“Las Hazañas de Eliseo”
Las Hazañas de Eliseo, Parte Dos – 6 de mayo del 2018
Lección – “Aceite Multiplicada”
Escrituras – Filipenses 4:19; Mateo 7:7; 2 Reyes 4:1-7
Introducción a la lección
Eliseo era un gran profeta en Israel que hablaba la Palabra de
Dios con autoridad y con fe sincera. El tomó el papel de profeta
después que Elías fue llevado al cielo. Por medio de Elías, Dios
hizo grandes maravillas, y no era nada diferente con Eliseo.
Eliseo tuvo una “doble porción” del espíritu de Elías. Por medio
de Eliseo, leemos en 2 Reyes 4 que Dios quería demostrar su
poder en la situación de la viuda, una viuda “de las mujeres de los
hijos de los profetas.” Ella vino a Eliseo pidiendo ayuda; su
problema era que su esposo le dejó una deuda que ella no podía
pagar. La gente a quien ella le debía pedían por su dinero, aun la
amenazaban en quitarle sus hijos y hacerlos “esclavos” como
pago de lo que debía. Esto era una situación terrible ¿verdad? La
Biblia nos dice, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad,
y se os abrirá” (Mt. 7:7). Si no pedimos, entonces no podemos
esperar de recibir del Señor. Dios está interesado en las cosas que
parece ser lo más insignificante en nuestras vidas. Dios no está
ausente de nuestras preocupaciones a diarias, Él está dispuesto en
ayudar si buscamos, pedimos y llamamos. El profeta le pregunto
a la mujer si ella tenía algo para ayudar su situación. Su respuesta
era, “ninguna cosa en casa, sino una vasija de aceite.” Eliseo le
dijo que pidiera prestado muchas vasijas, se encerrara en su casa
juntamente con sus hijos y que se preparara por la provisión del
Señor, y le dijo que empezara a llenar las vasijas vacías. Cuando
ella hizo todo eso, todas las vasijas se llenaron y se cumplió su
necesidad. Dios está interesado en lo que sucede con sus hijos.
Pon tu confianza en la habilidad de Dios que “suplirá todo lo que
os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil.
4:19).
Verso Clave: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil. 4:19).

Preguntas para Analizar:
Explica la situación de la mujer.
¿Cómo te sentirías si estuvieras en esa situación? ¿Estaría
fuerte tu fe?
¿Sabías que puedes ir a Dios por lo que sea?
¿Con que te puede ayudar esta historia?
¿Puede Dios usar cualquier objeto o hay ciertas algunas?
Piensa sobre esto: Nuestro Dios puede hacerlo todo. Él puede
suplir todas nuestras necesidades. De hecho, El puede hacer lo
más allá de lo que nos podemos imaginar. Escucha al apóstol
Pablo: “Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de los que pedimos o entendemos” (Efesios
3:20). No le pongas límites a Dios en tu vida. Ve a El primero en
cada situación, sabiendo que Él es capaz y creer que el suplirá
nuestra necesidad.
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“Las Hazañas de Eliseo”
Las Hazañas de Eliseo, Parte Dos – 13 de mayo del 2018

