“Las Hazañas de Eliseo”
Las Hazañas de Eliseo, Parte Uno – 1 de abril del 2018
Lección – Sucesor de Elías
Escrituras – 1 Reyes 19:15-21; 1 Co. 4:15-16
Introducción a la lección
“¿QUIEN SIGUE?” ¿Quién será el sucesor o el que sigue para
cumplir el papel y la responsabilidad de servir en las posiciones
del liderazgo en la iglesia? En los siguientes tres meses
estudiaremos sobre las hazañas de Eliseo, así que es razonable
que la primera lección sea sobre como Eliseo empezó su servicio
para el Señor como el sucesor de Elías. Eliseo era el ministro de
Elías y aprendió como ser un profeta sirviéndole. Todos conocían
a Elías por su reputación y su integridad como un verdadero
profeta. Él era el gran profeta quien oró para detener la lluvia por
más de tres años, llamó fuego del cielo, y triunfó sobre el falso
profeta Baal; y luego oró de nuevo y Dios mandó lluvia sobre la
tierra (1 Reyes 17:1; 18:17-46). Los días de Elías estaban
numeradas; iba a ver un tiempo para que él dejara su puesto
(papel espiritual) y para que alguien continúe. El plan de Dios era
que Elías ungiera a su sucesor para tomar su lugar. Dios escogió a
Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Él era un trabajador, Elías lo encontró
labrando en los campos. Sin embargo, él tenía un entendimiento
de seguir el llamado de Dios: por cuanto Elías puso su manto
sobre él, él supo el significado de su acción. Se dedicó a su
llamado. No iba a regresar al campo porque construyó un fuego
con su yugo, cocino un buey, y compartió una cena de despedida
con sus amigos y familiares. Elías era un siervo de Dios
espectacular, y Eliseo contentamente fue su aprendiz. De la
misma manera que Elías enseñó a Eliseo, los líderes en la iglesia
deben enseñarles a los jóvenes y prepararlos para llevar la iglesia
adelante con su misión. Así también, los jóvenes deben estar
dispuestos de seguir a los líderes quienes sus compromisos y
caracteres cristianos son indiscutible (1 Corintios 4:15-16).
Verso Clave: “Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat,
que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y
pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto” (1
Reyes. 19:19).

Preguntas para Analizar:
Mirando al modelo de Elías y Eliseo, describe a la persona
en quien tú (Eliseo) serías persuadido a seguir (Elías) en
orden de desenrollar tus cualidades como líder.
Cuando Elías echó su manto sobre Eliseo, ¿Cuál fue la
reacción de Eliseo? Describe la dedicación de Eliseo y por
qué fue su reacción importante en seguir a Elías.
¿Cuál es la diferencia entre un instructor y un padre en
Cristo de acuerdo a 1 Corintios 4:15?

Piensa sobre esto:
¡SIGUE ELISEO! Fue ungido para tomar el lugar de Elías pero
hasta en unos años. Solamente después de que fue un siervo,
ayudante, y entrenando para ser profeta, se le fue dado el manto
(papel espiritual). Nuestros líderes del futuro deben están nutridos
y desenrollados para el liderazgo. ¿Ahora quien sigue? ¡Ponte en
fila!
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“Las Hazañas de Eliseo”
Las Hazañas de Eliseo, Parte Uno – 8 de abril del 2018
Lección – Doble Porción
Escrituras – 2 Reyes 2:1-15; Juan 14:16-17; Hechos 2:1-4

