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Pide cosas difíciles. 
Aunque parezca que vas a fracasar.  

4to. De la serie Vidas Exitosas.  

 

2 Reyes 2: 9–10 (RVR60) 
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

El le dijo: Cosa difícil has pedido. 

Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; más si no, no. 

 

 

1 Reyes 19:19–21 (RVR60) 
19

Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 

doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él 

su manto.
 20

Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que 

me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve; ¿qué te he 

hecho yo?
 21

Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció 

la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía.  

 

 

ntroducción: Es mejor fracasar intentando algo, que no intentar nada, por 

miedo al fracaso.   

 

Para lograr tener éxito en la vida, es necesario tener más que un deseo. 

Aquellos que han logrado tener éxito en la vida, es porque han puesto toda su vida.  

Habrá que identificar lo que buscamos en la vida, con el fin de dedicar 

nuestra vida a ese algo que es en realidad lo que constituye nuestra vida.  

 

 Eliseo había caminado con Elias, había visto de primera mano las hazañas 

que este hombre había realizado cuando el poder de Dios venia sobre él. Pero 

Eliseo también había experimentado las privaciones y persecuciones que Elias 

había sufrido por causa de su trabajo como profeta.  

 

 Más de una vez Eliseo debió haber dormido en las cuevas en compañía del 

profeta. Por más de una vez tuvo que haber enfrentado el gran problema de decir lo 

que nadie quería escuchar.  

Por más de una vez debió haber tenido que ir a un lugar donde no quería ir. 

 

 Mas sin embargo consiente de los peligros que implicaba ser el profeta de 

Dios, decidió pedir para él, una doble porción del espíritu de Elias, que sin duda 

I 
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también le traería muchos problemas, pero no más que la gran satisfacción de 

servir a Dios en un nivel tan impresionante.  

   

 A Eliseo le costaría un alto precio ser el sucesor de Elias. Desde su inicio al 

lado de Elias había tenido que pagar un alto precio.  

 Sacrifico dos de sus bueyes. 

 Siguió a alguien, de quien no sabía si podría recibir algo.  

 Servía a Elias, habiéndose sometido ante él.  

 

El éxito nunca será fácil, por eso es que la Biblia dice que hay que ser fiel hasta 

la muerte. El éxito requerirá de nosotros, el todo de nosotros. Y me es muy 

interesante aclararte, que este llega casi al final del camino.  

 

 

1. 10
El le dijo: la única razón por la cual Eliseo tenía la oportunidad de pedir 

algo de Elias, antes de que este le fuera quitado de su lado; fue porque había 

estado con el por largo tiempo.  

 

Eliseo había servido a Elias tan de cerca, tanto que ahora tenía la 

oportunidad de hacerle una petición.    

Si podemos entender esta situación, tendríamos que entenderla de esta 

manera: el que sirve; aprende de aquel a quien sirve. Pero el que sirve 

también puede pedir de aquel a quien sirve. Los años de servicio de Eliseo le 

permitieron, no solamente aprender del profeta; pero también ganarse el 

derecho de poder pedir al profeta algo de lo que tenía.  

 

Si Elias condiciono a Eliseo quien había estado con el por largo tiempo, 

nos muestra que no le hubiese concedido esa petición a nadie que no hubiese 

caminado con él.   

 

a. Cosa difícil.   

Es difícil pedir cosas espirituales. La mayoría de las cosas que 

pedimos, son eso; cosas.  

Y porque son cosas, tienen tu tiempo de expiración. En el 

momento que comencemos a pedir cosas espirituales, nuestra vida 

cambiara por completo.  

 En ninguna de las ocasiones que se observa a Elias ejerciendo 

su  ministerio, denota que lo que hace es difícil. Elias tenía la 

seguridad de que Dios haría descendería fuego del cielo para quemar 

el holocausto, tenía la seguridad de que no llovería hasta que él lo 
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dijera. Tenía la seguridad que el rio se abriría al golpearlo con el 

manto, pero cuando se enfrento a la petición de Eliseo, encontró una 

dificultad.  

 Primero estaba pidiendo el espíritu de Elias, que no provenía de 

Elias.  

 Segundo, estaba pidiendo una doble porción, de algo que no le 

pertenecía, sino que solamente le era prestado.  

 Tercero, tenía que entregársela antes de que se fuera.  

 

Cuando una persona pide un carro, Dios le da un trabajo que pueda 

proveer para la compra del carro.   

       Cuando una persona pide un milagro, es entonces cuando tiene 

que intervenir el mundo del espíritu. Mover las cosas es fácil, mover a 

Dios no lo es.  

 

  Lo que Eliseo estaba pidiendo, era algo que venía del mundo de 

los espíritus y por lo tanto se convertía en algo muy difícil.  