Lección– “La Mujer Sunamita”
Escrituras – 2 Reyes 4:8-17; Lucas 6:38
Introducción a la lección
¿Cuándo haces algo para alguien, hay un motivo en particular?
¿Esperas algo de regreso? Muchos tienen la mentalidad de “¿y
que harás por mí?”—ellos no son dadores. Eliseo conoció a una
mujer que solo tenía en mente de bendecir al “hombre de Dios.”
Nuestro motivo es el deseo verdadero detrás de nuestras palabras
y acciones. Motivo es de gran importancia a Dios. Dios nos
conoce, “Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh
Jehová, tú la sabes toda (Salmos 139:4). No mucho es dicho de la
mujer (2 Reyes 4:8-37), pero ella era de Sunem y ella era
“importante”, probablemente significa que ella era de gran
influencia en el pueblo. Ella demostró gran hospitalidad y
amabilidad al hombre de Dios, aun al punto de preparar un
aposento donde él se pudiera quedar cuando llegara ahí. El
profeta preguntó si había algo que el profeta pudiera hacer para
regresar el pago a ella y a su esposo. Giezi, el siervo de Eliseo, le
dijo que no tenían hijos, y su esposo ya era viejo. Razón que las
intenciones de la mujer y su esposo eran puros, simplemente de
cuidar las necesidades de Eliseo, el Señor le dio un hijo un año
después. “Más la mujer concibió, y dio a luz un hijo el año
siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho” (2 Reyes 4:17).
Cuando hacemos cosas con motivos puros como esta mujer y su
marido, el Señor recompensará grandemente. “Dad, y se os dará;
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro
regazo” (Lucas 6:38). Asegúrate que des no esperando nada de
regreso, pero de simplemente para honrar a Dios y para bendecir
a otros.
Verso Clave: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos” (Salmos 139:23).

Preguntas para Analizar:
¿Qué podemos entender sobre las intenciones de esta mujer?
¿Crees que este acto le agradó a Dios?
¿Crees que esta mujer estaba contenta con lo que tenía?
¿Qué tomarías de esta historia que te ayudará?
¿Cómo podemos estar más puros en nuestros motivos hacia
otros?

Piensa sobre esto: La mujer amable dio con motivos
correctos, a cambio, Dios le dio un milagro que ella ni
estaba buscando, algo más allá de su imaginación. Hay un
principio en la palabra de Dios que dice, “Porque con la
misma medida con que medís, os volverán a medir” (Lucas
6:38). No podemos engañar a Dios; el conoce nuestros
pensamientos y nuestro corazón. Cuando administramos las
necesidades de otros, no pensando en nosotros, Dios nos
recompensará grandemente.
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“LAS HAZAÑAS DE ELISEO”
Las Hazañas de Eliseo, Parte Dos – 20 de mayo del 2018
Lección – “El Muerto Resucita”
Escrituras – 2 Reyes 4:18-37; Juan 10:17-18
Introducción a la lección
La semana pasada vimos como Dios recompensó a una mujer
sunamita por su amabilidad al profeta Eliseo. Era una mujer fiel
quien dio con motivos puros, deseando solamente servir al profeta
quien ella reconoció que era “un hombre santo de Dios.” Porque
ellos dieron gratuitamente, Dios les dio un hijo aun siendo viejo
su esposo. Pero después de su fidelidad fue recompensada, su fe
iba ser probada. En 2 Reyes 4:18-37, un día su hijo salió son su
padre y los segadores. El niño se quejaba a su padre de un dolor
de cabeza, él lo mandó a casa que descansara. Su madre lo cuidó
hasta el mediodía, pero el niño murió en sus rodillas.
Obviamente, la madre estuvo triste por esta pérdida tan de
repente. Pero hay algo de luz en su historia –su fe que Dios puede
resucitar a su hijo. Ella corrió para ver el hombre de Dios, y
cuando él le preguntó cómo estaba su familia, ella respondió,
“Bien.” Ella era una mujer de mucha hazaña, pero más importante
de gran fe. Eliseo mandó su siervo, Giezi que tomara su báculo y
lo pusiera en el rostro del niño hasta que él llegara. Después que
llegó el profeta, oró a Dios, y se tendió sobre el niño, ojo a ojo y
nariz a nariz. Milagrosamente, el niño resucitó. Claramente, Dios
tiene el poder de darnos y quitarnos la vida (Jn. 10:17-18).
Además, Cristo demostró su poder sobre la muerte y la tumba
cuando El resucitó de la muerte. El Señor definitivamente puede
hacer más de lo que nos podemos imaginar cuando creemos en El
por lo imposible. Cuando oramos, debemos recordar que estamos
clamando al Señor quien tiene todo el poder en el cielo y en la
tierra (Mateo 28:18).
Verso Clave: “En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados” (1 Cor.
15:52).

