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Lección 22
La Obra de Eliseo (2 Reyes 2:13 - 8:15; 13:14-21)
Un nuevo comienzo (2:13-18)
Como Josué, el sucesor de Moisés que cruzó el Jordán por el poder milagroso de Dios, Eliseo
también ejecutó su nueva autoridad profética al cruzar el Jordán milagrosamente (2:14).

Las tareas
1.

Eliseo golpeó las aguas del Jordán con el manto de su maestro, Elías, de
modo que las aguas se _______________ a uno y a otro lado, y pasó Eliseo
(2:14).

Betel y los osos (2:23-25)
Al crítico de la Biblia le gusta hacer resaltar la juventud e inocencia de los “muchachos”
(2:23). Sin embargo, el mismo término hebreo se usa de David cuando fue ungido por Samuel
(1 Sam. 16:11). Por lo tanto, éstos “muchachos” probablemente eran solteros jóvenes, tal vez
del mismo carácter de los “ociosos, hombres malos” en Hechos 17:5.
Al burlarse de Eliseo, éstos quizás intentaban pronunciar una maldición divina sobre Eliseo
(véase Isaías 3:17a, 24). O quizás se burlaban de su vejez, o despreciaban su nuevo oficio de
profeta. De todos modos, aprendemos que aun el joven es responsable por sus acciones delante de Dios. Al mismo tiempo, el castigo de estos jóvenes debía haber servido de advertencia
para todos respecto a la idolatría que practicaban como nación (véase Lev. 26:21-22).

Las tareas
2.

Algunos “muchachos” se burlaron de Eliseo diciendo, “¡_______________
sube! ¡_______________ sube!” (2:23). ¿Cuál era el fin de estos jóvenes?

La campaña moabita (capítulo 3)
En general, este capítulo sirve para hacer un contraste entre el compromiso (Josafat, 3:7), y la
convicción (Eliseo, 3:13-14). También ilustra como el reino del norte no fue movido por la
gracia de Dios a volver a El. Considérense las siguientes lecciones prácticas que salen de este
texto.

•
•

La música puede ser buena para el hombre (3:15).
La gracia y las obras funcionan juntamente (3:16-17).

•
•

El compromiso (3:7) contra la convicción (3:13-14)
El hombre verá lo que quiere creer (3:22-23).

Agua, aceite, potaje, panes, y el hacha (2:19-22; 4:1-7, 38-44; 6:1-7)
Una de la grandes verdades respecto a Dios es que El se preocupa de gente insignificante y sus
pequeños problemas. Mientras Dios mantiene las órbitas de las estrellas y planetas, aun cuenta
nuestros cabellos (Mat. 10:30). Esto parece ser el mensaje de estos pasajes aquí en 2 Reyes.
4:1, 7 Para tomarse dos hijos míos por siervos. La servidumbre como paga por una deuda era parte del plan de Dios para Israel (con protecciones incluidas en las leyes, Lev.
25:39-55). En vez de denunciar al acreedor, Eliseo obligó a la viuda a pagar su deuda (4:7).
Se enseña lo mismo al cristiano (Rom. 13:8). La provisión del aceite se aumentaba en proporción a la fe de la mujer y su obediencia por pedir vasijas prestadas. Imaginémonos la burla con
que la mujer ha de haberse dado cuando sus vecinos preguntaron por qué les pedía vasijas.

Las tareas
3.

¿Cuál milagro hizo Eliseo en Jericó (2:19-22)?

4.

Otro milagro que Eliseo hizo era
el aumento de la provisión de
_______________ de una viuda
(4:1-7).

5.

¿Qué gritaron los profetas a Eliseo
al comer del potaje? (4:38-40)?
Otra vez Dios dio gracia por medio de Eliseo.

6.

¿Qué hacían “los hijos de los profetas” cuando uno de ellos perdió
el hacha en el Jordán (6:1-7)?
¿Por qué estaba éste tan afligido?
¿Como fue recuperado el hacha?

El hijo de la sunamita (4:8-37)
Giezi no pudo resucitar al hijo de esta mujer, y la superficialidad espiritual de Giezi después
será expuesta (capítulo 5). Dios no puede ser manipulado por el hombre pecador.
Las acciones de Eliseo, tanto como Elías antes (1 Reyes 17), al tenderse sobre el difunto, sirven de contraste con la sencillez con que Jesucristo resucitaba al muerto, a saber, por la simple
palabra (Lázaro), o el toque (la hija de Jairo).
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Las tareas
7.

