Las Hazañas de Eliseo
“Las Hazañas de Eliseo, Parte 3” – 3 de junio del 2018
Lección– “Dios es Capaz y Fiel”
Escrituras – 2 Reyes 4:42-44

Introducción a la lección
¿Nunca has hecho una promesa que no podías cumplir? Esto pasa
muchas veces con mucha gente, pero nunca sucederá con Dios.
Es imposible que Dios miente, y Él es más que capaz de hacer lo
Él dice que va a hacer. Él es el Creador poderoso y Poseedor de
todas las cosas. Así que, Él no es limitado en sus habilidades y
recursos. Aunque nosotros tenemos limites, todo es posible con
Dios. Cuando Él dice que va a hacer algo, podemos confiar que
de una manera u otra Él lo hará, sin importar las circunstancias.
En la lección de hoy, veremos como Dios siempre cumplirá con
sus promesas, aun si parece ser imposible.

Verso Clave: “Entonces lo puso delante de ellos, y
comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Dios”
(2 Reyes 4:44).

Preguntas para Analizar:
¿Qué trajo el hombre de Baal-salisa a Eliseo?
(v. 42)
¿Cuál es el significado e la palabra “primicias?” (v. 42)
¿Qué le dijo el profeta Eliseo al hombre que hiciera con la
ofrenda de comida? (v. 42)
Juzgando la pregunta del hombre, ¿era su ofrenda lo
suficiente para darle de comer a la gente? (v. 43)
A pesar de que tenían poco comida ¿Qué dijo Dios que iba
a suceder? (v. 44)
Cuando el hombre de Baal-salisa le dio al pueblo como
Eliseo le dijo que hiciera ¿Qué sucedió? (v. 44)

Piensa sobre esto:
Durante el tiempo de hambre, este hombre de Baal-salisa trajo
una ofrenda de sus primicias. Las “primicias” era una ofrenda
de honor a Dios y demostraba que la confianza en Dios en suplir
las necesidades. Aunque no era mucho, Dios había planeado en
tomar la pequeña ofrenda y multiplicarla para suplir las
necesidades de su pueblo. Dios uso el profeta Eliseo para
proclamar su Palabra, y luego por milagro, había más que
suficiente comida para 100 hombres. Dios cuidará de su pueblo
en maneras milagrosas. Solo tenemos que vivir por fe y
obediencia a su Palabra en orden de experimentar su plan
perfecto en nuestras vidas. Él siempre es fiel para hacer lo que
él dice, nunca dudes de las promesas de su Palabra. Aunque no
vemos como lo puede hacer, y aquellos alrededor de nosotros no
entienden como nosotros podemos creer en lo que creemos,
debemos tener nuestra fe en el Dios quien es capaz y siempre
fiel en cumplir su Palabra.
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Las Hazañas de Eliseo
“Las Hazañas de Eliseo Parte 3” – 10 de junio del 2018
Lección– “El Propósito de Dios para Los Milagros”
Escritura – 2 Reyes 5:1-15

Introducción a la lección
¿Alguna vez has sido asombrado por la noticia que alguien ha
sido sanado de cáncer? O talvez, has sido maravillado por un
testimonio de un matrimonio quebrantado ha sido restaurado o un
adicto a la droga ha sido liberado. Ciertamente es maravilloso
cuando Dios nos escoja para hacer algo que va más allá de
nuestra habilidad. Siempre nos vamos a maravillar con los
milagros tales como estos, porque nunca podemos explicar como
son hechos. Aunque no podemos entender como suceden los
milagros, podemos ver la tendencia en como son afectada la gente
en la Biblia. Examinando que es lo que sucede después de los
milagros, nos pueden ayudar a entender el propósito de Dios en
usar milagros. En la lección de hoy, veremos un milagro especial
que tomo lugar durante el tiempo que Eliseo era profeta en Israel,
y veremos si podemos reconocer porque suceden los milagros.
Verso Clave: “Y volvió al varón de Dios, él y toda su
compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora
conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te
ruego que recibas algún presente de tu siervo” (2 Reyes 5:15).

