“¿ QUE HACES AQUI ELIAS ?”
===========================================================
Por: Hno. Jorge A. Hernández (Pastor y Misionero)
INTRODUCCION
Por este medio tenemos el agrado de presentar a Ud. estos libros, los cuales son
editados bajo el título general: “La Restauración Prometida.”
Son temas de introducción para las personas que no conocen el mensaje traído por el
séptimo ángel de Apocalipsis 10: 7. Y son publicados para el beneficio de los creyentes
que deseen obtener esta información, se entregarán completamente gratis a las personas
que los soliciten.
Estamos aclarando, que no tratamos de convencer a nadie. Sino que sentimos una
responsabilidad por las personas que no conocen las enseñanzas traídas por el hno,
William Marrion Branham, cuyo nombre profético es Elías, el cual fué comisionado por
Dios para Restaurar todas las cosas. (Mateo 17: 11)
Por lo tanto; cualquier error que pueda ser comprobado por medio de la Biblia o por el
mensaje de Elías. Atribúyalo a nuestra inexperiencia. Y que la Palabra de Dios en
unidad con la historia nos juzgue, tomando en cuenta el buen propósito que tenemos al
hacer llegar a Ud. este humilde trabajo. ( Editor.)
************************************************************************
Primera edición 1986. El Salvador C.A.
Ultima revisión y edición, año 2000. Glendale, AZ U. S. A.
(Copy Right) 2000. Derechos Reservados
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¿QUE HACES AQUI ELIAS?
(Primera Parte)

 Y allí se metió en una cueva, donde tuvo la noche, y fué a él Palabra de Jehová,
El cual le dijo: ¿Qué haces aquí Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por
Jehová de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han
derribado tus altares, y han muerto a tus profetas, Yo solo he quedado, y me buscan
para quitarme la vida. (1 de Reyes 19: 9 - 10)
1 Saludos amigos y hermanos, añada el Señor la bendición a su palabra, mientras
estudiamos el tema: ¿Que haces aquí Elías ?
2 Como se ha visto, en los temas anteriores hemos estado girando alrededor del
“Ministerio de Elías,” tratando de investigar quien es éste personaje tan mencionado en
las escrituras y a la vez tan ignorado por las multitudes.
3 Según las escrituras que hemos leído, nos damos cuenta que Elías tuvo un
encuentro directo con Dios, y fué el Creador quien hizo la pregunta: ¿Que haces aquí
Elías.? Obviamente entendemos que Elías Thisbita estaba huyendo porque Jezabel le
había amenazado de muerte, por cuanto Elías había degollado a todos los profetas que
servían a Baal, ( 1 de Reyes 18: 40 ) y llegando al monte Horeb encontró una cueva y pasó
la noche allí.
4 Al encontrarse con Dios se le ordena salir de la cueva:
 Y El le dijo: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová
que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las
peñas... mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas
Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no
estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó
Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y paróse a la puerta de la cueva. Y he
aquí llegó una voz a él diciendo: ¿Que haces aquí Elías.?
( 1 de Reyes 19: 11 - 12 - 13 )

5 En éstas escrituras encontramos “cuatro cosas” importantes que necesitamos observar
para colocar las bases suficientes y así saber que Elías fué obligado por las
circunstancias, a huir y llegar al monte. Pero entendemos que Dios estaba en el negocio
porque tenía “Una Comisión,” para Elías, o sea; Elías tenía un trabajo que realizar. Las
cuatro cosas que observamos son: El viento, el Terremoto, El fuego, y El silbo apacible
y delicado.
6 Estas cosas que sucedieron allá, representan algo para la Iglesia Gentil, y debemos
saber que esto en forma figurativa, corre paralelo con “La Restauración” que Dios
prometió según Joel 2: 25 y Hechos 3: 20 - 21. Como ya sabemos, la restauración se
desarrolla en cuatro partes y sencillamente, vamos a formar el cuadro que nos muestra
la figura.
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¿QUE HACES AQUI ELIAS?
(Primera Parte continuación)

