EL CAMINO A LA DOBLE PORCIÓN
2 Reyes 2:1 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con
Eliseo de Gilgal.
Elías y Eliseo tipológicamente contienen mucho significado espiritual. Elías tipifica la era de los profetas
del Antiguo Testamento, y Eliseo, la era de la gracia del Nuevo Testamento.

Marcos 9:2-8 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un
monte alto; y se transfiguró delante de ellos. [3] Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy
blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. [4] Y les
apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. [5] Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es
para nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para
Elías. [6] Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. [7] Entonces vino una nube que
les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd. [8] Y luego,
cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.
Eliseo nos representa a todos nosotros en esta era de la gracia, los que hemos entrado al año de la
buena voluntad, en las palabras de Nuestro Señor Jesucristo cuando dijo:
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
El profeta Elíseo tuvo que pasar por cuatro lugares para recibir poder: Gilgal, Bet-el, Jericó y el río
Jordán.
Nosotros de la misma manera que nuestro representante Antiguo Testamentario tenemos que pasar por
estos cuatro lugares para recibir poder, y entrar al jubileo.
Elías venía con Eliseo de Gilgal.
Gilgal representa nuestro comienzo, el inicio de nuestro caminar por fe.
2 Corintios 5:7 (porque por fe andamos, no por vista);
Dos cosas muy importantes y de gran significado ocurrieron en Gilgal. Gilgal fue el lugar de comienzo
para el pueblo de Israel, después de cruzar el Jordán, ahí se erigió un altar como recordatorio del poder
de Dios.

Josué 4:19-24 Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado
oriental de Jericó. [20] Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. [21] Y
habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y
dijeren: ¿Qué Josué significan estas piedras? [22] declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en

seco por este Jordán. [23] Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros,
hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual
secó delante de nosotros hasta que pasamos; [24] para que todos los pueblos de la tierra conozcan
que la mano de Jehová es poderosa; para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días.
De Gilgal, Elías y Eliseo fueron a Bet-el.
[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. [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.
Bet-el En Génesis 12, cuando Abraham salió de Caldea y llegó a Bet-el, edificó un altar para ofrecerle
todo a Dios. Esto indica que Bet-el es el lugar donde dejamos el mundo y nos consagramos
incondicionalmente a Dios, tomándolo como nuestro todo. Bet-el significa la Casa de Dios. (La iglesia)
Génesis 12:7-8 [7] Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó
allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. [8] Luego se pasó de allí a un monte al oriente de
Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová, e
invocó.
Bet-el significa la Casa de Dios, y Hai significa un montón de escombros. Significa que a los ojos de los
que han sido llamados por Dios, lo único valioso es la casa de Dios; todo lo demás es un montón de
escombros.

Elías entonces llevó a Eliseo a Jericó.
2 Reyes 2:4 Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó.
Y él dijo: Vive Jehová, [4] 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.
Jericó fue la primera ciudad que Josué y el pueblo de Israel tuvieron que derrotar cuando entraron en la
buena tierra. Jericó representa el cuartel del enemigo de Dios, Satanás. Representa nuestra guerra
espiritual.
Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.
Potestad exousía - autoridad delegada, derecho, como la potestad de usar Su Nombre.
Fuerza dúnamis - poder, potencia, maravilla,

Finalmente, Elías y Eliseo fueron al río Jordán,
2 Reyes 2:6 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. [7] Y vinieron cincuenta
varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos dos se pararon junto al
Jordán.
El río Jordán representa la muerte del viejo yo. El bautismo neotestamentario, que da fin a la vieja
naturaleza, para darle paso a la nueva creación, al nuevo nacimiento.
Mateo 3:5-6 [5] Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, [6] y
eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Juan 3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios.
Para pasar el río Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto,
8] Tomando 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.
Para pasar el río Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto, el cual representa al Espíritu derramado, el
Espíritu de poder. El Espíritu que descendió del cielo y abrió paso para que Elías y Eliseo cruzaran.

Al meditar sobre el significado de estos tipos, vemos que para que se efectúe el cambio en nuestra vida
y recibamos poder, debemos darle fin a nuestra carne, dejar el mundo, volvernos a Dios, derrotar a
Satanás y pasar por la muerte de nuestro yo, de nuestra vieja vida.
Elías le preguntó a Eliseo que qué quería que hiciera por él
[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.
Aparecen un carro de fuego y caballos de fuego y separan a Elías de Eliseo
2 Reyes2:10 Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho
así; más 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.

Eliseo lloró y dijo:
2 Reyes 2:12 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.

Eliseo recibe una doble porción del espíritu de Elías
2 Reyes 2:13 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.

Cuando los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado le vieron, declararon:
2 Reyes 2:15 Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu
de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él.
Elíseo empieza su ministerio, hace muchos milagros, creo que hay registro de 16 milagros de Elías,
cuando Elíseo había hecho 31 milagros se muere, le faltaba uno nada más para hacer el doble de los
milagros de Elías, parece que no se va a cumplir hacer el doble de los milagros, pero Dios es fiel a Su
Palabra, Eliseo se muere y lo ponen en una tumba, un tiempo después los israelitas están enterrando un
difunto, de pronto vinieron unos enemigos, y por salir corriendo dejan caer el cuerpo en la tumba de
Eliseo, y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió. Dios siempre cumple Su Palabra,
2 Reyes 13:21 Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y
arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo; y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo,
revivió, y se levantó sobre sus pies.

¿Cuánto de Dios quieres tener en tu vida? Depende de ti, Elíseo quería una doble porción.
Cuanta sed de Dios tenemos, Jesús nos promete darnos tanta agua como queramos.
Salmos 42:2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de
Dios?
Isaías 55:1 A todos los sedientos: Venid a las aguas;
Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno
tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva.
Dios es inmensamente grande, es como si estuviéramos frente al mar, no podemos ver el final, pura
agua, mucha agua, y más agua, y Dios nos dice que tomemos lo que queramos, cuanta sed de Dios
tenemos, podemos coger lo que queramos, Dios no se hace más pequeño, aunque cojamos mucha agua,
él quiere que cojamos tanta agua, hasta que brote de nosotros, hasta que de nuestro interior corran ríos

de agua viva. Venid a las aguas, venid a las aguas, Dios nos ofrece, a todos los sedientos: Venid a las
aguas.
Juan 7:38-39 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. [39]
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;

