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EL-ELYÓN.
EL ALTÍSIMO.
Para romper el hielo

¿Cuál es el acontecimiento de su vida que le ha proporcionado
más alegría?
Qué te gusta más ¿estudiar virtual o presencial? ¿Por qué?

Introducción
El adjetivo ELYÓN proviene del sustantivo ‘al, que significa altura, y tiene valor
de superlativo: es decir, el superior por antonomasia, el Altísimo, e indicaba de por
sí una divinidad previa a Israel.
El Elyón dice: ninguna cosa existente es más alta que El Altísimo Dios que posee
la tierra, el cielo y todo lo que en ellos hay. Él es lo más grande. (Juan 10:29) “Mi
Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano
de mi Padre.”
Texto para el estudio

“Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios
Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea
Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y
bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu
mano. Y le dio Abram los diezmos de todo”. Génesis 14:18-20
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Interpretando el texto
Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se refirió en dos
oportunidades a Dios como «El Elyón» cuando bendijo a Abram.
Aparentemente, Melquisedec era cananeo, pues vivía entre ellos como uno de
sus reyes, y no parece haber conocido a Dios como ELOHIM (el Dios del pacto),
ni a YAHVEH (el Señor de Justicia), ni a EL-SHADDAI (Dios dador de bendiciones).
Melquisedec conoció a EL-ELION, el Dios Altísimo. Cuando este nombre aparece en
las Escrituras nos muestra su relación con toda la creación, indicando que Dios está
por encima de todo lo que ha sido creado. EL-ELYÓN es el Dios de dioses, Señor de
señores y Rey de reyes.

Tema
En el salmo 91:1, David declara: “El que habita al abrigo del Altísimo (Elyón)
morará bajo la sombra del omnipotente”.
Así, Elyón es «el supremo en el mundo entero». (Salmos 97:9) «Porque tú,
Jehová, eres excelso sobre toda la tierra; Eres muy exaltado sobre todos los dioses».
O sencillamente «el supremo» (Salmos 47:3) «El someterá a los pueblos debajo de
nosotros, Y a las naciones debajo de nuestros pies». O el Dios supremo (Salmos
57:3) «El enviará desde los cielos, y me salvará De la infamia del que me acosa; Dios
enviará su misericordia y su verdad». (Salmos 78:35, 56).

Lucifer dijo: Ascenderé al cielo y seré como el Altísimo (EL Elyón).
Satanás nunca poseerá la gloria, autoridad y poder que solo pertenece a El
Elyón.
La palabra griega hý·psi·stos (Altísimo), aplicada a Jesús, la utiliza
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El profeta Isaías nos informa que Satanás deseaba ser como El Elyón. “Cómo
caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto,
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en monte del testimonio me
sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante
al Altísimo.” (Isaías 14:12-14)
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principalmente Lucas: primero en su evangelio (dos veces cuando Gabriel le anunció
a María el nacimiento de Jesús) y luego en Hechos. (Lucas 1:32, 35, 76).
(Lucas 6:35) «Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no
esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo;
porque él es benigno para con los ingratos y malos».
(Lucas 8:28) «Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies
exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que
no me atormentes». (Hechos 7:48)

Conclusión
Este nombre, Elyón, deja ver su gloria en la que Él es el Soberano, el Superior,
todo está bajo sus pies. Esto nos lleva a entender que, si estamos confiando
en El Elyón, no importa el problema u obstáculo, Él es más grande que cualquier
circunstancia de la vida. Tal vez la adversidad sea mayor que el hombre, pero Él será
siempre mayor que la adversidad. Esta realidad de Dios da esperanza en medio de
las dificultades que día a día debe vivir el ser humano, de ahí que, si Dios es por
nosotros, quién contra nosotros.
Actividad misionera para esta semana
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Ofrezcan a la junta de Acción Local del barrio un programa que
beneficie a la comunidad del sector. (Expo-salud, Expo-familia,
etc.)
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