7 Como es conocido, es Jehová el que Restaura todas las cosas, pero El tiene una
forma de hacerlo y es a través de seres humanos. De esa manera sabemos que; Si 4
mensajeros de muerte, mataron al Arbol Novia excepto en sus raices, 4 mensajeros de
vida, lo restauran. Y la parte final, la cual es la más difícil y la más importante, le es
encomendada a Elías. El Señor Jesús dijo: “A la verdad, Elías vendrá primero, y
restituirá todas las cosas.” (Mateo 17: 11) Dicho de otra forma: “ Elías pondrá en orden,
todos los cabos sueltos que los reformadores dejaron colgando.”
8 Entonces, observamos que el Viento representa a Martín Lutero, con el movimiento
de la reforma en una manera sobresaliente. El Terremoto, representa a John Wesley,
en la edad de Filadelfia, ( Apocalipsis 3: 7 ) la cual se destacó por su movimiento
misionero, llevando el Evangelio a muchos lugares.
9 El Fuego, representa el poder del Espíritu Santo en la restauración de los dones en el
Movimiento Pentecostal. El Silbo Apacible, representa la Palabra de Dios viniendo
directamente a Elías, o sea, Dios hablándole y preguntándole:
¿ Que haces aquí Elías. ?
10 A manera de referencia, citaremos lo dicho por el profeta de Dios para el tiempo del
fin, hermano, William Branham:
 ...Pero Ud. sabe que los grandes ruidos no afectaron al profeta Elías, él oyó el fuego
y el humo, los relámpagos
y truenos, la sangre, el aceite y todo lo demás; Pero nunca esto lo preocupó. Ud.
sabe América siempre le
gusta oír estos grandes ruidos y siempre esperan cosas grandes por acontecer; pero
Dios es una voz apacible
( El Mensajero del Atardecer. Página 35 párrafo 209. Español )
que atrae al profeta.
Predicado en: Mesa, AZ Enero 16 1963.
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¿QUE HACES AQUI ELIAS?
( Segunda Parte )

11 La respuesta de Elías fué clara y precisa:
 Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque
los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han muerto a
cuchillo a tus profetas, yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ( 1 de
Reyes 19: 10 )

12 Primeramente debemos observar que Elías, tenía definido en su mente el propósito
por el cual estaba en ese lugar, pero ignoraba el plan de Dios. Tomemos en cuenta que
la naturaleza de Elías era, vigilar que las cosas de Dios se hicieran correctamente,
por eso dijo: “ sentido he un vivo celo por Jehová de los ejércitos.”
13 La palabra celo en uno de sus significados expresa: “Amor extremado a la gloria de
Dios, al bien de las almas y otras cosas.” Y eso es lo que ardía en el corazón de Elías,
el amor hacia todo lo que era de Dios. Observamos 4 cosas que los hijos de Israel
hicieron:
A= Dejaron Su alianza. ( La Palabra )
B= Derribaron Sus altares. ( Lugares de adoración )
C= Mataron a Sus profetas. ( Rechazaron a Sus mensajeros )
Y la cuarta cosa que estaban haciendo era: Rechazando al mensajero de la hora, el
cual era Elías y querían matarlo.
14 En la aplicación representativa para nuestro tiempo, observamos que la Iglesia gentil
ha hecho exactamente lo mismo:
A= Dejaron la Palabra de Dios, para tomar sus propias interpretaciones y credos.
“Alimentando al pueblo con tradiciones ” (Marcos 7: 7)
B= Derribaron el altar sobre el cual descansaba el sacrificio Divino (Jesucristo, la
Palabra de la hora) y se han hecho sus propios lugares de adoración. “Teniendo
apariencia de piedad y negando la eficacia de ella...” ( 2 Timoteo 3: 5 )
C= Cada mensajero que Dios ha enviado, ha sido rechazado en el tiempo de su
aparición.
 Y decis: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus
compañeros en la sangre de los profetas. Así que, testimonio dais a vosotros mismos,
que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas.
(Mat. 23: 30-31)

D= Ahora están rechazando al mensajero que Dios envió para restaurar todas las cosas.
 He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y
terrible. (Malaquias 4: 5)
 Y respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá
todas las cosas. (Mateo 17: 11)
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¿ QUE HACES AQUI ELIAS ?
( Tercera Parte )