Preguntas para Analizar:
¿Quién era Naamán y que enfermedad tenía? (v. 1)
¿Por qué el rey de Siria mandó a Naamán a Israel ? (v. 6)
Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, ¿Qué mensaje
mandó Eliseo con su mensajero? (v. 10)
¿Por qué se enojó Naamán a las instrucciones de Eliseo? (vv.
11-12)
Después de escuchar a sus siervos ¿Naamán obedeció o
desobedeció La Palabra de Dios por el Profeta? (vv. 13-14)
¿Qué sucede cuando el pueblo responde en fe y obediencia a
la Palabra de Dios? (vv. 14-15)

Piensa sobre esto:
Naamán básicamente era un héroe de guerra, que necesitaba
sanidad de una enfermedad mortal. Cuando él llegó a la casa de
Eliseo, Eliseo ni siquiera salió a verlo, pero mandó instrucciones
simples de meterse en el Rio Jordán siete veces. Esto no es lo que
Naamán tenía en mente. Él pensó que Eliseo estaría presente para
sanarlo o por lo menos merecía en lavarse en un rio mejor que el
Rio Jordán. Pero la promesa de sanidad era condicional. Naamán
se tenía que humillar y hacer las cosas como Dios lo pidió si quería
que su piel fuera sanada y limpia de la lepra. Después de obedecer
la Palabra de Dios dicho por Eliseo, su piel se convirtió como piel
de niño. Lego testificó que el Dios de Israel era el verdadero Dios.
Dios todavía trabaja en la misma manera hoy en día. El usa
milagros para demostrar su Palabra y para demostrar que tan
grande es. Si respondemos en fe y obediencia a la Palabra de Dios,
El hará grandes cosas no solo para cumplir nuestra necesidad, pero
también para revelarse y la verdad de su Palabra a otros.
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Las Hazañas de Eliseo
“Las Hazañas de Eliseo, Parte 3” – 17 de junio del 2018

Lección – “Confiando en Dios Para Los Milagros”
Escrituras – 2 Reyes 6:1-7
Introducción a la lección
¡Dios hace milagros! No hay un problema grande que Dios no puede
solucionar. Esta es una convicción básica que todos debemos tener si
profesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Pero qué
tan seguido practicamos nuestra fe cuando llegan problemas en
nuestras vidas? ¿Vamos a Dios primero o clamamos a Él como
nuestra última esperanza? Como Dios es todo poderoso, omnisciente,
y tiene control completo de todo, debemos buscarlo continuamente
para arreglar las cosas de acuerdo a su voluntad. También debemos
esperar que grandes cosas sucedan cuando estamos morando en su
presencia diariamente y dependamos en su gran habilidad. En la
lección de hoy, veremos como Dios puede y como hará milagros en
nuestras vidas diarias cuando ponemos nuestra fe en El.

Verso Clave: “El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayo? Y
él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó
allí; e hizo flotar el hierro” (2 Reyes 6:6).

Preguntas para Analizar:
Los hijos de los profetas necesitaban un lugar más grande
para vivir. ¿Qué planeaban hacer para arreglar su situación? (vv.
1-2)
¿Quién fue con los hijos de los profetas? ¿A dónde
fueron?¿Que hicieron? (vv. 3-4)
¿Cuál problema ocurrió mientras uno de los profetas estaba
cortando un árbol? (v. 5)
Además del hecho que hachas eran muy difíciles de
reemplazar en aquellos días, ¿Por qué era tan importante esa
hacha? (v. 5)
¿Por qué crees que Eliseo cortó un palo y lo echó al río?
¿Qué milagro sucedió cuando Eliseo echó el palo? (v. 6)
¿Qué le dijo Eliseo al varón que perdió el hacha? (v. 7)

