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Aprende a pedir. 
3ero. De la serie Vidas Exitosas.  

 

2 Reyes  2:9 (RVR60) 9Cuando 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.  

 

Gálatas 5:19–21 (RVR60)  
19

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, lascivia,
 20

idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías,
 21

envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 

cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 

antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.  

 

 
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:  

1. Te ruego  

2. que una doble porción  

3. de tu espíritu  

4. sea sobre mí.  

 

ntroducción: Pedir es la naturaleza humana; dar, es la naturaleza divina. La 

necesidad nos forzó a pedir.   
  Nacemos y pedimos de comer, crecemos y pedimos que nos amen, 

envejecemos y pedimos que no nos olviden. Trabajamos y pedimos que nos 

paguen, el 90% de nuestra vida se basa en pedir, y una muy pequeña fracción de 

ella, se dedica a dar.  

 Pero si podemos entender que una gran parte de nuestra vida se basa en 

pedir, es sumamente importante aprender a pedir lo correcto; para tener éxito en la 

vida.  

  

  

 

I 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

2 | P a g e  

 

 

 

1. Cuatro ingredientes, en la petición de Elias: Y dijo Eliseo:  

Cada una de las cosas que hacemos o pedimos en esta vida, está compuesta 

de ingredientes que son los que dan forma a esa petición.  El éxito o fracaso 

de recibir o no recibir nuestra petición, está basado en los componentes que 

hicieron nuestra petición.   

 Hay varios ingredientes que son los que pueden dar origen a nuestras 

peticiones:  

 

 Pueden ser alguna de estas categorías.  

Algunas de nuestras peticiones pueden estar basadas en los deseos de la 

carne.  

Algunas otras pueden desatar conflictos si recibiéramos la respuesta a 

nuestra petición.  

 

   

 Hay peticiones que si fueran contestadas, desembocarían en:   

  Gálatas 5:19 

 adulterio,  

 fornicación,  

 inmundicia,  
 lascivia,  

adulterio. (Del lat. adulterĭum). 1. m. Ayuntamiento carnal voluntario entre persona casada y otra de distinto sexo que 

no sea su cónyuge 

lascivia. (Del lat. lascivĭa). 1. f. Propensión a los deleites carnales. 

 

Estas son situaciones espirituales de maldad.  

 20idolatría,  

 hechicerías,  
 
Hay otras peticiones que si fueran contestadas provocarían:   

 enemistades,  

 pleitos, 

 celos,  

 iras,  

 contiendas, 

 disensiones,  
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disensión. (Del lat. dissensĭo, -ōnis). 1. f. Oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o 

en los propósitos  

Todas estas características tienen que ver con el carácter.  

 
 herejías, herejía. (De hereje). 1. f. Error en materia de fe, sostenido con pertinacia.  

 
Provocarían:  

 21envidias,  
envidia. (Del lat. invidĭa). 1. f. Tristeza o pesar del bien ajeno 

 homicidios,  

 borracheras,  

 orgías 
Estas tienen que ver con los deseos.  

 
orgía u orgia. (Del lat. orgĭa, y este del gr. ὄργια, fiestas de Baco). 1. f. Festín en que se come y bebe 

inmoderadamente y se cometen otros excesos. 2. f. Satisfacción viciosa de apetitos o pasiones 

desenfrenadas 

 

 Si el ingrediente de la petición es alguno de estos elementos, es muy 

probable que nunca se pueda recibir lo que pedimos. Es por esta razón que 

tenemos que saber que es lo que pedimos, y para que lo pedimos.   

 

2. Ruego (4)  ruego. 1. m. Súplica, petición hecha a alguien con el fin de alcanzar lo que se le pide. suplica es 

pedir con humildad y sumisión.  
Es posible rogar por algo que de manera incorrecta esta en nuestro 

corazón.  

Sin embargo cuando Dios ha puesto algo en nosotros, también 

ha creado en nosotros el deseo de ese algo determinado, y por 

consecuencia sentiremos la necesidad de alcanzarlo.  

 

Pero a la vez, Dios dará el deseo de llegar hasta el momento de 

rogar por aquello que ha sido puesto en nuestro corazón y que cuando 

llegamos al grado de rogar por eso, es cuando aquel deseo llega a 

convertirse verdaderamente en nuestro.  

  

3. que una doble porción   

Si habláramos en términos de comida, diríamos que glotón. Sin embargo esa 

doble porción, era simplemente una doble bendición.  