EL PLAN DE DIOS
15 Una cosa importante de saber es que Dios es ordenado en Sus cosas, y que El actúa
conforme al plan que diseñó antes de la fundación del mundo, y de esa manera cada
hombre dentro de ese plan es una pieza importante.
16 En esta ocasión vemos a Elías recibiendo la comisión, para realizar el trabajo en la
hora de su participación, y Dios le dice:
 ... Ve vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y llegarás, y ungirás a
Hazael por rey de Siria; Y a Jehú hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo
hijo de Saphat,... ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que
escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare del cuchillo de
Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil rodillas que no se
encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. ( 1 de Reyes 19: 15-16-17-18 )
17 Por éstas escrituras sabemos que era el momento para traer juicio, pero antes de eso
Dios envió a Elías para colocar todo en orden. De manera que Elías tenía que
encontrarse con Dios para conocer el plan, y así se dio cuenta que no estaba solo,
habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, o sea que había un grupo
de creyentes que no tenían interés en participar de los credos y tradiciones humanas, y
esperaban que se les mostrara el lugar escogido por Dios para adorar.
18 Y no se puede adorar a Dios sino es en “ Espíritu y en Verdad.” (Juan 4: 24) Y Dios
tiene una sola verdad la cual es Su Palabra, y El envía la porción que el pueblo
necesita para el momento, de la misma manera que El enviaba el “MANA” en el
desierto. Y sabemos que el Maná, representa la Palabra, y por esa razón Elías tenía que
encontrarse con Dios, para conocer Su plan y lo que tenía que hacerse.
19 La importancia del caso para nosotros, se basa sobre el paralelismo que estamos
considerando de las cosas que sucedieron en el pasado y lo que representa para
nosotros, especialmente sobre “ la Restauración” que Dios prometió.
20 De modo que el plan de Dios es perfecto y no podíamos conocerlo excepto el
hombre que Dios comisionó para realizar el trabajo de la Restauración, lo diera a
conocer.
21 El plan que ha sido dado a conocer, muestra como la Iglesia pasaría por 7 edades y
al final de la última ( Laodicea ) se conocerían los misterios que estaban escondidos, y no
podían ser revelados a nadie si no era a un profeta que viniera al tiempo asignado por
Dios y conforme a Su plan, y en este caso la Biblia dice:
 Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la
trompeta…….
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¿ QUE HACES AQUI ELIAS ?
( Tercera Parte continuación )

 Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la
trompeta, el misterio de Dios será consumado, como El lo anunció a sus siervos los
profetas. ( Apocalipsis 10: 7 )
22 Entonces Elías sería un profeta que se encontraría con Dios, para conocer el plan
que mostraría “los misterios que guardaban el objetivo de la Restauración.” El cual es
preparar a su Iglesia para el rapto, y luego dar lugar a los juicios de Dios por el rechazo
de Su Palabra.
23 A manera de referencia, citaremos lo dicho por el profeta de Dios para el tiempo del
fin, hermano, William Branham:

 El Espíritu abre el libro de Apocalipsis y revela quien es el autor de este libro entero.
El es el Alpha y la Omega, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo es el mismo de
un extremo a otro. Y El revela Su misterio completo de Si mismo y sus planes para las
edades de la Iglesia (que estaban por venir) y fué sellado allí con 7 sellos. Ahora el libro
fué escrito pero recuerde, fué sellado con 7 sellos y estos 7 sellos no habrían de ser
abiertos (Apocalipsis 10) hasta cuando el ultimo ángel terrestre tocara su trompeta.
 Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la
trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los
profetas. (Apocalipsis 10:7) Esta es la edad en que estamos viviendo. Todos sabemos que
estamos viviendo en la edad de Laodicea. No habrá otra edad... y estos 7 sellos que han
guardado a este libro como un misterio para la gente, deben ser rotos en este tiempo.
Eso es lo que El nos prometió. Ahora, no será nada fuera de la Palabra.... pero la
revelación es para revelar la verdad de lo que es, para que cuadre con el resto de la
Biblia; y entonces Dios lo vindica como la verdad...... ( El Rapto Páginas 15 - 16 )

 Entonces la primera venida de Elías fué él mismo, la Segunda venida fué Eliseo, la
tercera vez fué Juan el Bautista, la cuarta fué el séptimo ángel o el último mensajero a
la Iglesia, según Malaquias 4: 5 y Apocalipsis 10:7, luego la quinta vez será el
mensajero a los 144.000 Judíos después que la Novia haya subido.
( Los siete sellos. Página
Español. “El Quinto Sello”)
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¿ QUE HACES AQUI ELIAS ?
( Cuarta Parte )

