


De Elías a Eliseo 

Pasando la batuta de fe a la 

siguiente generación. 
 

1 Reyes 19 y 2 Reyes 2 



Disponibilidad Para Ser Liderado 
Eliseo    -   1 Reyes 19 
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. 



¿Qué se requiere? 

• Seguir requiere trabajo: 

–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. 



¿Qué se requiere? 

• Seguir requiere sacrificio: 

–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. 



Disponibilidad Para Liderar 

Elias 2 Reyes 2 

 

1 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a 
Elías en un torbellino al cielo, Elías venía 
con Eliseo de Gilgal. 



¿Qué Se Requiere? 

• Se requiere compartir tu historia y tu vida 

– 2 Reyes 2:2-8 



¿Qué Se Requiere? 

• Se requiere hacer una inversión 

– 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; 
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. 



Conclusión 
Elías invirtió grandemente en la vida de 
Eliseo y la evidencia esta en todo lo que 
logro con el poder de Dios. 

 

¿Cómo estas Iluminando El Camino de fe 
en Jesucristo a la siguiente generación? 


