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Pide lo que quieras.
2do. De la serie Vidas Exitosas.
2 Reyes 2:1–25 (RVR60)

2:1Aconteció 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 Betel. 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? El 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. 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.
9

Cuando habían pasado,
Elías dijo a Eliseo:
Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti.
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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.

Datos interesantes: de

Gilgal a Betel 14 millas
De Betel a Jericó. 16 millas
De Jericó al Jordán. 4.5 millas.

2
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I

ntroducción: Si Dios estuviera frente a usted y le hiciera la misma
pregunta, Pide lo que quieras que haga por ti, ¿Cuál sería su respuesta?
Sin duda alguna que tener éxito en la vida, dependerá de las cosas
que pedimos.
Hay quienes piden un milagro, y al recibirlo se quedan con el milagro y
olvidan a quien les dio ese milagro.
Hay quienes piden un trabajo, y cuando lo tienen, olvidan a quien hizo
provisión para ellos en ese trabajo.
Hay quienes piden dinero, y cuando lo tienen, hacen mal huso de el.
Hay quienes piden oración, pero ellos nunca oran.
Hay quienes piden compasión, pero ellos no son compasivos con nadie.
Nuestra petición, es el reflejo de nuestra condición. Cuando hablamos de
vidas exitosas, no nos estamos refiriendo a vidas que lo tuvieron todo. Nos estamos
refiriendo a vidas de personas que pudieron realizar con lo que tuvieron a la mano,
grandes obras. Y que al pedir la ayuda de Dios no lo hicieron con el fin de
engrandecerse, sino que más bien al recibir la suplica de su petición, honraron a
quien había tenido a bien, concederle lo que había pedido.
Sin embargo no significa que el que pide, solo tendrá que pedir y sentarse a
esperar lo que pidió.
Habrá que demostrar que su petición es en realidad genuina, y que está
dispuesto a hacer lo necesario para que su petición sea escuchada y otorgada.
Si tomamos la cronología del pasaje tal y como está estructurada en el
capítulo de referencia, notaremos que primero Eliseo siguió a Elias, sin saber
cuántas veces tendría que seguirlo.
1. 2:1Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al
cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal.
Este primer verso es la clara demostración, de que Dios se iba a llevar
a Elias, sin que Eliseo lo supiera.
Este era un asunto de Dios con Elias, pero la determinación de un
hombre hizo que en el plan de Dios, este también estuviera incluido.
a. Elias le pidió a Eliseo, en tres diferentes ocasiones que lo dejara.
Quiero que entiendas una cosa, cada vez que tú pides algo a Dios, El
siempre te probara, para saber si estas en serio. Elias sabía que Eliseo
buscaba algo al no separarse de él. Y pero Eliseo sabía que Elias quería él
se separara, porque de esta forma no respondería por nada.
3

Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
www.queministries.org
24 minutos 1 milla

i. Gilgal a Betel 14 millas. Siete horas de camino.
Esta es la primera ocasión que el profeta Elias le pide a Eliseo que lo
deje.
Pero como él le dijo unas palabras aparentemente convincentes,
era necesario que probara que realmente estaba dispuesto a hacer lo
que hiciera falta para mantenerse con él. Siete horas de camino de
Gilgal a Betel, pondrían a prueba a aquel que tenía una petición para
la cual esperaba una respuesta, que no llegaría a menos que pudiera
comprobar que su petición era seria.
ii. De Betel a Jericó. 18 millas ocho horas de camino.
Tal parecía que las primeras siete horas de caminata al lado del
profeta, no habían conmovido las ansias que Eliseo tenia, de recibir
un bien del profeta antes de que le fuera quitado.
Y por lo tanto para probar una vez más su empeño de recibir algo,
fue puesto una vez más a prueba, pidiéndole que le dejara mientras
iba a Jericó. Sin embargo Eliseo estuvo dispuesto a caminar otras
cinco horas al lado del profeta, con el fin de recibir una respuesta
positiva a su petición. Aquellos que pueden probar que su petición
es seria y decidida, sin duda estarán dispuestos a recorrer el camino
de la prueba.
iii. De Jericó al Jordán. 4.5 millas. Dos horas y media horas de
camino.
En esta última prueba de resistencia que Eliseo enfrentaba, era una
distancia tres veces más corta que las dos primeras. Solo que para
este entonces Eliseo ya debería estar cansado.
Y me figuro a aquellos que comenzaron con muchas ansias,
fuerza, con grandes sueños, con grandes planes. Muchos de ellos
quedaron en el camino a la primera prueba.
Muchos otros quedaron en el camino al solo ser mencionado
que pasarían exactamente el mismo tiempo en una segunda prueba,
que muchos ya no quisieron atravesar.
Pero si las dos primeras pruebas fueron difíciles, la tercera y
última lo debió ser más todavía.
Muchos quieren tener éxito, sin pasar las pruebas del camino, y
tengo que anticiparles que eso es imposible. Hay que empeñar toda
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la vida para alcanzar el éxito. Tengo 15 años buscando el éxito como
predicador, como exponente de la palabra, y todavía no logro llegar
a la plataforma de los de estatura mediana. Pero eso no significa que
dejare de buscarlo. Tengo 15 años más para poner en el asador, y si
se me gastan sin conseguirlo, pondré el resto que me queda.
Espero que tu petición y tu necesidad, sea más grande que tus
fuerzas. Porque cuando tus fuerzas se hayan terminado, y Dios
pueda ver en ti, que aun sin ellas buscaras alcanzar el favor de Dios,
el Es, quien te dará las fuerzas para continuar.
Total: 17.5 horas de caminata.
b. Eliseo en tres ocasiones respondió, no te dejare.
ii. 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.
3Y 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