Preguntas para Analizar:
De acuerdo a la escritura, ¿Cuál fue la actitud de la mujer
sobre la muerte de su hijo?
¿El niño estaba muerto o solo fingía? ¿Qué dice esto
sobre el poder de Dios?
¿Cómo nos debemos acercarnos a Dios con las cosas que
parecen ser imposibles?
¿Quién es el único que tiene poder sobre la tumba y la
muerte?

Piensa sobre esto: Sin duda, el poder más grande de Dios
que podemos experimentar es el poder de salvación por medio de
Cristo Jesús. Él nos da vida eterna. Nuestros cuerpos un día van a
morir. El hijo de los Sunamitas vivió el resto de su vida, y luego
murió de nuevo. La vida natural no es nuestra meta en Cristo –“Él
nos da vida eterna” (Juan 17:2; 3:16). ¡Las buenas nuevas del
evangelio es que un día seremos levantados en inmoralidad y
nunca ver muerte, viviremos eternamente! (1 Co. 15:50-57).
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“LAS HAZAÑAS DE ELISEO”
Las Hazañas de Eliseo, Parte Dos – 27 de mayo del 2018
Lección – “Sanidad del Potaje”
Escrituras – 2 Reyes 4:38-41; 2 Crónicas 16:9
Introducción a la lección
En la lección de hoy, leemos sobre los hijos de los profetas que
vivieron por tiempos difíciles. Años anteriores, había hambre en
la tierra de Israel durante el ministerio de Elías. En ese tiempo la
tierra experimentó 3 años y medio de sequía (1 Reyes 17:1;
Santiago 5:17). Dios uso la sequía y hambre como una manera de
juzgar e humillar a su pueblo (2 Cro. 6:26-31; 7:12-14). Ahora
durante el ministerio de Eliseo, vemos hambre de nuevo en la
tierra. Eliseo fue a visitar a los hijos de los profetas en el tiempo
de su aflicción. Dios tomó esta oportunidad para intervenir en una
manera milagrosa. Tiempo tras tiempo, Dios se muestra en
situaciones donde somos débiles, y El recibe gloria por
demostrando su poder en nuestras vidas (2 Cro. 16:9). Eliseo le
pidió a su siervo que preparara una olla de potaje (sopa) para los
profetas. Pero por falta de comida que había, alguien fue al
campo a recoger hierbas que salieron venenosas. Sin saber, lo
pusieron en la olla. Cuando ellos se lo comieron, ellos gritaron,
“¡Hay muerte en esa olla!” En vez de tirarlo, Eliseo pidió por
harina, y lo esparció en la olla. Por supuesto, no había poder en la
harina, pero era la representación física de la sanidad milagrosa
de Dios del potaje. Dios tenía el poder de sanar el potaje
venenoso y convertirla en nutrición. En esta manera, ambos
proveyó para ellos y los protegió.
Verso Clave: “El entonces dijo: Traed harina. Y la esparció en
la olla, y dijo: Da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la
olla” (2 Reyes 4:41).

Preguntas para Analizar:
De acuerdo a la Escritura, ¿Cuál era la condición de la
tierra?
¿Cuál fue la respuesta de Eliseo sobre la necesidad de los
hijos de los profetas?
¿Cómo ves la mano de Dios moviéndose en esta historia?
¿Has experimentado la mano de Dios en una manera
supernatural en tu necesidad?

Piensa sobre esto: Los hijos de los profetas tenían que
experimentar gran fe en comer “el potaje venenosa”. Ellos
obviamente tenían gran confianza en la relación que Eliseo tenía
con Dios. Era una relación íntima y cercana. Sin duda, este
milagro era significante en el momento justo. Dios demostró a los
hijos de los profetas que El continuará a cuidar sus necesidades
aun durante el momento de hambre. El Señor es fiel; Él no se
olvida de nosotros, y continuará de contestar nuestras
necesidades.
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