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 “Las Explotaciones de Eliseo” 
 

Resumen Mensual 
 

 En las Escrituras, el Señor llamaba, ungía, y empoderaba 

a individuales específicos para llenar papeles cruciales y 

responsabilidades. Por ejemplo, el Señor llamó a Moisés para 

dirigir a su pueblo fuera de la esclavitud de Egipto; él usó a 

Sansón para juzgar a sus enemigos; y Dios levanto a David para 

reinar sobre su pueblo.  Otra figura clave en el Antiguo 

Testamento era Eliseo, el sucesor del gran profeta Elías.  

 Eliseo empezó su servicio para el Señor como ministro de 

Elías.  Él aprendió cómo ser un profeta por medio de primero 

servir a las necesidades de Elías.  En muchas maneras, él recibió 

entrenamiento en el trabajo.  En el tiempo de Dios, él se puso los 

zapatos de Elías, pero no sin primero recibir una doble porción 

del Espíritu de Elías.  Claramente, Eliseo sabía que él nunca 

pudiera cumplir sus responsabilidades como profeta a menos que 

él recibiera la unción y empoderamiento de Dios.  

 Después que Elías fue arrebatado al cielo, Eliseo empezó 

su jornada como un profeta líder entre el pueblo de Dios.  El 

Señor lo usó maravillosamente para demostrar el poder divino y 

autoridad, especialmente en situaciones más allá del control y 

capacidad del hombre. Él usó a Eliseo para sanar la fuente de 

agua, para juzgar a los hijos rebeldes, y para traer victoria en la 

batalla.  En todas estas situaciones, Eliseo magnificó al Señor.  

Él era el instrumento de Dios trayendo gloria y honor a Dios.  

 Hoy día, Eliseo nos inspira a creer en el poder y autoridad 

de Dios sobre nuestras vidas.  No importa lo que confrontemos 

como iglesia de Dios en estos últimos días, el Señor puede hacer 

cualquier cosa que necesitamos para cumplir Su propósito en y a 

través de la iglesia.  Nada puede detener al Señor de cumplir la 

obra buena que él empezó en nosotros.  Nosotros somos 

llamados, ungidos, y empoderados para servir al Señor y 

terminar la misión que él nos comisionó para cumplir.  
 



1 de Octubre, 2017 

“Es Sucesor De Elías” 
Punto Principal 

La iglesia debe esforzarse a establecer nuevos convertidos en la fe y a 

desarrollar a aquellos quienes son llamados para servir en posiciones de 

liderazgo. 

 

Introducción 

Cada creyente tiene una oportunidad y responsabilidad de pasar Adelante su 

fe. Nosotros tenemos que vivir nuestra fe efectivamente e inspiradamente 

para que otros sigan nuestras pisadas.  En muchas maneras, esta meta 

cumple la Gran Comisión, porque nosotros tenemos que no solo proclamar 

el evangelio de Cristo sino también personificarlo. Además, la iglesia tiene 

que sobresalir en desarrollar a creyentes quienes Dios está llamando para el 

servicio en el liderazgo.  En la lección de hoy, consideraremos la relación de 

Elías y Eliseo como un modelo para pasar adelante nuestra fe y desarrollar 

liderazgo.  

 

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). 

 

Resumen De La Lección 

Elías era un profeta poderoso de Dios en palabra y obras.  El Señor lo usó 

para traer sequedad sobre la tierra de Israel durante el reinado del malvado 

Rey Acab y su esposa, Jezabel (1 Rey. 16:29-33; 17:1). La oración poderosa 

de Elías impidió la lluvia en la tierra por más de tres años (San. 5:17). 

Además, clamando para el fuego de Dios, Elías triunfó sobre los falsos 

profetas de Baal en el Monte Carmelo y los degolló en el arroyo Kishon (1 

Rey. 18:22-40). Él oró fervorosamente de nuevo, y Dios envió lluvia sobre 

la tierra de Israel (vv. 41-46; Ja. 5:18). Entonces su reputación e integridad 

como profeta verdadero le precedían.   Aunque Elías era un gran hombre de 

Dios quien hacía grandes obras, él sin embargo era mortal teniendo los 

mismos deseos humanos, emociones, y limitaciones como cualquier otro 

hombre (Ja. 5:17). Por consiguiente, sus días sobre la tierra eran numerados.  