Esta fue la primera prueba en la cual tuvo que pasar 7 horas de camino
al lado del profeta que pretendía deshacerse de él, un hombre que
buscaba un favor del profeta que le seria quitado de su lado.
De Betel a Gilgal son 14 millas de distancia. Había que estar
dispuesto a ir con el Profeta, tendría que caminar 7 horas por un
camino que no quería, pero que estaba dispuesto a ir en esa primera
prueba de resistencia.
iii. 4Y 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.
5Y 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? El respondió: Sí, yo lo sé; callad.

De Betel a Jericó eran 16 millas en línea recta, lo cual significa que
en un camino pedregoso y en varias partes escarpado, Eliseo en este
segundo intento de Elias de dejarlo de lado, tenía que estar lo
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suficientemente decidido a ir tras lo que buscaba como para no
desistir de su búsqueda.
Elias era su única esperanza de poder recibir el milagro más
grande de su vida.
iv. 6Y 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.
De Jericó al Jordán había una distancia de 4.5 millas. Esto
significaba otra caminata en la cual Eliseo tendría que embarcarse si
quería estar al lado del profeta del cual esperaba ser bendecido.
Esta era la caminata más corta, pero era cuando estaba más
cansado. Era cuando ya entendía que lo que estaba pasando era nada
manos que el deseo del profeta de dejarlo atrás.
Pero hay que hacernos una pregunta, era Elias el que quería que
se quedara a tras o era Dios quien le estaba probando?
a. Eliseo en la búsqueda de su petición, estuvo dispuesto a caminar el
largo camino que le era impuesto.
Nadie que quiera ser un hombre de éxito en Dios o en la vida, lograra
serlo, si no está dispuesto a recorrer las largas caminatas de la prueba.
9

Cuando habían pasado,
2. Elías dijo a Eliseo:
a. Pide lo que quieras que haga por ti, si tomamos los versos
bíblicos como medida cronológica de los sucesos, entenderemos
que no fue sino hasta el final de las tres caminatas, que Elias se
dirige al asunto que había hecho que Eliseo le siguiera sin dejarlo
un solo momento.
Nuestra petición, nuestra necesidad, nuestros anhelos; creemos
que serán concedidos solo porque lo queremos. Tendremos que
estar dispuestos a probar que realmente los deseamos. Y una vez
que hayamos demostrado que estamos en cerio en aquel
determinado asunto, tendremos que saber con exactitud lo que
queremos, pero eso todavía no es suficiente.
6
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Tendremos que saber cómo pedirlo, para no equivocarnos de
petición.
b. antes que yo sea quitado de ti.
El pasaje nos muestra que solo hay un tiempo determinado para
hacer nuestra petición y poder recibir una respuesta que nos
permita llevar a cabo el deseo de nuestro corazón.
Hay muchos deseos o anhelos o sueños, no cumplidos; porque
no supimos cuando era el tiempo de pedirlos. Y estar dispuestos a
hacer lo que fuera necesario para conseguirlos. Pero una vez que
no conseguimos tal cosa, pensamos que fue la culpa de Dios al no
dárnoslo, sin saber que no pedimos en el tiempo que era para ese
asunto en específico.
3. Y dijo Eliseo:
a. Te ruego
i. que una doble porción de tu espíritu.
¿Será que este hombre sabía lo que estaba pidiendo? Te voy a
explicar porque, Elias en su trabajo de profeta tuvo que hacer
grandes caminatas, vivir en cuevas, huir de sus enemigos, tubo
que desafiar al rey, matar a los profetas de Baal.
Que era lo que Eliseo pedía, una vida nómada y
despreciada por el común de las gentes. ¿O estaba pidiendo una
doble porción para el servicio sin importar lo que tuviese que
vivir o sufrir?
ii. sea sobre mí.
Quería una doble porción para el utilizarla.

A

plicación Evangelistica: Hay quienes piden algo, sin saber lo que implica
lo que están pidiendo. Hay quienes quieren éxito, pero están esperándolo
sentados en su silla frente al televisor. Hay quienes quieren un milagro,
pero no lloran por él. Hay quienes quieren que sus familia se salve, y ellos les están
enseñando a perderse.
Hay quienes quieren que Dios los use, pero no están dispuestos a que Dios los
limpie primero. Hay quienes quieren tener para gastarlo en sus vanidades. Hay
quienes quieren tener una iglesia grande sin trabajar por ella.
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Hay quienes quieren, sin saber lo que quieren.
Hay quienes nunca tendrán prosperidad, porque se sentaron y no quisieron recorrer
la gran caminada que demuestra su compromiso.
Hay quienes nuca tendrán éxito, porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio.
Hay quienes morirán sin nombre, porque nunca estuvieron dispuestos a hacer algo
que los demás no se atrevieron a hacer.
Pero la pregunta más importante del día es: ¿que quieres que Dios haga por ti?
Pero la pregunta subsecuente es ¿Qué estás dispuesto hacer tú a favor de que tu
petición sea contestada?
Si no estás dispuesto a hacer nada, por favor no pidas nada.

Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
2do. Sermón de la serie: Vidas de Éxito.
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