
Juan el Bautista – El profeta más grande y el poder de Elías 
13  Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Juan. 14  Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento; 15  porque será 
grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 
 

Sembrador de la Palabra de Dios fiel hasta la muerte 
16  Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 

• Juan 1:37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. 

• Prov 11:30 El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sabio 

• Marcos 16:15 Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura 

• Hechos 1:8  Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos 

 

¿Cómo?  Sembrar la Palabra (Mat 13) y Vivir santamente como ejemplo 

a. Sembrar mucho con amor  - Gál 6:7 todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 
b. Sembrar con perseverancia en obediencia (aunque mucho cae en tierra mala) – Gál 6:9 

No nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 
c. Sembrar con oración, esperanza y fe – Jn. 15:5 El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 
 

Espiritual, poderoso y eficaz como Elías 

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. 

a. El espíritu de Elías – Fervor y valentía por la santidad, la adoración y la Palabra de Dios  
Intolerante del pecado y la adoración y doctrina falsa -1R17-18 

Hechos 18:24 Apolos varón elocuente, poderoso en las Escrituras.  
 

b. El poder de Elías: Poder de oración, no de pasión – Sant 5:16-17 La oración eficaz del 

justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que 
no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses 
. 

c. La eficacia de Elías – Animó a 7000 profetas escondidos.  Volvió los corazones de 
Israel a convertirse a seguir y adorar a Jehová para ser prudentes y justos, 
dispuestos para ser usados y para la venida del Señor.  -Familias unidas, pecadores 
rescatados de sus vicios y demonios y falsa doctrinas, carácter cambiado (Lucas 15) 

 

Conclusión – Ser como el violín en las manos del maestro. 

 