Piensa en esto:
Tenía que ser algo alarmante para este profeta-en-entrenamiento
de haber perdido algo muy valioso que le había pedido prestado a
alguien. Pero como él miro a la dirección correcta para acudir
ayuda, Dios milagrosamente deshonró las leyes de la naturaleza e
hizo que la cabeza del hacha de hierro regresara y flotara en el rio.
Situaciones difíciles salen en nuestras vidas a diarias. Cosas que no
esperamos interrumpan nuestros planes, y en esos momentos nos
podremos sentir estresados, no sabiendo como vamos a arreglar
nuestra situación. En esos momentos de frustración, debemos
aprender en clamar rápidamente a nuestro Señor como el hijo del
profeta clamó a Eliseo. Así como el profeta Eliseo estaba ahí en su
tiempo de necesidad, así también Dios es “nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones” (Sal. 46: 1). El seguirá haciendo milagros en
nuestras vidas si clamamos a Él en fe. ¿Cómo exactamente? No lo
sabemos, pero mirémoslo a Él en fe y recibir sus Milagros cada
día.
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Las Hazañas de Eliseo
“Las Hazañas de Eliseo, Parte 3” – 24 de junio 2018
Lección– “Deja que Dios Habrá Tus Ojos”
Escrituras – 2 Reyes 6:8-20

Introducción a la lección
¿Piensas que sabes mucho? Si puedes comparar lo que sabes con
cuanto no sabes, ¿Cuál sería mayor? ¡Como cristianos, nos da
consuelo en saber que Dios sabe todo! Nosotros no lo sabemos
todo, pero El sí. Él sabe las cosas que nos vamos a enfrentar día a
día. Lo maravilloso es que Dios nos revelará lo que necesitamos
saber cuándo lo buscamos. Si nos ponemos a pensar, que el hecho
que Dios sabe todo y comunica su gran conocimiento a su pueblo,
es un milagro. Podemos saber su Verdad en total y ser iluminados
por vivir en la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento
humano no importando lo que pasa en la vida. En la lección de
hoy, veremos que el Dios omnisciente guardó su pueblo de la
derrota abriendo sus ojos para que vean su conocimiento y
perspectiva.
Verso Clave: “Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras
sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y
miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de
carros de fuego alrededor de Eliseo” (2 Reyes 6:17).

Preguntas para Analizar:
¿Por qué el rey de Siria no pudo cumplir sus planes militarías en
contra de Israel? (vv. 8-10)
¿Quién pensó el rey de Siria que estaba revelando los planes al rey
de Israel? (vv. 11-12)
¿Qué fue lo que el rey de Siria planeó hacer después de darse
cuenta que Eliseo estaba revelado los planes al rey de Israel? (vv. 13-14)
¿Qué fue lo que el siervo de Eliseo veo? ¿Por qué no temía Eliseo?
(vv. 15-16)
¿Qué fue lo que veo el siervo de Eliseo después de que Dios abrió
sus ojos? (v. 17)
¿Qué sucedió con los de Siria quien capturaron a Eliseo? (vv. 1820)

Piensa sobre esto:

¡Es maravilloso que Dios nos da el conocimiento y entendimiento
que necesitamos para ser victoriosos! Si Dios pudo revelar los
planes del rey de Siria al profeta Eliseo, entonces Dios nos puede
demostrar los planes de Satanás y su ejército maligna. Si Dios
puede abrir los ojos del siervo de Eliseo para ver el ejercito de
ángeles defendiéndolos del ejercito de Siria, entonces Dios puede
abrir los ojos de nuestro corazón para ver que “mayor es el que
está en nosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). Solo
necesitamos estar en su palabra y dejar que Dios nos revele las
tácticas de Satanás para poder esquivar las trampas de Satanás.
Solo necesitamos orar para poder ver nuestras circunstancias por
medio de los ojos del padre envés de dejar que el temor llene
nuestras vidas. ¡Solo piensa; con la percepción de Dios, Eliseo
pudo dirigir un ejército en las manos del rey de Israel! Si estamos
con Dios entonces tenemos toda razón de vencer al enemigo y
vivir victoriosos en Cristo. “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros” (Ro. 8:31)?
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Las Hazañas de Eliseo
“Las Hazañas de Eliseo, Parte 3” – July 1, 2018
Lección – “Fe Ferviente”
Escrituras – 2 Reyes 13:14-19