A pesar de lo ungido que pueda ser un líder espiritual, el día vendrá 

eventualmente cuando él dejará su papel espiritual (manto) de 

responsabilidad, y otro tiene que levantarlo.  Dios planificó para que Elías 

ungiera a un sucesor para llenar sus zapatos y continuara su obra profética 

en la tierra de Israel (1 Kg. 19:15-17). Había otros profetas en la tierra, pero 

el sucesor escogido por Dios para llenar el papel de Elías era Eliseo (18:4; 



19:16). Obedeciendo la Palabra del Señor, Elías buscó y encontró a Eliseo 

arando en los campos con bueyes.  Elías entonces puso su manto  (ropa 

exterior) sobre Eliseo.  Eliseo completamente entendió el significado de esta 

acción.  No era todos los días que el profeta de Dios aparecía para ver a 

alguien, menos para, echar su manto sobre tus hombros.  Dios estaba 

llamándolo para que siguiera en los pasos de Elías.  En respuesta al llamado, 

Eliseo hizo algo profundamente significante.  Él degolló al buey, hizo un 

fuego con el yugo, y cocinó la carne.  Entonces él llamó a su familia y 

amigos, y ellos compartieron en una comida de despedida.  Eliseo no tenía 

intenciones de regresar al arado.  Sus días de cultivo habían terminado.  Él 

completamente intentaba responder al llamado de Dios y seguir a Elías. 

Desde ese día en adelante, él empezó a servir a Elías y se convirtió su 

aprendiz (vv. 19-21). Claramente, Elías fue un profeta sobresaliente y siervo 

de Dios, y la decisión inmediata de Eliseo de seguirle atestigua a este punto. 

Nosotros también, tenemos que ser hombres y mujeres de tal carácter 

Cristiano sobresaliente y comprometido que otros serán persuadidos a 

seguir nuestra fe y ejemplo (1 Co 4:16; 11:1; Fil. 3:17). Como el apóstol 

Pablo, nosotros debemos esforzarnos a pasar nuestra fe a la generación 

siguiente y a desarrollar líderes venideros llamados por Dios (1 Ti. 1:1-2; 2 

Ti. 1:1-6; Tit. 1:4; 1 Co. 4:15). La misión de la iglesia está lejos de ser 

terminada.  Por lo tanto, tenemos que continuar a educar a jóvenes creyentes 

y establecerlos en la fe para el fin de levantar a líderes quienes trabajaran 

hasta terminar la misión.  

 

Estudio De Escrituras 

Elías, el profeta – 1 Rey. 17:1; 18:22-46; Ja. 5:17-18 

Eliseo, el aprendiz – 1 Rey. 19:15-21 

Desarrollando discípulos y líderes – 1 Co. 4:15-16; 11:1; Fil. 3:17; 2 Tim. 

1:1-6 

 

Conclusión 

A veces, un líder nace a su posición, como en el caso de un monarca. Un 

día, él/ella asume la corona en el tiempo asignado.  Sin embargo, una 

posición o liderazgo no son la misma cosa. El liderazgo verdadero no surge 

del aire o por accidente. El liderazgo verdadero tiene la habilidad de lidiar; 

pero la habilidad es algo que se tiene que nutrir y desarrollar. Por lo tanto, 

líderes del futuro deben ser enseñados y preparados para este propósito, no 

importa cuanta unción y talento que él/ella tenga.  Eliseo era ungido para 

llenar los zapatos de Elías; pero por varios años él sirvió como su ministro 

(i.e. siervo, ayudante, aprendiz, o profeta entrenando).  Igualmente, los 

líderes de la iglesia deben buscar a derramar su fe en otros y desarrollar a 

aquellos quienes muestran evidencia del llamado de Dios para liderazgo en 

la iglesia.  



8 de Octubre, 2017 

“Doble Porción” 
Punto Principal 

Nosotros debemos desear y buscar obtener las mismas experiencias espirituales 

como aquellos quienes prepararon el camino para nosotros en la fe.  