Elias.  
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1. Multiplicación: 1 Reyes 17:14Porque Jehová Dios de Israel ha 

dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la 

vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la 

faz de la tierra. 15Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y 

comió él, y ella, y su casa, muchos días.  

2. Resucitación 1 Reyes 17:22Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma 

del niño volvió a él, y revivió.  

3. Descendió fuego del cielo. 1 Reyes 18:38Entonces cayó fuego de 

Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y 

aun lamió el agua que estaba en la zanja.  

4. Hizo llover. 1 Reyes 18:45Y aconteció, estando en esto, que los 

cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. 

Y subiendo Acab, vino a Jezreel.  

5. Descendió fuego del cielo.  2 Reyes 1:10Y Elías respondió y dijo 

al capitán de cincuenta: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego 

del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del 

cielo, que lo consumió a él y a sus cincuenta.  

6. Descendió fuego del cielo 2 Reyes 1:12 Y le respondió Elías y 

dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y 

consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, y lo 

consumió a él y a sus cincuenta.  

7. Profetizo la muerte del rey. 2 Reyes 1:16Y le dijo: Así ha dicho 

Jehová: Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub 

dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su 

palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino 

que de cierto morirás.  

8. Abrió las aguas del Jordán. 2 Reyes 2:7Y vinieron cincuenta 

varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo 

lejos; y ellos dos se pararon junto al Jordán. 8Tomando 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.  

 

Eliseo.  

1. Abrió las aguas del Jordán 2 Reyes 2:13Alzó luego el manto de 

Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. 14Y 
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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.  

2. Sano las aguas de la ciudad. 2 Reyes 2:22Y fueron sanas las aguas 

hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo.  

3. Profetizo sobre quien se burlaba de él y murieron. 2 Reyes 

2:24Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y 

salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos 

muchachos.  

4. Profetizo que no llovería. 2 Reyes 3:17Porque Jehová ha dicho así: 

No veréis viento, ni veréis lluvia; pero este valle será lleno de agua, y 

beberéis vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados.  

5. Provisión financiera. 2 Reyes 4:5Y se fue la mujer, y cerró la puerta 

encerrándose ella y sus hijos; y ellos le traían las vasijas, y ella echaba 

del aceite. 2 Reyes 4:7Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el 

cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos 

vivid de lo que quede.  
6. Sano el vientre estéril. 2 Reyes 4:16Y él le dijo: El año que viene, 

por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de 

Dios, no hagas burla de tu sierva.  

7. Resucito un niño. 2 Reyes 4:35Volviéndose luego, se paseó por la 

casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, 

y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos.  

8. Quito el mal de la comida envenenada. 2 Reyes 4:41El entonces 

dijo: Traed harina. Y la esparció en la olla, y dijo: Da de comer a la 

gente. Y no hubo más mal en la olla.  

9. Multiplico la comida. 2 Reyes 4:43Y respondió su sirviente: ¿Cómo 

pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir: Da a la 

gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: Comerán, y sobrará. 

44Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a 

la palabra de Jehová.  

10.  Sano la lepra. 2 Reyes 5:14El entonces descendió, y se zambulló 

siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios; y su 

carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.  

11.  La lepra de Nahaman se le paso a su criado por avaricioso.    

2 Reyes 5:27Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu 

descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como 

la nieve.  
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12.  Hizo que el metal flotara en el agua. 2 Reyes 6:5Y aconteció que 

mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua; y gritó 

diciendo: ¡Ah, señor mío, era prestada! 6El varón de Dios preguntó: 

¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó 

allí; e hizo flotar el hierro. 7Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano, y lo 

tomó.  
13.  Abrió los ojos de su criado para ver los ángeles. 2 Reyes 6:17Y 

oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. 

Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte 

estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de 

Eliseo.  

14.  Hirió con ceguera sus enemigos.  2 Reyes 6:18Y luego que los 

sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo: Te ruego que hieras 

con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición 

de Eliseo.  

15.  Abrió los ojos de otros. 2 Reyes 6:20Y cuando llegaron a Samaria, 

dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de éstos, para que vean. Y Jehová abrió 

sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria.  

16.  Descubre la maldad que se planea en su contra. 2 Reyes 6:32Y 

Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos; 

y el rey envió a él un hombre. Más antes que el mensajero viniese a él, 

dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía 

a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad 

la puerta, e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos 

de su amo?  

17.  Profetiza que el rey sanaría. 2 Reyes 8:10Y Eliseo le dijo: Ve, 

dile: Seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él 

morirá ciertamente.  