¿Cuáles dos de los siguientes milagros fueron hechos para la mujer importante de Sunem?
(a) Eliseo aumentó el poco aceite que ella tenía.
(b) Dios dio a ella un hijo a pesar de la vejez de su marido.
(c) Eliseo sanó su provisión de agua mala.
(d) Al morir el hijo de ella, Eliseo le resucitó.

8.

Eliseo primero había enviado a _______________ a resucitar al niño (4:29),
pero no pudo (4:_____).

Naamán el sirio (capítulo 5)
Las tareas
9.

Cuando Naamán primero recibió instrucciones para la limpieza de su lepra,
él se fue _______________ diciendo, “He aquí _____ decía para
_____ . . .” (5:11).

10. Giezi fue herido por el Señor con la misma lepra de la cual Naamán había

sido curado. ¿Por cuáles dos de los siguientes pecados fue Giezi castigado
así?
(a) Blasfemó a Jehová.
(b) No tuvo fe para sanar a Naamán.
(c) Codició los presentes que Naamán había ofrecido.
(d) Mintió a Eliseo diciendo que no había ido a ninguna parte.

Eliseo y el ejército sirio (6:8-23)
Mucho antes de la sanación de Naamán, cuando Ben-adad I aún era rey de Siria (2 Reyes
6:24), acontenció algo extraordinario. ¡Todo un ejército sirio fue prendido vivo por Eliseo el
profeta!
Hay un contraste interesante entre la oración de Eliseo por su siervo (6:15-17), y su oración
respecto al enemigo (6:18). Juan 9:39-41 hace la aplicación espiritual de lo que aquí acontenció literalmente.

Las tareas
11. Cuando fueron rodeados por el ejército sirio, Eliseo oró que los ojos de su

criado fueran _______________ para que viera la ayuda de Dios, a saber,
los caballos y carros de fuego (6:15-17). Luego Eliseo oró que los ojos del
ejército sirio fueran heridos con _______________ (6:18).

El sitio de Samaria (6:24 - 7:20)
Después que fueron olvidadas las lecciones de la invasión anterior, Ben-adad determinó destruir a Samaria de una vez por todas. Al continuarse el sitio, la situación de los israelitas se
puso desesperada, así como Moisés había profetizado hacía años (Lev. 26:29; Deut. 28:53).
En eso Eliseo profetizó que el ejército sirio dejaría ricas provisiones mientras se huirían de un
ejército que no existía. No se nos hace dificil ver una comparación entre los leprosos, y la si-
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tuación nuestra con el evangelio (7:8-9). También en este relato se nos da otro ejemplo de
cómo Dios dirige los eventos (7:2, 18-20), sin parecer (7:17).

Las tareas
12. ¿Quiénes descubrieron que los sirios habían abandonado el sitio de Sama-

ria? ¿Guardaron las noticias para sí? (Compárese nuestra situación con el
evangelio).

Eliseo en Damásco (8:7-15)
Aproximadamente diez años después de la ascensión de Elías, la comisión que Dios le había
dado de ungir a Hazael por rey de Siria (1 Reyes 19:15), por fin se llevó a cabo por el sucesor,
Eliseo. Compárense 8:10 con el permiso que Dios le dio a Balaám de ir con los mensajeros de
Balac (Núm. 22:20-22), y con la palabra de Jesús a Judas de cumplir su obra traicionera (Jn.
13:27). Queda bien claro del contexto que Eliseo no puso ningún pensamiento malo en la
mente de Hazael. El mal ¡ya estaba en el corazón de éste!

Las tareas
13. Eliseo dijo a Hazael, “Ve, dile [a Ben-adad], Seguramente

_______________.” Sin embargo, Jehová había mostrado a Eliseo que Benadad _______________ ciertamente (8:10). Véanse las notas anteriores sobre este versículo.

La muerte de Eliseo (13:14-21)
Las tareas
14. ¿Cuál milagro “hizo” Eliseo, estando aun en su sepulcro?
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