
LA PROFECIA DEL TERCER ELIAS 

 

1- El Tisbita                                                      2-  El  Bautista                       3-  ¿- - - - - - -?  

 

 

 

 

 

 

 

Cuanto se ha hablado sobre la figura del tercer Elías. Existe diversas interpretaciones entre muchas, por 

ejemplo últimamente y para variar, la iglesia popular, (ICAR) autodenomina como tal profeta, al mismo 

pontífice. 

 Sucede igualmente con varias sectas protestantes que predican lo mismo y se califican de igual manera. 

Sin dejar de lado a la IASD; que no es la excepción 

  

¿Pero quien este misterioso tercer personaje que ha de venir? 

 

Antes de saber cómo será, el tercer Elías, debemos conocer antes a los dos primeros que ya vinieron. 

Estos tenían similitudes, los dos Elías que ya vinieron, tenían costumbres similares, entre ellas estaban: 

  

  Vivian en lugares desiertos (Montañas) 

  Se vestían de pieles de animales (Modestamente) 

  Se alimentaban naturalmente (Reforma pro salud) 

  Solo eran siervos de Dios (No eran esclavos (empleados) de nadie) 

  Eran profetas enviados 

  Tenían un mensaje 

  Fueron castos (Eran solteros) 

  Enfrentaron reyes sin temor 

  Tuvieron que enfrentar persecución. (Y hasta la muerte) 

  Llegaron con poder de Dios (Descender fuego, predicar sin temor) 

Algunos creen que este personaje es la promesa del consolador, lo cual resultaría contradictorio derramada  

como la lluvia tardía, esta vendrá los que estén preparados para recibirla, algunos piensan, que solo por el 

hecho de pertenecer a la ASD nominalmente inscrito, con eso es suficiente para ser un buen candidato. 

 



¿Serán acaso los 144.000? 

 

Si el primero y el segundo fueron personajes unitarios “masculinos”. 

 

¿Por qué se ha de quebrar el esquema Divino en esta ocasión?   

 Veamos que dice la Biblia, al respecto. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LA PROFECÍA 

  

Personalmente siempre he albergado la esperanza de que había de venir un profeta en el futuro, 

según lo confirma el libro de Amos. 
  

“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los 

profetas”. 
(Amos.3:7) 
  

La profecía dice que Dios va a enviar a un profeta antes del día de Jehová. 

Esta  la encontramos en el libro de Malaquías 
  

“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, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición”. 

(Malaquías 4:5,6) 

  

Es un tercer personaje similar a los dos primeros.  

Un profeta  y este vendrá antes de la caída de los juicios finales de Dios.  

Lo menciona en forma singular y no plural. 

-------------------------------------------------------------------------------------------   

JESÚS HABLO DE LA PROFECÍA 

 

Cristo también habla de la venida de este personaje 

  

Entonces sus discípulos le preguntaron,diciendo: 

¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 

Respondiendo Jesús, les dijo: 

“A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. (El tercer) 

Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron”. (El segundo) 

(Mateo.17:10-12) 

  

Veamos la misma cita confirmada, por el Apóstol Marcos. 

  

Y le preguntaron, diciendo: 

¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 

Respondiendo Él, les dijo: 

“Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas” 

(Marcos.9:11-12) 
  

Jesús coloca a Elías en el futuro, para luego hablar del segundo Elías, que fue el Bautista. 

 Según lo leído y conociendo cual será su labor, el titulo que tentativamente le podremos será: 

 

“EL RESTAURADOR”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

LA HNA. ELENA DE WHITE CONFIRMA ESTA PROFECÍA  PARA EL FUTURO 
  

La buena noticia, es que el profeta se levantara nuevamente en las filas de Adventismo, sería el segundo en su 

clase, es masculino y no femenino, no olviden ese detalle, por si pensaban que era la hna. White. 
  

¿Pero que nos dice la pluma inspirada con respecto a la venida futura de este profeta? 

 
...............................................................................................  
La profecía debe cumplirse. 

El Señor dice: 

"He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible". 