 

Introduction 

Ninguno de nosotros hemos llegado a donde estamos en la fe solos.  Muchos 

siervos fieles han sacrificado y soportado grande oposición para el fin de pasar 

adelante su fe a nosotros.  En Sión Asamblea, somos privilegiados de ser 

recipientes de una fe espiritual de Santidad-Pentecostés rica.  Nuestros 

antepasados espirituales restauraron las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, 

predicando doctrinas como: santificación, santidad, bautismo con el Espíritu 

Santo, y hablando en lenguas.  Hoy día, todos debemos de desear y de buscar 

para obtener las mismas experiencias espirituales como las de aquellos quienes 

han preparado el camino para nosotros en la fe.  

 

 

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 mí” (2 Rey. 2:9). 

 

Resumen De La Lección 

Elías fue distinguido en las Escrituras como un profeta poderoso de Dios. Él era 

el embajador de Dios declarando la Palabra del Señor, y sus palabras causaban 

temor en los corazones de sus adversarios (2 Rey. 1:1-18). En obediencia al 

Señor, Elías ungió a su sucesor, Eliseo, porque Dios se lo iba llevar al cielo.  

Eliseo sirvió a Elías como su asistente y aprendió todo lo que pudo acerca de 

sus responsabilidades futuras (3:11). En el día de la partida de Elías, Eliseo no 

se apartó de su lado. Aunque Elías trató tres veces a persuadirlo a que se 

quedara atrás a como él caminaba en su jornada, Eliseo persistió a quedarse 

cerca, y esto fue de provecho al final (2:1-6). Eliseo sabía que Dios estaba para 

llevarse a Elías; y claramente, él necesitaba y esperaba algo del Señor.  Después 

de todo, ¿cómo podía pensar cualquiera que podía tomar el lugar de tan gran 

hombre de Dios? Eliseo conocía la vida de su señor y su ministerio; sin duda 

que, él sentía la gravedad de ponerse los zapatos de Elías. Además, viendo la 

persistencia de Eliseo y anticipación, Elías dijo, “Pide lo que quieras que haga 

por ti, antes que yo sea quitado de ti” (2:9). La súplica era sencilla y al punto; 

sin embargo era profunda: “Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea 

sobre mí” (v.9).  Elías llamó a esta petición “algo duro,” pero no imposible.  El 

recibir dependía en la persistencia de Eliseo.   Si él permanecía con Elías  y veía 

su traslado, entonces Eliseo recibiría la doble porción del Espíritu de Dios que 

él deseaba (v. 10). Él sabía que él no podía cumplir sus responsabilidades 



proféticas sin tener el mismo Espíritu que descansaba sobre Elías.  Él deseaba 

más del mismo Espíritu.   Porque él deseaba profundamente la promesa del 

Espíritu y persistió a quedarse al lado de Elías para el fin de recibirlo, Eliseo 

obtuvo su doble porción (vv. 11-12). El cumplimiento de la promesa fue 

evidente por el manto que cayó de Elías, y por la partida milagrosa del Rio 

Jordán con el manto. Como Elías, el Espíritu ahora descansaba sobre Eliseo, 

usándolo maravillosamente como profeta en Israel (vv. 13-15).  Hoy Día, bajo 

el Nuevo Pacto, el Espíritu de Dios no está limitado a solo unos pocos quienes 

son ungidos para propósitos específicos como sacerdote, profeta, y rey (Hech. 

2:16-18). En vez, la Palabra de Dios promete el Espíritu Santo a aquellos 

quienes le piden al Padre este don (Luc 11:13).  Jesús prometió, “Y yo rogaré al 

Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el 

Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 

conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 

vosotros” (Juan 14:16-17). La plenitud de la promesa de Cristo es el bautismo 

con el Espíritu Santo inaugurado en el día de Pentecostés (Hech 1:4-5).  Los 

santos fueron “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar 

en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen” (2:4).  Ellos no 

podían ver al Espíritu mismo, pero ellos vieron y escucharon las 

manifestaciones del Espíritu y experimentaron los resultados (vv. 1-4).  Jesús 

prometió a enviar al Espíritu del Padre – él hizo la promesa – pero estaba en los 

santos que desearan, buscaran, y obtuvieran la promesa del padre. Siguiendo el 

derramamiento del Espíritu Santo en el Día de Pentecostés, Pedro extendió la 

misma promesa del Espíritu a todo creyente: Pedro les dijo: “Arrepentíos, y 

bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 

pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la 

promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 

Señor nuestro Dios llamare” (v. 38-39). ¡Alabado sea el Señor! Dios todavía 

está llamando hoy. 

