
GANANDO LA BATALLA 

(2Reyes 2:9-15) 

Por JCJT 

 

INTRODUCCIÓN 

1. Este pasaje nos presenta el fin de la carrera de un siervo de Dios y el inicio de la  

     carrera de otro siervo de Dios  

2. El Profeta Elías está terminando su carrera y Eliseo está prácticamente empezando  

    la suya  

3. Elías es visto aquí ganado la batalla: subiendo al cielo en un torbellino (2:11) 

4. Elías ha ganado la batalla después de haberse enfrentado  a mucha cosas 

 a. Enviado a Acab para profetizar que no llovería sino por su palabra (1Reyes17:1) 

 b. Siendo alimentado por los cuervos en el arroyo de Querit (1Reyes 17:5-6) 

 c. Siendo alimentado por una viuda de Sarepta (1Reyes 17:8-17) 

 d. Resucitando a un infante en Sarepta (1Reyes 17:18-24) 

 e. Confrontándose con los profetas de Baal y Asera (1Reyes 18) 

 f. Orando por la lluvia (1Reyes 18:41-46) 

 g. Siendo perseguido para darle muerte por órdenes de Jezabel (1Reyes 19) 

 h. Entrando en un estado de depresión (1Reyes 19) 

 i. Enviado a cumplir su ministerio (1Reyes 19:15-21) 

 j. Confrontándose con Acab por lo de la viña de Nabot (1Reyes 21) 

5. Ahora el ministerio real de Eliseo empieza, pero al final de sus días lo veremos también  

   ganado la batalla (2Reyes 13:14, 20-21) 

6. Ese es el tema que veremos GANANDO LA BATALLA 

7. La pregunta que surge es ¿Qué hizo Eliseo para ganar la batalla? 

 

I. RESPONDIÓ AL LLAMADO DE DIOS (1Reyes 19:15, 19-21) 

 A. Elías es mandado a ungir a Eliseo como profeta que lo sucederá (19:15) 

  1. Elías debería estar dispuesto a hacer esto 

  2. Elías fue y cumplió con lo que Dios le dijo (19:19) 

   a. Elías hecho sobre Eliseo su manto  

   b. Una forma simbólica de hacerle saber a Eliseo que Dios lo estaba  

    llamando para tomar el lugar de Elías  

 B. Eliseo respondió positivamente a ese llamado de Dios (19:20) 

  1. Dejo los bueyes (12 yuntas = 24 bueyes, tal vez indique riqueza familiar) 

  2. Corrió en pos de Elías, se apresuró a seguirlo y cumplir el llamado 

  3. Se despidió de su familia, para empezar a seguir a Elías  

  4. Quemó el arado, destruyó cualquier cosa que le animara a regresar 

  5. Empezó a servir a Elías, sirviéndole y aprendiendo de él (2Reyes3:11)  

  6. Eliseo empezó a ganar la batalla cuando respondió al llamado de Dios 

C. Empezaremos a ganar la batalla cuando respondamos positivamente al  

     llamado de Dios para servirle  

 1. Hay dos preguntas que todo cristiano debe responder 



  a. ¿A qué me ha llamado Dios? 

  b. ¿Cómo estoy respondiendo al llamado? 

 2. Dios nos has escogido para una tarea en el reino de su hijo 

  a. Esa tarea está relacionada con los talentos que me ha dado  

  b. Dios desea que yo use esos talentos (1Ped.4:10) 

 3. Dios espera que respondamos positivamente a ese llamado 

  a. Que estemos dispuestos a usar nuestros talentos 

  b. Que nos despojemos todo aquello que nos estorba 

  c. Que no escondamos nuestros talentos (Mat.25:25) 

 

II. SE PREPARÓ PARA SU MINISTERIO (2Reyes 2:1) 

 A. Eliseo anduvo con Elías después de su llamado 

  1. Después de su llamado la Biblia no dice que paso con Eliseo 

  2. Pero dice la Biblia que andaba con Elías sirviéndole (1Rey.19:21) 

  3. A través de este servicio estaba capacitándose en el oficio profético 

  4. Eliseo pidió doble porción del espíritu de Elías, pero desde antes ya  

         estaba impregnado de su espíritu  

 B. Eliseo permaneció con Elías hasta el final de su ministerio (2Rey.2:1-11) 

  1. Elías y Eliseo, saben que ha llegado el momento de terminar (2:1,3) 

  2. Elías pide a Eliseo que ya no lo siga mientras visita al parecer las  

                         escuelas de los profetas, tal vez probándolo (2:2-6) 