Introducción a la lección
“DOBLE PORCION” – Como ministro de Elías, Eliseo aprendió
todo lo que pudo sobre sus responsabilidades en el futuro.
Cuando llegó el tiempo que se fuera Elías, Eliseo sabía que nunca
podría cumplir sus responsabilidades a menos que recibiera la
unción y el poder de Dios. Cuando Elías dijo, “Pide lo que
quieras que haga por ti,” Eliseo sabía que necesitaba más del
Espíritu de Dios en orden de ser el profeta que Dios lo llamó a
ser. Luego él le pidió a Elías que le diera una doble porción de su
espíritu. ¿Qué tanto quería Eliseo la unción de Dios? En el día
que Elías fue llevado, Eliseo no se apartó de su lado. Elías intentó
tres veces de persuadirlo que se quedara atrás, pero Eliseo se
quedó cerca de él. La promesa de recibir la doble porción fue
condicional hasta ver que Elías fue llevado. ¡La persistencia y la
anticipación fue lo que llevó a Eliseo a esa doble porción! El
cumplimiento de la promesa fue evidente por el manto que fue
puesto por Elías, y por el milagro de Eliseo al partir el Jordán con
el manto. Así como Elías, el Espíritu ahora estaba en Eliseo,
usándolo grandemente como un profeta en Israel. Hoy en día, el
Espíritu de Dios es para aquellos quienes le preguntan al Padre
por su regalo. El bautismo del Espíritu Santo era el cumplimento
de la promesa que Jesús dio en Juan 14:16-17. ¿Qué tanto quieres
la unción? Jesús prometió a mandar al Espíritu, y vino el Día de
Pentecostés. Ahora es de nosotros de desear, buscar y obtener la
promesa del Padre. Si verdaderamente deseamos una doble
porción, así como Eliseo, entonces debemos acercarnos a Dios y
ser persistente en nuestra relación con el Señor.
Verso Clave: “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 mi” (2 Reyes 2:9).

Preguntas para Analizar:
¿Por qué quiso Eliseo una doble porción del Espíritu?
¿Qué fue lo que Elías le prometió a Eliseo y cuál fue la
condición que se tenía que hacer para el cumplimento de su
promesa?
¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros y cuál es la
condición que se tiene que hacer para el cumplimiento de esa
promesa? (Lu. 11:9-13)
¿Por qué es importante de tener la unción del Espíritu Santo
en nuestras vidas y en nuestro servicio en la iglesia?

Piensa sobre esto:
♫♪ Unción cae sobre mi…..Deja el poder del Espíritu Santo sobre
me, unción cae sobre mí.♪♫ Eliseo deseaba la unción y el poder
del Espíritu; y porque estaba dispuesto a buscar y ser persistente,
él lo recibió. La doctrina del bautismo con el Espíritu Santo fue
restaurada en la iglesia al empezar el siglo 20. La promesa de
Dios todavía está disponible hoy para aquellos quienes lo desean
y lo buscan a Él. ¡Señor, dame una DOBLE PORCION!
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Lección – Sanando Las Aguas
Escrituras – 2 Reyes 2:15-22; Mateo 5:13
Introducción a la lección
LA PRIMERA PRUEBA –Después de que Elías fue llevado al cielo,
Eliseo recibió una doble porción del mismo Espíritu que estaba
sobre Elías. Eliseo regresó al Rio Jordán y partió las aguas llamando
al Señor Dios. Eliseo se quedó en Jericó mientras buscaban en
cuerpo de Elías. Mientras estaba ahí, los hombres de la ciudad
llegaron a Eliseo por ayuda. EL PROFETA: Eliseo fue el profeta de
Dios en Israel; él era la persona a quien iban cuando necesitaban
ayuda. ¿La gente a quien irán cuando necesitan de Dios? Como
cristianos, y como miembros de Sion Asamblea, somos
representantes de Cristo y de la iglesia. Debemos tener la unción del
Espíritu Santo trabajando en nosotros cuando alguien viene a
nosotros buscando ayuda de Dios. EL PROBLEMA: las aguas
estaban malas, y la tierra era estéril (sin fruto). Había agua pero no
se podía usar y necesitaba ser sanada. Esta sanidad es imposible sin
la unción. LA PREGUNTA: los hombres fueron al profeta de Dios
por ayuda. Ellos sabían que la sanidad de las aguas solamente se
podría hacer por Dios y por medio de Su profeta ungido. LA
PALABRA: Eliseo dijo, “Traedme una vasija nueva.” La unción
verdadera solamente viene por medio de un vaso nuevo. Luego dijo,
“poned en ella sal.” Sal ha sido un medio necesario para sabores y
para preservar comida. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes
ponían sal a los sacrificios. También, la sal es un símbolo de unidad
y paz, porque protege la comida de descomposición y lo preserva
para quedarse igual. Jesús dijo, “Vosotros sois la sal de la tierra…”
(Mt. 5:13). El vaso nuevo ungido debe ser saborizado con gracia,
amor, y paz, y tener celo para proteger y perseverar la Palabra de
Dios como verdadero e inalterado. LA FE: los hombres demostraron
su fe por obediencia a Eliseo. Ellos hicieron como les pidió sin
pregunto ni duda. La fe puede mover montañas, y trae vida y
victoria. EL TRABAJO: la sanidad empezó en el manantial; y aquí es
donde Eliseo pone sal. La sanidad empieza en la fuente del
problema; en lo importante del asunto. LA SANIDAD vino por la
Palabra de Dios. Eliseo dijo, “Así ha dicho Jehová: yo sané estas
aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad.”
Verso Clave: “Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a
la palabra que habló Eliseo” (2 Reyes 2:22).

