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SERIE: GRANDES HÉROES DE LA FE 
“Elías y Eliseo,  en la Presencia de Dios” 

 
 
 2 Reyes 2: 1 “Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías 
en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. 2 Y dijo Elías 
a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el. 
Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. 
Descendieron, pues, a Bet-el. 3 Y saliendo a Eliseo los hijos de los 
profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te 
quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. 

4 Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová 
me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no 
te dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. 5 Y se acercaron a Eliseo los hijos 
de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová 
te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé; callad. 

6 Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha 
enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te 
dejaré. Fueron, pues, ambos. 7 Y vinieron cincuenta varones de los 
hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos dos se 
pararon junto al Jordán. 8 Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, 
y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y 
pasaron ambos por lo seco. 

9 Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que 
haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que 
una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 10 Él le dijo: Cosa difícil 
has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; 
mas si no, no. 

11 Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de 
fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en 
un torbellino. 12 Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, 
carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando 
sus vestidos, los rompió en dos partes. 13 Alzó luego el manto de Elías 
que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. 14 Y 
tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y 
dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado 
del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó 
Eliseo. 

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” 

 
Considerado el más grande de los profetas, Elías, un hombre con una unción 

poderosa, capaz de cerrar y abrir los cielos tan solo por su palabra.  Pero quisiera que 
hoy pusiéramos nuestra atención no en el gran profeta Elías, sino en su sucesor, en la 
gran fe de Eliseo, quien por esa fe logró obtener una doble porción de la unción que 
reposaba sobre Elías. 
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Hemos atendido a la vida de muchos de los grandes hombres y mujeres de 

grande fe, cuyas historias Dios quiso dejarlas plasmadas para tu y yo pudiéramos 
darnos cuenta de todo lo que implica vivir por la fe.  “El justo por su fe vivirá”, nos 
dicen las escrituras varias veces, así que aprendamos todo lo que podemos lograr a 
través de la fe. 
 

DESARROLLO. 
 

1. No te dejo, a donde vayas yo voy. 
 
Elías era el hombre de Dios, facultado con una unción sorprendente. Hombre 

que, a través de la poderosa unción que reposaba en él, pudo cerrar los cielos por tres 
años y medio para que no lloviera, y quien también pudo hacer que lloviera 
nuevamente.  Hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo ante los ojos de 
todo el pueblo logrando que todos ellos salieran de su confusión y creyeran en que 
Jehová era el único y verdadero Dios. 

 
 Pero había llegado el tiempo en que Dios quería llevarse a Elías.  No vería 

muerte, sino que Dios lo llevaría.  Así que debía preparar a su sucesor, y Dios escogió 
a Eliseo, un hombre de campo que vivía con sus padres.  Nos relatan las escrituras 
que Elías le buscó y pasó junto a él, cuando trabajaba en el campo en el arado, y puso 
su manto sobre él.  Eliseo de inmediato dejó el arado, y mató a dos de los bueyes con 
los cuales hacía el trabajo y con el arado hizo el fuego con el cual preparó la carne.  
Dios de comer a todo el pueblo y de inmediato siguió a Elías para ser su siervo. 

 
 No era profeta, ni hijo de profeta, pero decidió dejarlo todo para seguir el 

hombre de Dios y aprender de él.   Por algún tiempo estuvo junto a él y aprendió los 
secretos de la unción, pero llegó el tiempo en que Dios habría de llevar a Elías en un 
torbellino, así que Elías le decía insistentemente: Quédate aquí, porque Jehová me ha 
mandado a otra ciudad.   Elías sabía que Eliseo ya estaba preparado, había estado 
con él el suficiente tiempo para aprender a ser un ungido de Dios.  Sin embargo Eliseo 
no aceptaba dejarlo. 

 
 La fe de Eliseo le impulsaba a seguirlo a todas partes, a no dejarlo para nada.  
Dice la escritura:  Proverbios 13: 20 “El que anda con sabios, sabio será; 
Mas el que se junta con necios será quebrantado”. 

