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1. Título: Eliseo y el manto de Elías 

2. La reina 

La reina había amenazado con matar a Elías. 

3. Elías y el monte de Dios 

Elías había caminado muchos días para escapar de la reina. Había llegado hasta el monte de Dios.  

4. Elías en una cueva 

Triste y cansado, Elías estaba sentado en una cueva meditando sobre el pueblo de Israel y los pecados 

que cometían. 

5. Pregunta de Dios 

«¿Por qué estás triste, Elías?», le preguntó Dios. 

6. Respuesta de Elías 

«Estoy triste porque el pueblo de Israel ha dejado de servirte –respondió Elías–. Han matado a tus 

profetas y solo yo he quedado; y ahora, la reina quiere matarme a mí también». 

7. Burbuja 

«No estés triste. No eres el único siervo mío. Hay siete mil personas en Israel que no han adorado al 

falso dios Baal». ¡Qué sorpresa para Elías! Ya no tenía que sentirse solo y abandonado. ¡Había bastante 

gente que servía a Dios! 

8. Burbuja 

«Regresa de donde viniste –le dijo Dios–, porque tengo un trabajo importante para ti». 

¿Qué trabajo importante? Elías debía ir a Abel-mehola. Allí estaba el hombre que Dios había elegido 

para que sea profeta después de Elías.  

9. Camino de Elías 

Elías volvió a la tierra de Israel. Fue un viaje largo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas...  

10. Seis semanas 

Sí, tanto tiempo caminó Elías. ¡Seis semanas! 

 



 

11. Eliseo 

Al fin llegó a Abel-mehola. Allí encontró a un hombre que trabajaba en el campo, arando con doce 

yuntas de bueyes. 

12. Doce yuntas 

¿Qué es una yunta de bueyes? Es una pareja de bueyes uncidas con el yugo para arar la tierra. Doce 

yuntas eran veinticuatro bueyes. 

13. Elías y el manto 

El hombre que araba era Eliseo. Elías se acercó y le echó su manto encima. Esa era una señal de que 

Eliseo debía seguir a Elías y servir al Señor como profeta.  

13. Fiesta 

Eliseo dejó lo que estaba haciendo, fue a su casa para despedirse de sus padres y amigos, les hizo una 

fiesta, y fue tras Elías.  

15. Elías y Eliseo 

La Biblia nos cuenta que Eliseo servía a Elías. Ese es un ejemplo muy hermoso para nosotros. No se hizo 

grande, ni importante, sino acompañaba a Elías, ayudándole en lo que podía.  

Pasó el tiempo y llegó el día cuando Dios quiso llevar a Elías al cielo. Eliseo comprendió que Dios iba a 

llevarlo y no quería perder de vista a su amigo y maestro. 

16. Elías y burbuja 

«¿Qué quieres que haga por ti antes de que me vaya?», le preguntó Elías mientras iban caminando. 

17. Eliseo y burbuja 

«Quisiera que me des una doble porción del espíritu que tienes. Necesito mucho poder para hacer la 

obra de Dios». 

18. Pedido difícil 

«Es algo muy difícil lo que me pides –le dijo Elías–. Si me ves cuando me vaya al cielo, recibirás lo que 

has pedido». 

19. El manto de Elías 

Desde ese momento, Eliseo no perdió de vista a Elías. De repente, mientras iban caminando y 

conversando, vino un carro de fuego que los apartó el uno del otro; Elías dejó caer su manto. 

20. El torbellino  

«¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y gente de a caballo!», gritó Eliseo. ¡Y nunca más vio a Elías! 

Pero quedó el manto. Eliseo lo alzó y fue a pararse junto al río Jordán. 

 



 

21. Eliseo y el manto 

«¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?», gritó con toda su fuerza; y golpeó las aguas con el manto. En 

ese momento, las aguas del río se partieron en dos, y Eliseo cruzó al otro lado en seco. 

22. El espíritu de Elías 

Los jóvenes profetas que habían estudiado en la escuela de Elías vieron lo que pasó. Asombrados 

dijeron: «El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo». 

23. Eliseo 

El gran profeta ya no era Elías, sino Eliseo.  

¿Qué hicieron cincuenta de los estudiantes profetas? Durante tres días buscaron a Elías por todas 

partes, pero no lo encontraron. ¡Claro que no! ¡Dios se lo había llevado! Eliseo era ahora el mensajero 

de Dios. 

24. 2 Reyes 2:15 

«¡El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo!» 

25. Eliseo y el manto de Elías 

En las siguientes semanas veremos algunos de los grandes milagros que Dios hizo por medio de Eliseo. 

Recibió una doble porción del espíritu de Elías. 

 

 