Preguntas para Analizar:
¿Qué tenían las aguas? ¿Cuáles problemas causó esto
para el pueblo en Jericó? ¿Ves los mismos problemas hoy
en día? Explica.
¿Por qué una vasija NUEVA, y por qué sal en la vasija?

Piensa sobre esto:
La Palabra de Dios fue dicha por el Espíritu del Señor, y las aguas
fueron sanadas. Cuando viene gente pidiendo por ayuda divina y
sanidad, debemos tener la unción del Espíritu Santo y conocer la
Palabra de Dios. Esto nos dejará declarar de voluntad de Dios por
inspiración divina, en la cual les puede traer sanidad.
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C

Lección – Hijos Bajo Maldición
Escrituras – 2 Reyes 2:23-25; Ro. 13:1-7
Introducción a la lección
TODO SE TRATA DE RESPETO. En esta lección, consideremos el
ejemplo de Eliseo como prueba que Dios requiere de nosotros que
respetemos aquellos que están sobre nosotros en el Señor. El
siguiente lugar donde nos encontramos con Eliseo es en su camino a
Betel. Mientras pasaba por su camino, más de 42 muchachos se
burlaron de él demostrando grande falta de respeto que fue dirigido
por el espíritu de rebeldía. ¡En respuesta a eso, Eliseo los maldijo en
el nombre de Jehová, y dos osos salieron del monte y los atacó! Esta
acción puede parecer muy fuerte, pero esto está incluido en los
eventos de la vida de Eliseo para nuestro aprendizaje. El problema
era mucho más que los comentarios irrespetuosos. Primero,
queremos dar a ver la angustia espiritual de Israel. Los reyes eran
hombres extremadamente malignos quienes dirigían la nación a
idolatría y practicas malignas. El ignoro a la voluntad de Dios era
inevitable en un grupo de muchachos burlándose del profeta de Dios.
Su burla no era algo pequeño delante los ojos de Dios. Siguiente, la
maldición de Eliseo fue provocado por el Espíritu de Dios. El
espíritu de rebeldía no se puede sobre pasar; debe ser puesto a juicio.
Hoy en nuestra sociedad, estamos experimentando esta misma falta
de respeto por la autoridad del gobierno, y especialmente por la
autoridad en el liderazgo de la iglesia. Pablo también escribió a los
santos sobre respetando y ser sujetados “a las autoridades
superiores” porque son ordenados por Dios (Ro. 13:1-7). Cuando el
pueblo va en contra de la autoridad de Dios, trae juicio para ellos
mismos. Somos responsables a enseñar y demostrar respeto a la
autoridad del gobierno, especialmente la autoridad en el liderazgo de
la iglesia.

Verso Clave: “Pagad a todos lo que debéis: al que tribute,
tribute; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto;
al que honra, honra” (Romanos 13:7).