 
Así que Eliseo, por la fe, tomaba una decisión correcta, estar junto al ungido de 

Dios.  Y yo me pregunto: ¿Sabes escoger correctamente las personas con las cuales 
pasar tu tiempo?  Juntarte con un rebelde te hará rebelde, el espíritu de las personas 
se impregna, del mas fuerte hacia el más débil.   Así que juntarte con necios, dice 
Dios, resultará en quebrantamiento para tu vida. 

 
 Por eso dice el Salmo 1: 1 “Bienaventurado el varón que no anduvo 
en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado” 

 
Juntarte con gente mala te infectará de su maldad, andar en caminos de 

pecadores te enseñará a ser un practicante del pecado, sentarte en la mesa de 
quienes se la pasan criticando y hablando mal de las personas, burlándose y haciendo 
chistes de otros, te hará como ellos. 
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Pero mira cómo un hombre de fe elige con quien pasar el tiempo, con el ungido 
de Dios, para ser impregnado de su espíritu, de su fe, de sus palabras. 

 
“Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré”, le decía.   Así que iba junto a él 

durante todo el  camino.   De Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó al Jordán 
donde las aguas se abrieron para que pasaran en seco por la acción del manto de 
unción que había sobre Elías.   Durante todo ese caminar, los hijos de los profetas le 
decían a Eliseo: ¿Sabes que hoy te será quitado tu maestro?  Le anunciaban lo que 
sucedería, le avisaban que Elías estaba por partir.  Pero Eliseo no se apartaba de 
Elías. 

 
Quiero que sepas que un hombre de fe no se aparta de Su Señor jamás, y 

nuestro Señor es Jesucristo.  Un hombre o una mujer de fe, le siguen, le obedecen, no 
lo dejan para nada.  Sus Palabras son espíritu y son verdad, en Él está la vida y la 
bendición, por lo cual es nuestra necesidad estar con Él. 

 
Cuantos cristianos prefieren muchas otras actividades que estar con Su Señor. 

Se congregan esporádicamente, eventualmente oran, su comunión es tan escasa, 
pero piensan que todo está bien.   Si el justo por su fe vivirá aprende esto: Un hombre 
de fe, una mujer de fe; no deja a Su Señor.   Se congrega para tener una comunión 
corporal con Él, ora en lo secreto para tener una comunión íntima y personal con Él.  
Pero no lo deja jamás. 

 
Así que después de seguirle por todo es camino, Elías le dice: “Pídeme lo que 

quieras antes de que te sea quitado”  Si hoy el Señor te dijera: “Pídeme lo que quiera y 
te lo concederé”, ¿qué pedirías?  Alguna señorita quizá pediría al hombre de sus 
sueños para casarse y tener una familia, algún joven quizá pediría novia, otro pediría 
el dinero necesario para el proyecto que tiene en mente, una madre quizá pediría por 
sus hijos.  Casas, autos, salud, etc;  creo que serían de las peticiones más socorridas. 

 
 Pero es por eso que la Palabra de Dios nos muestra a estos grandes hombres 

de la fe como Salomón y como Eliseo, que cuando se les dijo: “Pídeme lo que 
quieras”, el primero pidió sabiduría para poder gobernar correctamente a su nación,  y 
el segundo, Eliseo, pediría una doble porción de la unción que reposaba sobre su 
maestro Elías. 

 
 Es por ello que Jesús dijo: Mateo 6: 21 “Porque donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro corazón” ¿Dónde está tu corazón? Pues 
en aquello que atesoras, y es lo primero que saldrá de tu boca como petición delante 
de Dios.  ¿Qué le pedirías?  Pues Eliseo no lo dudo nada, tenía lista su petición.  Es lo 
que atesoraba.  Dejó su trabajo, dejó la vida que conocía para seguir a Elías, aprendió 
junto a él los secretos de la unción, anhelaba la unción, buscaba la unción, no lo 
dejaba para nada; así que cuando se le pregunta: ¿Qué pides?  De inmediato dice: 
Una doble porción de tu espíritu. 

 
Elías fue tomado por Dios en un carro de fuego, en tanto que Eliseo lo veía y 

no dejaba de gritar: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a 
caballo! 