Introducción a la lección
Del número 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu servicio a Dios? Cuando oras,
¿oras con tu corazón esperando en Dios que trabaje de acuerdo a su
Palabra o solo oras porque es algo que debes de hacer? ¿Cuando lees
tu Biblia, ¿escuchas a Dios hablar y regocijas en su verdad, o solo lees
para decir que lo lees? Cuando cantas las alabanzas ¿sinceramente
cantas o solo sale de tus labios? Caminando por la emociones se puede
ver bien por afuera, pero eso no significa que se está tomando una
relación verdadera y fiel con Dios. Si estamos fallando el blanco en
nuestro servicio a Dios, ¿cómo crees que eso va a afectar la voluntad de
Dios en nuestras vidas? ¿Cómo puede ser afectada la iglesia? En la
lección de hoy, veremos los efectos en haciendo las cosas correctas en
las maneras erróneas.
Verso Clave: “Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego
que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra.
Y él la golpeo tres veces, y de detuvo” (2 Reyes 13:18).

Preguntas para Analizar:

Cuando Eliseo estaba bien enfermo y se aproximaba su muerte,
¿cuál era la preocupación del rey Joás? (v.14)
¿Qué hizo Eliseo cuando Joás tenía el arco y saetas en sus
manos? (v.15-16)
¿Qué significado era el tirar el arco por la ventana? (v.17)
¿Qué le dijo Eliseo al rey que hiciera con las saetas que sobraron?
(v.18)
¿Cuántas veces Joás golpeo la tierra? (v.18)
¿Cuál fue el resultado después de que Joás golpeo la tierra? (v.19)

Piensa sobre esto:

Antes de que Eliseo muriera, Dios lo uso una última vez para probar su fe en
el rey de Israel. El rey Joás estaba preocupado con lo que pudiera suceder
con su ejército después de que Eliseo falleciera. ¿Sera que Siria por fin
pueda derrotarlos sin Eliseo? Mientras Joás tomo el arco y saetas en sus
manos, Eliseo puso sus manos en las manos del Rey para simbolizar el favor
de Dios sobre él. Le pidió a Joás que tirará una saeta al oriente para
representar la salvación contra Siria. Eliseo después reveló el plan de Dios
en dar la victoria completa a Israel. Luego Joás tuvo que golpear la tierra con
las saetas que restaban. Eventualmente, Joás no demostró fe en el plan de
Dios porque Eliseo estaba enojado con él. Dios tuvo que saber que Joás no
tenía su corazón completo en lo que estaba haciendo. El solo golpeo la tierra
3 veces y paró, así que ellos solo destruirán a Siria 3 veces en vez de tener
la victoria completa. Esto nos enseña que Dios no solo quiere acción por
afuera, pero primero él quiere que tengamos un corazón lleno de fe. Dios
tiene victoria para su iglesia, pero debemos ejercitar fe verdadera en su
Palabra en orden de experimentar su victoria. Primero y más importante,
hacemos esto por medio de la oración. ¡Tenemos que orar con todo nuestro
corazón para ver Dios moverse! No seas satisfecho con solo ser movido por
las emociones para el servicio de Dios. Clamemos a Él con una oración
ferviente y empecemos a servir con gran celo que hemos conocido.
¡Entonces veremos el Dios de Eliseo moverse para traer victoria sobre
victoria!
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