Preguntas para Analizar:
¿Por qué una maldición tan grande hacia los muchachos?
Compara la falta de respeto de aquellos días y de hoy.
Como cristianos, ¿Qué lección podemos aprender en esta
historia?
Piensa sobre esto:
“REBELDIA vs. RESPETO” – Rebeldía es un problema de
corazón, y de un corazón rebelde viene la falta de respeto. Resiste
la autoridad y es como brujería en la Biblia (1 Sa. 15:23). Nos trae
juicio (Ro. 13:1-2). Respeto – No siempre es fácil estar bajo
autoridad y demostrar respeto. Nadie quiere que se le diga lo que
tiene que hacer. Pero cuando estas en una relación con Dios, él
espera que respetes las personas de autoridad que ha puesto sobre
ti. Talvez no estés de acuerdo con sus decisiones, pero debemos
demostrar respeto por la posición y por la persona que está en esa
posición. Es TODO SOBRE EL RESPETO y dando honor a
nuestros líderes espirituales en la iglesias.
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Lección– La Victoria en Batalla
Escrituras – 2 Reyes 3:4-27; 1 Juan 5:4-5
Introducción a la lección
“LO IMPOSIBLE HECHO POSIBLE” – Dios nos pudo dar victoria
sobre nuestros enemigos, aun cuando nuestra situación parezca
imposible. Mientras continuamos con las hazañas de Eliseo, el
siguiente evento demuestra la intervención supernatural de Dios en
circunstancias fuera del control del hombre. Eliseo dejó Betel y fue
al Monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Joram hijo de Acab,
era el rey y reinaba sobre Israel en Samaria. Pero era muy maligno
en los ojos del Señor. Mesa, rey de Moab, rebeló contra Joram. El
rey Joram necesitaba detener la rebeldía, pero no lo podía hacerlo
solo. Entonces llamó a Josafat rey de Judá. Joram, Josafat y el rey de
Edom se juntaron en una alianza para pelear en contra de los
Moabitas. Después de caminar por siete días hacia Moab, se
encontraron sin agua para el ejército. Joram creyó que iban hacia la
derrota. Pero Joram creyó que necesitaban buscar la palabra del
Señor en orden de recibir una respuesta de Dios. Aquí es donde viene
Eliseo; para obtener dirección de Dios, necesitaban a un profeta para
darles la Palabra de Dios. El Señor les pidió que hicieran algo
extraño; hacer muchos estanques en el valle. Antes de que llegue la
victoria, debe de haber obediencia y fe en la Palabra de Dios. No
solamente tendrían la victoria en obteniendo agua sin viento ni
lluvia, pero Dios también prometió victoria sobre sus enemigos. La
victoria llegó así como Dios dijo. Aunque los Moabitas trataron de
pelear, era sin sentido. ¡Estaban derrotados! Cuando no podemos
hacer nada para arreglar la circunstancia en nuestras vidas, debemos
acudir a Dios por dirección. Por medio de la obediencia y la fe en la
Palabra de Dios, nosotros también podemos experimentar una
victoria milagrosa (1 Juan 5:4-5).

Verso Clave: “Porque nada hay imposible para
Dios” (Lucas 1:37).

Preguntas para Analizar:
¿Cuál era la instrucción de Dios concerniente el problema
de ellos?
¿Por qué crees que el Señor dio instrucciones extrañas?
¿Cuánta fe y obediencia tuvo que tomar parte en la
victoria?
¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a
situaciones abrumados en nuestras vidas?

Piensa sobre esto:
Dios hace los imposible para nosotros porque Él quiere que
seamos victoriosos. Él no quiere que seamos un pueblo de
derrota. ¡Cuando nuestra situación es más grande que
nosotros, ahí es cuando el Señor nos puede demostrar que
nada es imposible con El! Nuestra victoria viene por medio
de la fe en Cristo Jesús y por medio de la obediencia a la
Palabra de Dios.
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