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EL PROFETA ELISEO 
Domingo 10-11-09 mañana  

La biblia nos habla de un profeta llamado Eliseo que su nombre significa Dios es 
mi salvación.  

Este profeta fue un hombre delegado por otro profeta llamado Elías quien le dio su 
manto. Eliseo recibió un legado recibió una herencia de parte de Elías quien hizo 
16 milagros y Eliseo como recibió la doble porción hizo 32 milagros. 

El- Dios 

Iseo= salvación 

Eliseo tiene mucha similitud con la vida del cristiano. 

Eliseo su primer milagro que hace es en cuanto hereda. Quiere decir que en 
cuanto se hereda se utiliza la herencia. Nosotros estamos en Cristo y debemos 
utilizar lo que Dios nos dio pronto, debemos disfrutarlo. Dios nos esta dando la 
oportunidad de que veamos su gloria. 

La herencia espiritual abre puertas en el cielo. 

Todo lo que le paso al pueblo de Israel, todo lo que hicieron ellos es figura para 
nosotros. 

Veamos el primer milagro que hizo Eliseo. 

TE PONES BAJO COBERTURA 

Separa  las aguas del Jordán   

2 Reyes 2:14 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. 

Lo primero que vemos aquí es que se pone bajo cobertura ministerial, porque 
tomo el manto. El tener cobertura ministerial lo guarda a uno, lo cubre, no 
fácilmente el enemigo lo ataca. 
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Luego reconoce al Dios verdadero en todas las areas. Cuando se reconoce al 
Señor en todos nuestros caminos, en nuestro hogar, familila, finanzas, Dios nos 
bendice, El se encarga de nosotros. 
 
Después con el manto separa las aguas, eso significa separar las cosas de Dios 
de las del mundo. 
Debemos ser radicales en las cosas de Dios. Debemos saber distinguir cuando 
algo trae contaminación a nuestra vida o a nuestra familia y sacarlo de nuestra 
vida. 
 
Después de ponernos bajo cobertura debemos dar el paso de obediencia. Veamos 
como lo hizo Eliseo. 

 Purifica  las aguas de Jericó 
 
2 Reyes 2:20 Y él dijo: Traedme una vasija nueva, y poned sal en ella. Y se la 
trajeron. 21 Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él, y dijo: Así dice el 
SEÑOR: "He purificado estas aguas; de allí no saldrá más muerte ni esterilidad." 
22 Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que 
habló Eliseo. 
 
La sal es figura de santidad, cuando Cristo entro a nuestra vida cambiaron las 
aguas de nuestra vida, pero debemos dejar que el Señor saque la contaminación y 
tenemos que ser obedientes. No escondamos cosas en nuestra alma porque no 
es bueno. La sal purifica, preserva, mantiene bien. La sal purifico las aguas 
amargas, la santidad te va a purificar tu vida. Dios quiere que tengamos puros 
nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestra vida. 
 
El bautizmo de agua funciona cuando tenemos a Cristo el el corazon y somo 
lavados con la sangre de Cristo. Después de haber recibido a Cristo debemos 
bautizarnos. 
 
Se rompe las aguas de muerte. Cristo al tercer día de su muerte se levanta y va a 
las profundidas de la tierra y le quita a la muerte las llaves y le dice muerte yo sere 
tu muerte, nos dio vida y nos dio libertad, en Cristo tenemos esa herencia de vida. 
 
Se acaba la esterilidad cuando se cree la palabra del rey. 
 
Dice la biblia que Dios envía su palabra y el que la cree recibe la bendición. 
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Dios nos quiere llenar de su unción. Es tiempo de ver la gloria, de estar llenos del 
Espíritu Santo.  
 
Eliseo hizo llenar de aceite las vasijas vacías en la casa de una viuda 
 
2 Reyes 4:1 Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a 
Eliseo, diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al 
SEÑOR; y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. 2  Y 
Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella 
respondió: Tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. 3  Entonces él 
le dijo: Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas 
vacías; no pidas pocas.  

Es necesario que aprendamos a clamar. El clamos hace que el acreedor se vaya, 
pero si no clamamos el acreedor esta allí queriendo robar todo.  El clamor activa 
respuestas. 

La unción rompe ciclos de pobreza. Hay familias que viven en ciclos de pobrezas, 
que aunque ganen bien no les alcanza el dinero, generaciones enteras viven 
ciclos de pobreza, de maldición. Hay que romperlos con la unción del Espíritu. 

La vasija tiene que estar con aceite. 

La unción trae multiplicación.  

CON UNCION SE EMPIEZAN A VER SOBRENATURALIDADES 

Resucita al hijo de la sunamita (2 R 4.32-34)  

2Re 4:32  Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí, el niño estaba muerto, 
tendido sobre su cama. 33  Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al 
SEÑOR. 34  Entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso la boca sobre 
su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió 
sobre él; y la carne del niño entró en calor.  

 
A.) Con la cobertura hay maravillas 
B.) Se hacen uno con la cobertura 
 

En la vida de Eliseo vemos cosas que sucedieron gloriosas, que son figuras para 
la iglesia que camina llena de la gloria de Dios con doble vestidura como la mujer 
del libro de proverbios que tiene doble vestidura, en tiempos finales veamos su 
gloria. 


