(Flp 3:14) Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
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Hacia la Meta
QUE HACER EL ULTIMO DIA QUE PASEMOS SOBRE LA TIERRA
Una de las más dramáticas conclusiones de la vida de alguno, se
encuentra en 2º Reyes 2. En la historia del mundo, solo dos personas han ido al cielo directamente,
sin morir: Enoc (Génesis 5) y Elías
(2º Reyes 2).
Consideraremos «Qué hacer el
último día que pasemos sobre la
tierra», porque en 2º Reyes 2, se
nos dice qué hizo Elías.
PASE
ESE
ÚLTIMO
DÍA
HACIENDO LA VOLUNTAD DE
DIOS. “(2Re 2:1) Aconteció que
cuando quiso Jehová alzar a Elías
en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. (2Re 2:2) 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.”
Aparentemente, Elías no conocía
su destino final para ese día. Antes, como siempre, él fue donde
Dios le ordenó, a hacer lo que
Dios le mandó. Llegó al final de su
vida del modo que la vivió: sin
apartarse de la voluntad de Dios.
¡Qué maravilloso ejemplo para
nosotros!
PASE ESE ÚLTIMO DÍA CON
AMIGOS PIADOSOS (2.1–2)
Aunque Elías era un «solitario»,
acostumbrado a la soledad, Dios
sabía que él necesitaba un amigo,

así que le dio a Eliseo. Este estaba
con él todo el día.
Los amigos son maravillosos. “(Gén
2:18) Y dijo Jehová Dios: No es bueno
que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.”
“(1Sa 23:16) Entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a
Hores, y fortaleció su mano en Dios.”
Si hoy fuera el último día que pasemos sobre la tierra, querríamos pasarlo en compañía de los que amamos, especialmente de los que nos
ayudan a ser mejores cristianos.
PASE ESE ÚLTIMO DÍA SIRVIENDO A DIOS. “(2Re 2:3) 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.
(2Re 2:4) Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo:
Vive Jehová, y vive tu alma, que no te
dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. (2Re
2:5) 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.”
¿Había algún propósito en la errática
trayectoria que siguió Elías? Es probable que el propósito fuera visitar a
los profetas de Bet-el y de Jericó. No
podríamos precisar cual haya sido su
propósito con estas visitas, lo cierto
es que Elías pasó el último día de su
vida al servicio de Dios.

(2 Reyes 2:1-18)

Todos necesitamos estar ocupados en el servicio del Señor.
PASE ESE ÚLTIMO DÍA ASEGURÁNDOSE DE QUE SU INFLUENCIA A FAVOR DE DIOS
CONTINUARÁ. “(2Re 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. (2Re 2:7) 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. (2Re 2:8)
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. (2Re 2:9) 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. (2Re 2:10) El le dijo: Cosa difícil has pedido. Si
me vieres cuando fuere quitado
de ti, te será hecho así; mas si
no, no.”
Después que Elías visitó las escuelas, él y Eliseo pasaron el
Jordán.
El manto de Elías separó las
aguas, y ellos pasaron por lo
seco (vers. 8).
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Elías pidió «una doble porción» del
espíritu de Elías; es probable que
esta fuera una petición al considerarse el heredero espiritual de
Elías (note Deuteronomio 21.17).
¿Fracasó o triunfó Elías en su misión?
No erradicó el baalismo, pero no
fracasó.
Hizo la voluntad de Dios hasta
donde sus capacidades se lo permitieron. Es todo lo que Dios pide.
Como resultado de sus esfuerzos,
el culto a Baal se refrenó en gran
medida “(2Re 3:2) E hizo lo malo
ante los ojos de Jehová, aunque no
como su padre y su madre; porque
quitó las estatuas de Baal que su
padre había hecho.”
Dejó en su lugar a los que ayudó a
preparar, para llevar a cabo su
obra.
La influencia de Elías vivirá hasta
el fin de los tiempos.
Cada uno de nosotros dejará esta
tierra algún día. Necesitamos considerar el efecto que nuestra salida tendrá.
PASE ESE ÚLTIMO DÍA ASEGURÁNDOSE DE QUE IRÁ AL
CIELO. “(2Re 2:11) 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.
(2Re 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.
(2Re 2:13) Alzó luego el manto de
Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán.
(2Re 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. (2Re 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.”
¡Las actividades que llevó
a cabo Elías
en ese día
dieron realce
a su vida y lo
prepararon
para la culminación de
esta, cuando
él fue tomado en un torbellino!
¡Tan dramática
conclusión también
puede
ser
nuestra,
si
Cristo vuelve
antes
que
muramos, y
si
estamos
preparados!
“(1Ts
4:16)
Porque
el
Señor mismo
con voz de
mando, con
voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán primero. (1Ts 4:17) Luego nosotros
los que vivimos, los que hayamos
quedado,
seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor.” ¡Aun si morimos antes, el
regreso de Cristo siempre será
emocionante! (1 Corintios 15.)
Puede que alguien diga: «Yo no
sé cuándo será el último día para mí». Por esta razón debemos
pasar cada día de nuestra vida
como si fuera el último día sobre
la tierra “(Mat 24:42) Velad, pues,
porque no sabéis a qué hora ha de
venir vuestro Señor.” ¿Está usted
preparado para el regreso del
Señor, o para su muerte?

Definitivamente cada persona debe
de cuestionarse como esta viviendo. Es decir, si consideramos que
hoy será mi
ultimo día
haremos
todo lo que
agrade
a
Dios.
Sera el día
en el cual
ar r eglar eHacia la Meta
mos las cosas
para
que queden
bien. Y no
dejar nada
pendientes.
Igual como
no sabemos
cuando será
ese día, necesit amos
estar velando y orando. Ser prudente con
nuestra vida.
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