
EL MANTO DE ELIAS 
CAPTURANDO LA UNCION 

 
2º REYES 2: 1-15 

 
Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía 

con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo:  
--Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el.  
--¡Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré! --le dijo Eliseo.  
Descendieron, pues, a Bet-el. Salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas 

que estaban en Bet-el  y le dijeron:  
--¿Sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor?  
--Sí, lo sé; pero callad --respondió él.  
 Elías le volvió a decir:  
--Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó.  
--¡Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré! --le respondió Eliseo.  
Siguieron, pues, a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban 

en Jericó, y le dijeron:  
--¿Sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor?  
--Sí, lo sé; pero callad --respondió él.  
 Luego Elías le dijo:  
--Te ruego que te quedes aquí, porque 

Jehová me ha enviado al Jordán.  
--¡Vive Jehová y vive tu alma, que no te 

dejaré! --le respondió Eliseo.  
Y se fueron los dos. Pero llegaron 

cincuenta hombres de los hijos de los 
profetas y se pararon enfrente, a lo lejos, 
mientras ellos dos se detenían junto al 
Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo 
dobló y golpeó las aguas, las que se 
apartaron a uno y a otro lado, y ambos 
pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, 
Elías dijo a Eliseo:  

--Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado.  
Eliseo dijo:  
--Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu.  
 --Cosa difícil has pedido --le respondió Elías--. Si me ves cuando sea separado de ti, te 

será concedido; pero si no, no.  
 Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego, con 

caballos de fuego, los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, 
Eliseo clamó: «¡Padre mío, padre mío! ¡Carro de Israel y su caballería!».  

Y nunca más lo vio.  
Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se 

le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto 
que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, y dijo: «¿Dónde está Jehová, el Dios de 
Elías?».  
Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, estas se apartaron a uno y a 
otro lado, y Eliseo pasó. 



Dios había hablado tiempo atrás con Elías, en el Monte Horeb (1º Reyes 19: 16) dándole 
instrucciones precisas acerca de quien iba a ser su sucesor (Eliseo) a quien tenía que ungir. 
Varios años pasaron desde entonces, y había llegado el tiempo del Señor. 
CUANDO NOS MOVEMOS DENTRO DEL PLAN Y DEL PROPÓSITO DE DIOS, 
CADA ETAPA Y MOMENTO DE NUESTRAS VIDAS SE ACOMODAN Y 
ENCAMINAN DENTRO DE SU PERFECTA VOLUNTAD. MUCHAS VECES DIOS 
NOS HABLA DE ALGO O NOS PREPARA PARA SITUACIONES QUE VAN A 
ACONTECER MUCHO TIEMPO DESPUES. NECESITAMOS PERMANECER 
FIRMES EN LA ORACIÓN, OBEDIENCIA Y BÚSQUEDA DEL SEÑOR, PARA QUE 
CUANDO LLEGUE EL MOMENTO DE LA PROMESA, NO NOS ENCUENTRE 
MIRANDO HACIA OTRA DIRECCIÓN, SINO PREPARADOS PARA VIVIR EL 
MILAGRO. 
 
Tanto Elías como Eliseo sabían que algo poderoso de parte de Dios iba a suceder. Elías 
intentó en tres ocasiones que Eliseo lo dejara solo, pero este le respondió “Vive Jehová y 
vive tu alma que no te dejaré”. (v 1-6) 
 
QUIZÁS COMO ELISEO, EN MUCHAS OCASIONES NOS DAMOS CUENTA QUE 
COSAS PODEROSAS DE DIOS COMIENZAN A PASAR, QUE VIENEN CAMBIOS, 
QUE DIOS ESTÁ MOVIENDO SU ESPÍRITU Y TODO SE RENUEVA Y CAMBIA. ES 
EN ESE MOMENTO EN QUE NECESITAMOS DECIRLE AL SEÑOR … “PASE LO 
QUE PASE, NO ME ALEJO DE VOS, MÁS QUE NUNCA ME PLANTO EN TU 
PRESENCIA Y NO ME MUEVO DE AQUÍ, PORQUE YO QUIERO LO QUE ME 
CORRESPONDE, LO QUE ES MÍO, LO QUE ME PROMETISTE EN EL NOMBRE DE 
JESÚS” 
 