RESUMEN
24 Resumiendo, podemos decir que cada pieza que hemos mencionado, fué colocada
con un propósito: A Elías, le fué revelado el plan que Dios tenía de los sucesos futuros, y
los personajes que serían parte del desarrollo de ese plan.
25 Bazael, fué escogido para ser rey de Siria, y a su tiempo castigar a Israel por sus
maldades y rebeldías. Observamos que Eliseo comienza a llorar cuando se encuentra
con él.
 Entonces díjole Hazael, ¿porque llora mi señor? Y él respondió: Porque sé el mal
que has de hacer a los hijos de Israel: a sus fortalezas pegarás fuego, y a sus
mancebos matarás a cuchillo, y estrellarás a sus niños, y abrirás a sus preñadas. Y
Hazael dijo: ¿Por que? ¿es tu siervo perro, que hará esta gran cosa? Y respondió
Eliseo: Jehová me ha mostrado que tu has de ser rey de Siria. ( 2 de reyes 8: 12 13 )

26 Jehú, fué escogido para ser rey de Israel, y así castigar a los responsables de la
idolatría inyectada al pueblo, y por consiguiente, la muerte de los profetas de Dios. Y
cuando Jehú fué ungido, le fué dicho:
 ...Así dijo Jehová Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre el pueblo de
Jehová, sobre Israel. Y herirás la casa de Achab tu señor, para que yo vengue la
sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la
mano de Jezabel. ( 2 de Reyes 9: 6 - 7 )
27 Al revisar nuestras escrituras, nos damos cuenta que Achab murió en batalla contra
el rey de Siria, mas los perros lamieron su sangre conforme al dicho de Elías. (1 de
Reyes 21: 19 ) Jehú atropelló con su carro a Jezabel y después de muerta los perros
comieron sus carnes. ( 2 de Reyes 9: 33 - 36 ) Pero la misión de Jehú, era terminar con los
adoradores de Baal.
 Y sacaron las estatuas de la casa de Baal, y quemáronlas. Así extinguió Jehú a
Baal de Israel.
(2

de

Reyes 10: 26 - 28 )

28 En el caso de Eliseo, podemos ver que recibió la doble porción del espíritu de Elías (
2 de Reyes 2: 9 al 15) para llevar a cabo ciertas labores, y especialmente colocar el tipo ó la
figura que mostraría que en el tiempo de los Gentiles, la Iglesia recibiría una doble
porción de ese espíritu ministerial, que es el Espíritu de Cristo.
29 Dicho de otra forma, la Iglesia recibe la porción del ministerio de la Redención a
través de “ la sangre derramada” y la porción de la Restauración que le da derecho a
reclamar lo que le pertenece, o sea, los beneficios de la manifestación del Ministerio del
Señor Jesucristo. En Su primera y segunda venida.
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¿ QUE HACES AQUI ELIAS ?
(Cuarta Parte continuación)

RESUMEN
30 De esa manera mantener viva la voz de Dios, cumpliendo la comisión que El le dió a
Su Iglesia:
 ... Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura.... (Marcos 16: 15)
31 Hasta que llegue el tiempo, en que el Creador haga las conexiones necesarias
para que el rapto de la Iglesia sea consumado, y el Evangelio vuelva a los Judíos y los
juicios de Dios tomen su lugar, y se cumpla todo lo que los santos profetas de Dios han
hablado.
32 ¿Que haces aquí Elías? Fué el tema sobre el cual hemos estado estudiando en esta
oportunidad, sabiendo que podrían abrirse algunas interrogantes, que si Dios
permitiera, en el futuro podrían ser aclaradas.
33 Para terminar, deseamos citar lo dicho por el profeta de Dios para el tiempo del fin,
hermano, William. M. Branham:

Y como Elías bajó al Jordán un día y lo golpeó (con Eliseo,) y se partió hacia atrás y él
cruzó al otro lado; él regresó con una doble porción. Y cuando nosotros le
peguemos al Jordán (con Cristo,) nosotros tenemos una porción, pero cuando
regresemos, nosotros venimos con dos porciones. Nosotros tenemos Vida Eterna,
resurrección del pecado ahora en rectitud con el Espíritu Santo, y entonces en el
regreso con Cristo nosotros regresamos con ambas, resurrección física; y nosotros
ya tenemos resurrección espiritual; nosotros tenemos una doble porción de
esto...? ...Siempre un tipo de Cristo y la iglesia, Eliseo y Elías...
La Manera de un Verdadero Profeta. Página 9 en Inglés.
(Predicado en Mayo 13 de 1962 Jeff. IN)

34 De ésta manera terminamos nuestro estudio sobre el tema: ¿ Que haces aquí
Elías,? y esperamos que Dios les conceda la oportunidad de obtener, la continuación del
tema general: “La Restauración Prometida.”
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... Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura..... ( Marcos 16: 15 )
…Go ye into all the world, and preach the Gospel to every creature…… ( Mark 16: 15 )
***********************************************************************
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