  
Así que Eliseo tomó el manto que Elías había dejado.  El manto profético y 

lleno de unción era para la tierra, en el cielo no se necesita, es por ello que quedó aquí 
al partir Elías.  Eliseo partió las ropas de Elías en dos porque eran dos las porciones 
que anhelaba, tomó el manto y dijo: “La unción es mía” 
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2.  El secreto de la unción.  
 
 Pero Eliseo había aprendido muy bien de Elías el secreto del poder, el secreto 

de la unción: 
 

 1 Reyes 17: 1 “Entonces Elías tisbita, que era de los moradores 
de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia 
estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 

 
 Elías declara el secreto del origen de la unción y poder que reposaba en él. 

“Vive Jehová en cuya presencia estoy”.    El Espíritu de Dios no venía sobre Elías 
ocasionalmente para dar a conocer una palabra profética a alguno, como ocurría con 
todos los demás profetas e hijos de los profetas; sino que Elías se mantenía en la 
Presencia de un Dios vivo en todo momento.  

 
 El estaba impregnado de la Presencia de Dios, ungido con el aceite de la 

Presencia de Dios.  Allí estaba el origen del poder y la unción de su vida.  Y Eliseo lo 
aprendió perfectamente.  Había recibido una doble porción de la unción de Elías pero 
había que mantenerla. 

 
 Así que por la fe se mantuvo en la Presencia de Dios como lo había hecho 

Elías.  En cada momento lo declaraba, lo anunciaba: Vive Jehová en cuya Presencia 
estoy. 

 
 Estar sumergido en la Presencia de Dios produjo en Eliseo una unción tan 

grande, que aún sus huesos, ya estado muerto, resucitaron a un joven que había sido 
asaltado y asesinado, al cual aventaron a la tumba donde estaba el cuerpo de Eliseo. 

 
 3.  Jesús y nosotros. 
 
 Pues bien, esta extraordinaria historia de la fe de Eliseo, no es otra cosa que 

una representación de Jesús y Su iglesia.  Elías es un tipo de Jesús, el Cristo, el 
Ungido de Dios; y Eliseo es un tipo de la iglesia llena de fe. 
 
 La iglesia, como Eliseo hizo, jamás debe de apartarse de Jesús, debe estar 
junto a Él por la fe, porque en Él tenemos todo.   Jesús ejemplificó esa relación con 
una vid y sus ramas.   Él dijo, era la vid, mientras que nosotros éramos las ramas.  Si 
la rama está unida a la vid entonces crecerá, tendrá vida y dará mucho fruto; pero si 
se separa de la vid, se seca, no crece y eventualmente solo sirve para ser echada en 
el fuego. 
 
 Pero el Ungido de Dios en esta tierra partiría, sería llevado levantado de la 
tierra para estar en cielo.  Y antes de partir, dijo: Juan 16: 7 “Os conviene que 
yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a 
vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré” 
 
 Jesús anunciaba, como los hijos de los profetas a Eliseo, que esta por partir; 
pero dijo: “Les conviene que me vaya”.  ¿Cómo puede ser que nos convenía que el 
Hijo de Dios, Dios hecho hombre, se fuera? Dijo; porque les enviaré al Consolador, al 
Espíritu Santo.  ¿Entonces es mejor que el Espíritu de Dios esté con nosotros?, ¿Por 
qué? 
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 Jesús contesta esa pregunta así: Hechos 1: 8 “pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra” 
 
 Sí, el manto de unción que Él usó al estar en la tierra, quedaría aquí en la 
tierra, porque es para la tierra.  Pero requiere de alguien como Eliseo, que anhele la 
unción, que la persiga, hasta que pueda recoger el manto. 
 