  3. Eliseo es visto con el deseo de estar con Elías hasta el final 

   a. “vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré” (2:2, 4, 6) 

   b. Aprovechando al máximo la oportunidad de aprender 

 C. Los cristianos debemos prepararnos aprendiendo de los de experiencia 

  1. Timoteo aprendió de Pablo (Hch.16:1-3) 

  2. Hay hermanos que han sido llamados antes para lo mismo que tu  

  3. Podemos aprender de ellos como Marcos aprendió de Bernabé  

 

III. TOMO EN SERIO SU RESPONSABILIDAD 

 A. Tomó su responsabilidad desde el principio 

  1. Al momento de ser llamado, dejo todo y fue con Elías (1Rey19:21) 

  2. Durante su preparación anda con Elías (2Rey.2:1) 

  3. Cuando llegó el final de Elías y su sucesión estuvo allí (2Rey2:11-12) 

 B. Eliseo estuvo dispuesto a tomar el ministerio que Elías estaba dejando  

               (2Rey2:9-13) 

  1. Pidió una doble porción del espíritu de Elías 

   a. Tal vez tener sus mismas virtudes de, fe, obediencia, justicia, etc. 

   b. Tal vez tiene que ver con ser “su heredero espiritual” 

  2. Entendía que el Profeta fiel de Dios estaba siendo quitado (2Rey.2:12) 

   a. Clamo “padre mío”, lo consideraba su padre espiritual 

   b. Carro de Israel y su gente de a caballo, lo consideraba el ejercito  

     del pueblo de Dios  



   c. Eliseo ve a Israel sin Elías y entiende su responsabilidad  

  3. Tomó el manto que Elías dejo caer (2Rey2:13-14)  

 C. Los cristianos debemos tomar en serio nuestras responsabilidades en la obra 

  1. Busca ser el heredero espiritual de los hermanos que sirven hoy 

  2. Toma el manto que otro está dejando 

  3. Ya no juguemos a la iglesia, sino tomemos en serio nuestro lugar en el  

                          cuerpo de Cristo 

   a. Como los de Tesalónica (1Tes1:2-10) 

   b. Como Timoteo y Tito  

  4. Pablo dice que debemos portarnos varonilmente  (1Cor.16:13) 

  5. Debemos ir adelante a la perfección (Heb.6:1) 

 

IV. ASPIRO A LO MEJOR  

 A. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías (2Rey2:9) 

  1. Elías dijo “pide lo que quieras que haga por ti” 

  2. Eliseo pudo pedir muchas otras cosas 

  3. Sin embargo aspiró a lo más grande 

 B. Eliseo debería hacer algo para tenerlo (2Rey2:10) 

  1. Cosa difícil porque eso depende de Dios 

  2. Pero si permaneces fiel te será concedido  

 C. Los cristianos debemos aspirar a cosas grandes para el Señor 

  1. Pablo pensaba ir a Roma y luego a España (Rom.15:24-28) 

  2. Aun en prisión y al final de su muerte sigue interesado en la obra  

                          (2Tim.4:11-13) 

  3. ¿Cuáles son las metas que tienes en la iglesia? (1Cor15:58) 

 

V. DESARROLLO SU MINISTERIO  

 A. Inmediatamente desarrollo su trabajo para el que fue llamado 

  1. No espero a ver si era bueno o no 

  2. No esperó a cerrar otros ciclos en su vida personal  

  3. Inmediatamente tomo el manto y golpeo las aguas del Jordán (2Rey2:14) 

  4. Preguntó si realmente Jehová estaba con él 

   a. Dios estaba con él, las aguas se abrieron 

   b. Eliseo paso, indicando el inicio de su ministerio   

 B. Eliseo continuará en el oficio profético hasta su muerte 

  1. Haciendo milagros,  

  2. Profetizando contra reinos como Moab   

  3. Ungiendo reyes como a Jehú 

  4. Sirviendo a Dios hasta su muerte (2Rey.13:14, 20-21) 

 C. El cristiano debe desarrollar su ministerio para el Señor 

  1. No basta con saber que hemos sido llamados y prepararnos 

  2. Necesitamos tomar en serio nuestro ministerio y cumplir con el 

   a. Como Pablo le pide a Arquipo (Col.4:17) 



   b. Como Pablo le pide a Timoteo (1Tim.4:14) 

   c. Como lo hizo Bernabé, Silas, Marcos, etc.  

 

CONCLUSIÓN 

1. Hay cinco cosas que Eliseo hizo para ganar la batalla 

 a. Respondió positivamente al llamado de Dios 

 b. Se preparó para servir mejor en su ministerio 

 c. Tomó en serio su responsabilidad 

 d. Aspiró a hacer cosas grandes para Dios  

 e. Desarrollo con plenitud su ministerio hasta su muerte 

2. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? 

3. ¿Cuánta responsabilidad estas tomando en tu congregación? 

4. ¿Quién está dispuesto a tomar el manto que otro va dejando? 


