QUE HACER EL ULTIMO DIA QUE PASEMOS SOBRE LA TIERRA
2 Reyes 2:1-18
INTRODUCCION:
A) 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).
B) Consideraremos «Qué hacer el último día que pasemos sobre la tierra», porque en 2º Reyes 2, se nos dice qué
hizo Elías.
I. PASE ESE ÚLTIMO DÍA HACIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS (2.1–2)
A) 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.
B) ¡Qué maravilloso ejemplo para nosotros!
II. PASE ESE ÚLTIMO DÍA CON AMIGOS PIADOSOS (2.1–2)
A) 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.
B) Los amigos son maravillosos (Génesis 2.18; 1º Samuel 23.16). 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.
III. PASE ESE ÚLTIMO DÍA SIRVIENDO A DIOS (2.2–5)
A) ¿Había algún propósito en la errática trayectoria que siguió Elías? Es probable que el propósito fuera visitar las
escuelas de los profetas de Bet-el y de Jericó. Cual haya sido su relación con estas escuelas, y cual haya sido el
propósito para visitarlas, lo cierto es que Elías pasó el último día de su vida al servicio de Dios.
B) Todos necesitamos estar ocupados en el servicio del Señor.
IV. PASE ESE ÚLTIMO DÍA ASEGURÁNDOSE DE QUE SU INFLUENCIA A FAVOR DE DIOS CONTINUARÁ
(2.2–10)
A) Cuando Elías visitaba las escuelas de los profetas y por fin entregó su obra a Eliseo, él (bajo la dirección del Señor)
estaba asegurándose de que su influencia seguiría viva.
a) Después que Elías visitó las escuelas, él y Eliseo pasaron el Jordán.
i) El manto de Elías separó las aguas, y ellos pasaron por lo seco (vers. 8).
ii) 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).
b) ¿Fracasó o triunfó Elías en su misión?
i) No erradicó el baalismo, pero no fracasó.
(1) Hizo la voluntad de Dios hasta donde sus capacidades se lo permitieron. Es todo lo que Dios pide.
(2) Como resultado de sus esfuerzos, el culto a Baal se refrenó en gran medida (note 2º Reyes 3.2).
(3) Dejó en su lugar a los que ayudó a preparar, para llevar a cabo su obra.
ii) La influencia de Elías vivirá hasta el fin de los tiempos.
B) Cada uno de nosotros dejará esta tierra algún día. Necesitamos considerar el efecto que nuestra salida tendrá.
V. PASE ESE ÚLTIMO DÍA ASEGURÁNDOSE DE QUE IRÁ AL CIELO (2.11–18)
A) ¡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!
B) ¡Tan dramática conclusión también puede ser nuestra si Cristo vuelve antes que muramos, y si estamos
preparados! (1 Tesalonicenses 4.16–17.) ¡Aun si morimos antes, el regreso de Cristo siempre será emocionante!
(1 Corintios 15.)
CONCLUSIÓN
A) 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 (Mateo 24.42).
B) ¿Está usted preparado para el regreso del Señor, o para su muerte?
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