 

  De los ocho milagros de Elias, solo dos de ellos tienen  que ver 

con el mundo espiritual. Y por eso lo que Eliseo estaba pidiendo era 

tan difícil como entregar la barita mágica en las manos de alguien. 

 

b. has pedido. Quiero anticiparte que en el caso de Eliseo, y casi puedo 

asegurarte que en casi todos los casos, las cosas que buscas tendrás 

que pedirlas, pero después de que las hayas pedido, tendrás que 

comprobar que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para 

conseguirlas.  

 

Esta petición reflejaba el deseo del corazón de Eliseo.  

 

Cuando vemos la biblia de manera panorámica, la imagen que más 

sobresale es la imagen de Elias, pero cuando prestamos atención a la 

vida de Eliseo nos damos cuenta, que realmente recibió una doble 

porción del espíritu de Elias, por lo tanto logro mucho más que el.  

 

Eliseo: Pidió, persistió y recibió.  

 

2. Si me vieres   

El requerimiento que Elias ponía en la vida de Eliseo, era sencillo pero 

difícil de cumplir. No solo requería de atención, sino que más bien 
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necesitaba total dedicación. Cada uno de nosotros solo conseguirá aquello en 

lo cual empeñe su vida.  

 Para llegar al cielo hay que ser fiel hasta la muerte, para conseguir el 

éxito hay que dar la vida para conseguirlo. Ahora la tarea de Eliseo se 

concretaba a no quitar la mirada de Elias. Tendría que estar dispuesto a no 

perderlo de vista, porque perdía lo que buscaba.  

 Si tu quitas la mirada de las cosas que quieres conseguir, 

indiscutiblemente no las conseguirás.  

 

 Si quietas la mirada de tus hijos, los perderás.  

 Si quitas la mirada del camino cuando manejas, terminaras  

  accidentado.  

 Si quitas la mirada de Dios, terminaras muerto. Tan grave como eso es 

quitar la mirada de Dios.  

 

a. cuando fuere quitado de ti,  

El éxito o el fracaso también tienen un señalamiento. Eliseo había sido 

advertido que el momento de recibir lo que pedía, era cuando Elias 

fuera arrebatado.  

 A Eliseo se le entregaría algo de valor, pero solo hasta quitarle 

a Elias. Elias había sido su mentor, su maestro y su jefe; pero nada de 

lo que pidió se le podía otorgar, sino solo hasta el momento en el cual 

se le quitara a Elias.  

 

b. te será hecho así;  

El éxito siempre está condicionado a que hagamos lo necesario hasta 

el último momento.  

En la vida cristiana, las peticiones a la oración y cada una de las 

cosas que están en nuestro corazón y que esperamos que sean 

cumplidas, solo tendrán feliz término si somos capaces de llegar hasta 

el final en la búsqueda de conseguir en Dios lo que queremos.   

 

La persistencia de Eliseo estaba siendo puesta a prueba, Elias 

utilizaría el último momento para bendecirlo, solo si él estaba 

dispuesto a quedarse con él hasta el final.  

 

3. mas si no,  

a. no.   

Es muy fácil fracasar, solo basta con quitar la vista de lo que 

buscamos y con eso será suficiente para fracasar.   
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 Es suficiente que quites la vista de Dios, para que tu familia se 

desintegre.  

Es suficiente quietar la vista de Dios para qué tu vida se descarrié.  

Solo basta con olvidar a donde debes de mirar, y todo lo que has 

hecho estará perdido.   

 

 La aclaración de Elias a Eliseo tomo un sentido muy 

escalofriante. Puede perder lo que está pidiendo si tan solo quita la 

mirada de él.  

 

2 Reyes 2:
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.  

 

plicación Evangelistica: la gran enseñanza que nos da la escritura es 

sencilla, pero muy reveladora. Si quitas la mirada del objetivo, habrás 

fracasado. El secreto del éxito es, no dejar de mirar el objetivo.  

 Eliseo solo tenía una gran encomienda, no perder de vista a Elias. El solo 

hecho de perderlo de vista significaba la diferencia en una vida de éxito o una vida 

de fracaso.  

 El había sido el siervo del profeta, pero si cumplía con la tarea 

encomendada, podía llegar a ser el profeta. Literalmente el conseguir lo que 

buscamos en la vida, está condicionado a algo que tendremos que cumplir de 

nuestra parte.  

  

 En nuestro caminar hacia Dios, la tarea más importante de nuestra vida, es 

no quitar la vista de Él.  

 Fue gratificante para Eliseo recibir el manto de Elias, haberle visto ir le dio 

la oportunidad de recibir esa doble porción de su espíritu que inmediatamente 

estaba dispuesto a ejecutar.  

 A partir de ese momento su vida y la de muchos más habían cambiado por 

completo, solo por no haber quitado la vista del profeta que se fue.  

A 
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4to. De la serie Vidas Exitosas.  
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