganismo.  Juan también vino en un tiempo de liberación. 
Juan dijo: “22 Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra 
de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. 23 Juan bautizaba también 
en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas; y venían, y eran 
bautizados. 24 Porque Juan no había sido aún encarcelado. 25 Entonces 
hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la 
purificación. 26 Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que 
estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, 
bautiza, y todos vienen a él. 27 Respondió Juan y dijo: No puede el 
hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. 28 Vosotros mismos 
me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado 
delante de él. 29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del 
esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del 
esposo; así pues, este mi gozo está cumplido. 30 Es necesario que él 
crezca, pero que yo manque.” Juan 3:22-30 (RVR 1960). Juan predicó y 
se hizo conocer justo antes de la venida del Señor, en el momento 
indicado para introducer a Jesús como el Mesías, el Cordero de Dios. El 
Elías que vendrá antes del rapto de la iglesia tornará el corazón de los 
hijos nuevamente a Cristo la Palabra.
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La Quinta Venida de Elías (A los Judíos en Israel)

El Libro de Redención incluye a un remanente de judíos elegidos 
conocidos como “los 144,000”, y una vez más sus corazones deben ser 
tornados. Esta vez, el corazón de estos padres judíos se tornará para 
recibir al Hijo y Sus Apóstoles, el mismo Cristo que ellos rechazaron 
hace más de 2,000 años. Hoy los creyentes judíos han sido juntados en 
su patria de todas las partes del mundo para recibir a su Mesías 
prometido.

El deseo ferviente de ellos es el de adorar en el templo. Yah an habido 
esfuerzos para recrear el Menorah, el ternero rojo, y otros artefactos del 
temple. Los judíos sinceros desean tener una sacrificio de sangre 
nuevamente, ya que ellos saben que sin una ofrenda de sangre no hay 
remisión de pecados. Una vez más, antes de la revelación del Mesías 
venidero, debe haber un profeta para tornar sus corazones. El tornará los 
corazones de las tradiciones judías y los sacrificios de animales, la 
observación del Sábado y los días festivos para ver que estas ordenanzas 
fueron cumplidas por Jesucristo. El pueblo judío necesita recibir a sus 
últimos y finales testigos.

Sus corazones deben ser tornados para recibir a los hijos, al Hijo, ya los 
Apóstoles que ellos rechazaron. Ellos deben reconocer su día y su 
Mensaje, y ser sellados dentro del reino de Dios.

El Ministerio de Elías Antes del Rapto

Similarmente, la iglesia Cristiana debe reconocer el día de su visitación 
y la restauración prometida, ya que Jesús no puede regresar hasta el 
tiempo de la restitución de todas las cosas. “20 y él envíe a Jesucristo, 
que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el cielo 
reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que 
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habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo 
antiguo.” Hechos 3:20-21 (RVR 1960)

Los corazones de la iglesia elegida de Dios deben ser tornados de las 
tradiciones de la iglesia universal y de las sectas denominaciones 
nuevamente hacia el Dios viven de la Biblia. El liderato y el dominio de 
los hombres y las tradiciones eclesiásticas deben ser rechazadas y se 
debe regresar a la Palabra, el evangelio que Pablo enseñó. ¡Esto debe ser 
hecho para darle la bienvenida al Señor Jesucristo y encontrarle en el 
aire!

¡El orden escritural de la Biblia comanda la venida de un profeta ungido 
con el espíritu de Elías para facilitar el regreso de Cristo! Simplemente 
uno no puede tener la venida de Jesucristo sin un profeta con la unción 
de Elías que torne el corazón de los creyentes para recibirle a El. Para 
que esto suceda, las tradiciones de hombre deben ser rechazadas y 
colocadas a un lado. Es de una necesidad absoluta que la Palabra de 
Verdad que los padres apostólicos predicaron sea restaurada nuevamente 
en su pureza para la iglesia. Las denominaciones y sus teólogos 
entrenados no pueden hacer este trabajo de la misma forma en que los 
Fariseos y Saduceos no podían hacerlo cuando vino Juan el Bautista.

Tomará un profeta, es es la única manera en que Dios habla. Dios nunca 
ha utilizado a las denominaciones o sectas religiosas para revelar su 
Palabra. “7Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su 
secreto a sus siervos los profetas.” Amós 3:7 (RVR 1960). “11 
Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y 
restaurará todas las cosas. Mateo 17:11 (RVR 1960).
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Créditos

Porciones de los sermons de William Branham han sido utilizados en 
este panfleto. Los sermons están disponibles en línea visitando 
www.messagehub.info/es

Este folleto fue escrito por Tim Pruitt, pastor de Evening Light 
Tabernacle en Minden, Louisiana. A tan solo 5 años de edad, Hno. Tim 
D. Pruitt entregó su corazón a Dios y, en sus propias palabras, "nunca lo 
ha recuperado". Se entregó al ministerio cuando tenía 15 años y 
recientemente ingresó a su 49 año de ministerio. A la edad de 17 años, 
fundó Evening Light Tabernacle y se desempeña como pastor desde 
1972. En su juventud, asistió a las reuniones del reverendo William 
Branham, cuyo ministerio ha sido mentor y ha dado forma al suyo.

Aceptando la comisión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, 
Hno. Tim ha viajado a muchos estados en América, así como a naciones 
extranjeras para fortalecer la fe de los creyentes en todas partes. 
Reconociendo las necesidades especiales de los jóvenes, Hno. Tim Pruitt 
(junto con otros ministros de apoyo) comenzó el Campamento juvenil de 
primavera de Louisiana en 1987 y se desempeña como director del 
campamento.

Le recomendamos que visite la iglesia durante los servicios. Puede 
encontrar más información sobre la ubicación de la iglesia, los horarios 
de servicio, las reuniones especiales y los sermones en nuestro sitio web 
en www.eveninglight.net

¡Que Dios te bendiga!

http://www.messagehub.info/es