“Alguien” ha de venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca los hombres pueden decir: 

"Ud. es demasiado piadoso, no interpreta las Escrituras de la debida manera. 

 Permítame que le diga cómo debe enseñar su mensaje". 

(Testimonios para los ministros pág., 484(PDF online) 

 ...............................................................................................  

 

 

“Alguien ha de venir” 

 E.White. 

 

Alguien (y no alguna), así queda más claro, para las seguidoras del ministerio en la mujer. 

Sus cualidades no será ver visiones, ni sueños, sino más bien se inclina a la interpretación. 

Y este será piadoso. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

¿COMO IDENTIFICAR AL FALSO DEL REAL? 

 

Y como es de suponer, el diablo imita todo  lo que Dios hace, si habrá un profeta verdadero. Igualmente tendrá 

que aparecer una falsificación 

 

¿Será muy difícil, diferenciarlos? 

  

Lo debemos catalogar con la medida bíblica: 

  

 “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha  amanecido”. 

(Isaias.8:20) 

 

Tiene que basarse en las santas escrituras y la ley de Dios, y sobre todo en el testimonio de que Jesús 

es Dios 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA PREGUNTA ES: ¿CUANDO? 

 

White al igual que Malaquías y Cristo, coloca a este profeta en el futuro antes de la caída de los juicios de 

Dios. 

“Alguien” en singular y no plural, (como si fuese una multitud 144.000)  

Este muy posiblemente será el enlace que deberá, cumplir la profecía Ezequiel 37; y será el que convertirá a 

los padres y los hijos. (Interpretación personal) 

 

Ya van comprendiendo con quienes ha de cumplir su misión, de restaurar a una nación en especial. 



Esto es urgente, de ahí saldrá la cifra del Apocalipsis.7: 4-9, para juntar a la gran multitud de todas las 

naciones (Apocalipsis.7: 9) (Interpretación personal) 

 

 Y cuando “El” en singular masculino, aparezca, demasiado piadoso, los modernos fariseos, (doctores 

y teólogos) de la ley le dirán: 

“No interpretas correctamente” 

  

Esta será la venida del mensajero intérprete, con un mensaje inspirado del cielo. 

  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Repasando sus cualidades: 

  

1.     Masculino 

2.     Profeta 

3.     Con el poder de Elías 

4.     Interprete 

5.     Antes de la caída de los juicios finales 

6.     Surgirá en el seno de la IASD (Punto 8 confirma) 

7.     Será piadoso, (Reciente) humilde. 

8.     Llamado restaurador (De portillos) (Isa.58:12) Esta cita lo identifica dentro del remanente. 

9.     Será también predicador, (Laico u obrero) 

10.  Hará volver el corazón (Mente, ideas erróneas) de los padres e hijos (En Israel). 

11.  Predicara solo la verdad, no ecumenismo, ni apostasía. 

12.  Similar a los dos profetas anteriores. 

 

El tercer Elías esta pronto a aparecer.  

Como el lógico, la iglesia no le recibirá con los brazos abiertos, como ocurrió, con la llegada del bautista por los 

representantes de la religión judía, y como ha ocurrido con todos los mensajeros enviados por Dios en la 

antigüedad, esta no será la excepción. 

 

White no se coloca como el profeta que había de venir, ya que esta es fémina, y no masculino, pero será 

atacado, al igual como lo fueron el Tisbita y el Bautista (Al igual que ella misma), por los fariseos modernos, e 

idolatras; en el momento que aparezca. 

 

No es de extrañar que la IASD, haya dejando de publicar el libro testimonio para los ministros, donde parece 

tal detalle profético. 

 

Tampoco es de sorprender, que la iglesia popular, se nos haya adelantado con tal profecía. Con su presentador 

Tony Palmer vocero del vaticano. 

 

Creo que ya nos quedo claro el tema que tiene tantas y variadas interpretaciones, en cuanto a la venida de… 

 
https://sites.google.com/site/elfalsocristo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tb2Kl54R8SY
https://www.youtube.com/watch?v=tb2Kl54R8SY