 En el antiguo testamento la unción era un privilegio exclusivo de sacerdotes, 
reyes y profetas.  Los sacerdotes como una unción de consagración que los apartaba 
para Dios; la unción de reino que les daba poder, les mudaba en nuevos hombres y 
les ofrecía el favor de Dios en todo lo que hicieran, y la unción profética para poder dar 
palabra de Dios en Su nombre.  Pero a partir de aquel día de pentecostés, la unción 
del Espíritu Santo sería para todos los que creyeran en Jesús.  Hombres y mujeres, 
jóvenes y viejos, dueños o siervos, ricos o pobres; todo tipo de personas por la fe, 
podrían ser ungidos por el Espíritu Santo. 
 
 Jesús dijo que podríamos hacer cosas aún mayores que las que Él hizo 
durante Su ministerio, lo cual nos dice que se nos ha concedido una doble porción, 
para ser lo sacerdotes, reyes y profetas de nuestro tiempo. 
 
  ¿Estás hambriento por la unción? ¿Anhelas la unción? 
 
 4. Propósito de la Unción 
 
 La unción del Espíritu es entonces un poder sobrenatural que viene sobre el 
creyente, es una habilitación divina para que realice, con éxito, el trabajo que la iglesia 
debe hacer en nuestros tiempos.   Jesús dijo; “recibirán poder cuando venga sobre 
ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos”   Es decir que la obra de 
llevar el testimonio de Jesús a toda la tierra requiere absolutamente de la habilitación 
divina de poder para poderlo realizar exitosamente. 
 
 La unción del Espíritu Santo tiene un claro propósito: 
 
 Isaías 61: 1 “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; 3 a ordenar que a 
los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo 
en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y 
serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 
suya. 4 Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los 
asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los 
escombros de muchas generaciones. 

5 Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán 
vuestros labradores y vuestros viñadores. 6 Y vosotros seréis 
llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis 
llamados; comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis 
sublimes” 
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 La unción no es otra cosa sino el Espíritu de Dios que está y opera sobre 
nosotros.  Es un poder sobrenatural otorgado por Dios pero que tiene propósitos muy 
bien definidos: 
 

a) Predicar las buenas noticias a los abatidos 
b) Vendar a los quebrantados de corazón 
c) Liberar a los cautivos y abrir la cárcel a los presos espirituales 
d) Proclamar un nuevo tiempo de buena voluntad de Dios para los creyentes 
e) Consolar a los que han estado sufriendo 
f) Dar orden para que los afligidos dentro de la iglesia se les de gloria en 

lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, un manto de alegría en 
lugar de angustia. 

g) Reedificar familias arruinadas, levantar vidas solitarias, restaurarles desde 
sus ruinas, acabar con las maldiciones generacionales terminando con sus 
escombros y levantando nuevas generaciones de bien y bendición. 

 
 Este tipo de personas, dice Dios, son los actuales sacerdotes de Dios, son Sus 
ministros, y para ellos están destinadas las riquezas de las naciones, por lo cual no 
debieran estar limitados por ellas.  
 
 Hay una unción sacerdotal, una unción de reino, una unción profética para ti. 
La unción del Espíritu Santo. 
 
 La unción consagra, te aparta para Dios, de empodera, te respalda, te undica 
el rumbo, te muda en otra persona.  Pero dice el apóstol Juan: Pero la unción que 
vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis 
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os 
enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os 
ha enseñado, permaneced en él” 
 
 Ustedes, les dijo, tienen la unción del santo, es decir la misma unción de Jesús 
sobre ustedes.  Y esta unción les enseña todo, les declara la verdad y no hay ninguna 
mentira en ella.   
 
 Así que, permaneciendo en Su Presencia, tu podrás tener la certeza de que 
Dios te guía, te nutre, te aparta, te enseña, te empodera, te impulsa para lograr con 
éxito tu propósito. 
 
 Es la unción el regalo más maravilloso de la salvación, además de la vida 
eterna.  Es la unción la aportación de Dios para lograr realizar Su obra en esta tierra, 
es la única vía para poder vivir en santidad y rectitud delante de Él. 
 
 5. Ministración 
 
 Solo las personas que hoy anhelen la unción, para cumplir las funciones que 
Dios tiene para nosotros.   
 Creyentes que por la fe hoy quieran recoger el manto 
 Hombres y mujeres de fe que pretendan mantener la unción en la Presencia de 
Dios. 
  
 