 

Estudio De Escrituras 

La doble porción de Eliseo – 2 Rey. 2:1-15 

Bautismo con el Espíritu Santo - Lu. 11:13; Jn. 14:16-17; Hech. 2:1-4, 16-18, 

38-39 

 

Conculsión 

Jesús prometió el bautismo con el Espíritu Santo.  De hecho, Jesús nuestro 

bautizador del Espíritu Santo (Luc 3:16).  Los apóstoles continuaron a 

proclamar el bautismo del Espíritu Santo en la era del Nuevo Testamento.  A 

principios del siglo 20, nuestros antecedentes espirituales restauraron esta 

doctrina en la iglesia.  ¡La promesa de Dios todavía es válida hoy día! Pero está 

en nosotros que deseemos, busquemos y obtengamos las mismas experiencias 

espirituales como aquellos quienes han pavimentado el camino para nosotros en 

la fe.  



15 de octubre, 2017 

“Sanando las Aguas” 
Punto Principal 

Nosotros necesitamos pedir a Dios por sanidad y creer que él sanará de 

acuerdo a Su voluntad (Palabra). 

 

Introducción 

Como Cristianos, y como miembros de Sión Asamblea, nosotros somos 

representantes de Cristo y su iglesia. Nosotros nunca sabemos cuándo 

alguien se nos allegará necesitando la ayuda de Dios.  A veces, situaciones 

surgen que requieren que actuemos en el lugar de Cristo.  Dios en actualidad 

nos dirige a tales circunstancias para el fin de cumplir su propósito divino a 

través de nosotros.  En la lección de hoy, vemos como Eliseo cumplió la 

voluntad de Dios sanando las aguas en Jericó.  

 

Key Verse 

“Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló 

Eliseo” (2 Rey. 2:22). 

 

Resumen De La Lección 

Eliseo veo a Elías arrebatado al cielo por un torbellino.  Así como Elías 

promedió, Eliseo recibió una doble porción del mismo Espíritu que 

descansaba sobre él.  Tomando el manto que cayó de Elías, Eliseo regresó al 

Rio Jordán y partió las aguas suplicando al Señor por ayuda.  Cincuenta 

hijos de profetas en Jericó lo vieron cruzar el Jordán en tierra seca. Eliseo 

permaneció en Jericó mientras que se buscaba el cuerpo de Elías.  Mientras 

estaba allí, los hombres de la ciudad vinieron a él con un problema serio (2 

Rey. 2:9-19).  “Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el 

lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve; mas 

las aguas son malas, y la tierra es estéril” (v. 19).  Al traer su necesidad a 

Eliseo, estos hombres obviamente entendían que él estaba cumpliendo el 

lugar de Elías como el principal profeta de Dios en Israel (1 Rey. 19:16; 2 

Rey. 2:15-16). Cienes de años atrás, la ciudad de Jericó era una fortaleza 

impenetrable en la tierra de Canaán.  Sin embargo, bajo el liderazgo de 

Josué, los hijos de Israel completamente destruyeron a los habitantes de la 

ciudad, quemándola hasta el suelo y dejándola inhabitable (Josué 6:21-27). 

La ciudad eventualmente fue reconstruida durante el reinado del malvado 

Acab, rey de Israel (1 Rey. 16:34; Jos. 6:26). Aunque la gente estaba 

viviendo de nuevo en Jericó, el agua era mala, y las cosechas no estaban 

creciendo (2 Rey. 2:19).  Entonces los hombres de Jericó apelaron a Eliseo 

por ayuda de Dios. De nuevo, sabemos que la ciudad había sido juzgada por 

Dios, a aun maldecida, cuando fue completamente destruida por los hijos de 



Israel. Ahora, generaciones más tarde, el agua contenía “muerte” (v. 21).  

Quizás, la contaminación del agua brotaba de la destrucción de Jericó cienes 

de años antes.  ¿Quién sabrá? A pesar de, la situación sirvió como una 

oportunidad para que Dios demostrara su poderoso poder (c.f. Jn. 9:1-3). 