18.  Profetiza sobre quién sería el próximo rey, que llegaría al 

poder al matar al rey anterior. 2 Reyes 8:12 (RVR60) 

12Entonces le dijo Hazael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: 

Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel; a sus fortalezas pegarás 

fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás 

el vientre a sus mujeres que estén encintas.  

19.  Profetiza sobre quién sería el próximo rey 2 Reyes 8:13Y 

respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria.  

20.  Profetizo sobre el triunfo sobre la batalla. 2 Reyes 13:17y dijo: 

Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. 

Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de 
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salvación contra Siria; porque herirás a los sirios en Afec hasta 

consumirlos. 18Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de 

Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces, 

y se detuvo.  

21.  El cadáver de Eliseo, resucito un muerto cuando toco los 

huesos de Eliseo. 2 Reyes 13:21Y aconteció que al sepultar unos a 

un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver 

en el sepulcro de Eliseo; y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de 

Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies.  

 

Sin duda que la petición de Eliseo se cumplió en su totalidad, pudo ver 

cumplidas las palabras de Elias, cuando le dijo; si me vieres ir, se te será 

hecho.   

Pidió una doble porción de lo que tenía Elias, sabiendo a cabalidad lo 

que era. No era riqueza, porque Elias hasta en cuevas había tenido que vivir. 

No eran lujos, porque vestía una túnica de piel de camello, no era fama, 

porque lo buscaban para matarlo. Era el Espíritu mismo de Dios, quien lo 

visitaba y lo convertía en un ser extraordinario.  

¿Cuántas veces Eliseo miro, que cuando el Espíritu de Dios venia 

sobre Elias, este obra maravillas? Y eso despertó en él, el deseo de tener a 

Dios.  

 

4. de tu espíritu  

La petición de Eliseo lo llevaba a ser un personaje que pasaría a la historia 

como el hombre que hizo la petición correcta.  

Pidió el Espíritu de Dios, y quiero que entiendas esto: si hubiese pedido 

cualquier otra cosa, nadie estuviéramos interesados en saber cómo es que 

consiguió su petición.  

 Porque como pidió el Espíritu de Dios, logro que todas las cosas que 

pidiera, fueran hechas.  

 Esta es la parte más importante del éxito en la vida: si pides cosas 

estas ya son lo que son, si pides el Espíritu de Dios, El suplirá todo lo que 

nos falte.  

 No pidas un carro, pide tener a Dios; quien hizo que el carro existiera.  

 No pidas dinero, pide tener a Dios, quien es el dueño de todo el 

dinero.  

 No pidas fama, pide tener a Dios, el da el talento; que hará que la 

gente quiera oír.  

 No pidas poder hacer milagros, pide tener a Dios, quien hace los 

milagros.  
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 No pidas cosas, pide tener a Dios, quien hace que las cosas existan.  

 

 Si nuestra petición es tener a Dios, a nuestra vida nunca le faltara 

nada.  

 Si nuestros deseos son tener cosas, a nuestra vida siempre le faltara 

Dios.  

 

5. sea sobre mí.  

Eliseo hizo una petición por demás radical. Porque al momento en que el 

Espíritu de Dios estuviera en el, Eliseo ya no tendría control de su persona. 

Ahora Dios tendría control total de Eliseo.  

Cuando pedimos cosas, es porque queremos tener control sobre las 

cosas. Cuando pedimos a Dios, es mejor que sepamos que El tendrá control 

total sobre nosotros.   

Por esta razón muchos no buscan  a Dios; porque no quieren, que Dios 

tenga control absoluto sobre ellos.  

 

 Eliseo decidió tener a Dios, sabiendo que tendría que renuncias a sus 

cosas personales. Y que al tener a Dios, las cosas que Dios haría mediante el, 

serian para el beneficio de otros.  

 

6. 10
El le dijo: Cosa difícil has pedido.  

a. Si me vieres cuando fuere quitado de ti,  

b. te será hecho así;  

c. más si no, no.  

 

plicación Evangelistica: si nuestra petición evoca a tener cosas, puede ser 

que las cosas lleguen a ocupar el todo en nuestra vida, al grado de 

olvidarnos de Dios. 

 Si Dios es el todo en nuestra vida, es posible que podamos llegar a tener 

cosas, pero estas nunca ocuparan el lugar de Dios.  

Nuestro éxito en la vida, dependerá de la razón de nuestra petición. 

Esperando que no esté basada en los deseos de la carne, sino mas bien en la 

búsqueda de Dios. 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

3ro. De la serie Vidas Exitosas. 
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