Cuando llegan al río Jordán, Elías toma su manto, golpea las aguas y estas se abren y los 
dos cruzan el cauce en seco, mientras que los hijos de los profetas quedan contemplando la 
situación desde lo lejos. Allí entonces Elías le dice a Eliseo: “Pide lo que quieras…”. Y 
Eliseo le dice “Yo quiero la doble porción de tu espíritu”. Elías responde “lo que pediste es 
algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado se cumplirá”.  
La doble porción que Eliseo reclamó era su herencia que le correspondía como hijo 
espiritual de Elías.  
Eliseo sabía que en lo espiritual se cumpliría esto, él era la descendencia en el espíritu de 
Elías. En ese momento pudo ver lo que le correspondía y dijo “Lo quiero… es mío”.  
Eliseo pudo ver como fue arrebatado Elías (v 11) porque sus ojos espirituales fueron 
abiertos y pudo captar lo que estaba sucediendo.  El “rapto” de Elías (así como el de Enoc – 
Gen. 5:24) fueron los únicos dos casos que la Biblia menciona de personas que no 
murieron, sino que fueron llevadas directamente a Dios por el propio poder divino, y 
señalan proféticamente lo que Cristo vendrá a hacer con la Iglesia. La palabra de Dios dice 
que este acto de “rapto” será como un abrir y cerrar de ojos (1º Cor. 15:52). Entonces, lo 
que le pasó a Elías, los carros de fuego, el torbellino, todo… duró solo un segundo!!! En un 
abrir y cerrar de ojos, pero solo Eliseo pudo ver toda la escena, los hijos de los profetas 
contemplaban de lejos, y solo vieron que Elías desapareció, Eliseo vio el “como” entonces 
Dios le dio lo que estaba en su corazón y le correspondía, porque creyó, peleó la buena 
batalla y pagó el precio. Ese es el milagro… el que se arrebata por fe, y cuando lo 
recibimos y Dios nos entrega lo que nos corresponde, ya nunca más seremos los mismos, 
porque somos llevados a un nuevo nivel en lo espiritual. 
Eliseo nunca más vio a Elías. Entonces hizo dos actos impresionantes y poderosos en el 
espíritu. En primer lugar tomó las vestiduras de Elías que habían quedado y las rompió en 
dos. Esto representaba el luto por la persona que se había ido. Y luego tomó el manto de 



Elías y lo alzó, lo llevó consigo, para luego volver a golpear las aguas y probar el poder que 
Dios ahora había impartido sobre él.  
Eliseo al romper las vestiduras de Elías hizo el luto por su maestro, su mentor y amigo que 
ahora ya no estaba. Pero también sellaba un tiempo que había pasado, y en el cual ya no 
podría poner su mirada, Elías ya no volvería, como tampoco el tiempo espiritual que había 
vivido hasta entonces. Por eso, lo que Eliseo tenía que tomar era el manto, porque el manto 
representaba la autoridad como profeta, era en lo espiritual lo que permanecía y lo que le 
correspondía. El “Espíritu de Elías”, la doble porción que Eliseo había pedido estaban 
simbolizados en ese manto, él era el heredero espiritual, tenía que continuar el ministerio 
profético de Dios sobre Israel, un nuevo tiempo comenzaba. El manto también representa la 
unción del Espíritu Santo, Eliseo necesitaba tomar el manto, caminar bajo la unción para 
ejercer lo profético y poderoso que Dios había derramado sobre él. 
  
LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA PASAN, LAS ETAPAS, LOS PROBLEMAS Y 
LOS MOMENTOS. LAS PERSONAS TAMBIÉN. PERO LO QUE PERMANECE ES LO 
ESPIRITUAL (Cielo y tierra pasarán, más mis palabras no, dijo Jesús). ANTE CADA 
CAMBIO, SITUACIÓN, O PROBLEMA NO PODEMOS QUEDARNOS MIRANDO 
LAS VESTIDURAS, ES DECIR, LO QUE QUEDA, LO QUE SE VE. NO PODEMOS 
PERMENCER EN LUTO, PORQUE EN EL LUTO HAY ESTERILIDAD ESPIRITUAL, 
HAY RECUERDOS DE  MUERTE, DE LO QUE PASÓ, DE LO QUE YA NO ESTÁ, DE 
QUE LO ANTERIOR FUE MEJOR. NUESTRA MIRADA TIENE QUE ESTAR EN EL 
MANTO, EN LA HERENCIA ESPIRITUAL QUE NOS CORRESPONDE Y QUE 
NECESITAMOS DEJAR EN OTROS. EN NUESTROS DISCIPULOS QUE 
CONTINUARÁN LA OBRA.  EL MANTO REPRESENTA LA UNCIÓN, POR ELLO 
NECESITAMOS CAMINAR BAJO ESA UNCIÓN, NO CORRERNOS DEL MOVER 
QUE DIOS TIENE SOBRE LA IGLESIA, EL LUGAR Y EL TIEMPO EN QUE 
ESTAMOS VIVIENDO. PORQUE SINO NO PODEMOS APROVECHAR AL MÁXIMO 
EL PODER QUE DIOS ESTÁ DERRAMANDO SOBRE NUESTRAS VIDAS.  
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