Claramente, este problema era más grande que la habilidad del hombre; 

ellos no tenían solución.  De manera es que ellos se tornaron al profeta del 

Señor esperando una respuesta divina.  Entonces Eliseo sanó las aguas.  

Pero ¿qué hubiera pasado si los hombres de la ciudad no hubieran pedido a 

Eliseo que interviniera? Santiago escribió, “…no tenéis lo que deseáis, 

porque no pedís” (San 4:2).  Jesús dijo, “Hasta ahora nada habéis pedido en 

mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido” (Jn 

16:24). Recibir del Señor empieza con pedir. De hecho, la fe en Dios nos 

impulse a pedir; y cuando pedimos cualquier cosa creyendo, podemos 

esperar recibir de acuerdo a la voluntad de Dios (Mt. 21:22; 1 Jn. 5:13-15). 

Cuando Eliseo sanó las aguas, él tomó con recipiente de sal y lo derramó en 

la fuente de agua, declarando la sanidad de Dios de las aguas y la tierra (2 

Rey. 2:20-22). [Para discusión: ¿Qué era el significado un recipiente 

“nuevo”, si alguno? ¿Por qué derramó la sal en la fuente misma?] Las 

Escrituras decaran: “Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la 

palabra que habló Eliseo” (v. 22).  Por su puesto, el poder sanador no estaba 

en la sal misma, aunque la sal tiene virtudes de purificación y sanidad.  Más 

bien, la sal, como un agente purificador, era solo simbólico de la sanidad de 

Dios. Por esta razón, Eliseo dijo, “Así ha dicho Jehová: Yo sané estas 

aguas” (v. 21).  La sanidad no estaba en la sal; la sanidad no estaba en 

Eliseo.  Ambos entonces y ahora, el Señor es nuestro sanador.  Eliseo no 

estaba hablando sus propias palabras de acuerdo a su propia voluntad, sino 

él estaba hablando la Palabra del Señor para la sanidad de las aguas de 

Jericó.  

 

Estudio De Escrituras  

El problema de Jericó – 2 Rey. 2:9-19; Josué 6:21-27; 1 Rey. 16:34 

La solución de Eliséo – 2 Rey. 2:20-22; Ja. 4:2; Jn. 16:24; Mt. 21:22; 1 Jn. 

5:13-15 

 

Conclusion 

Hay poder en la Palabra de Dios. Eliseo habló la Palabra del Señor por el 

Espíritu del Señor, y la fuente de agua fue sanada “conforme a la palabra 

que habló Eliseo (2 Rey 2:22). La Palabra de Dios revela su voluntad en 

nuestras vidas. Cuando la gente bien a nosotros pidiendo ayuda divina y 

sanidad, La Palabra de Dios revela su voluntad en nuestras vidas.  Cuando 

la gente viene a nosotros pidiendo ayuda divina y sanidad, nosotros 

necesitamos conocer la Palabra de Dios para poder declarar su voluntad por 

la inspiración y unción del Espíritu Santo.  



22 de Octubre, 2017 

“Hijos Maldecidos” 

Punto Principal 

Como Cristianos, nosotros somos responsables de enseñar y demostrar 

respeto para la autoridad gobernante, especialmente la autoridad del 

liderazgo de la iglesia.  

 

Introducción 

Hoy día, nosotros estamos atestiguando falta de respeto flagrante a siervos 

del civil, maestras seculares, oficiales del gobierno, y líderes espirituales.  A 

veces, el problema parece penetrar a la sociedad en general, aun infiltrando 

la confraternidad de la iglesia.  La actitud detrás la falta de respeto huele al 

espíritu de rebelión.  Nosotros somos advertidos en las Escrituras contra tal 

resistencia y desorden (2 Ped. 2:9-10; Ro. 13:1-2). En la lección de hoy, 

vamos a considerar el ejemplo de Eliseo como prueba que Dios requiere que 

respetemos a aquellos sobre nosotros en el Señor.  

 

Verso Clave 

“Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 

impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra” (Ro. 13:7). 

 

Resumen De La Lección 

En la 2 de Reyes 2:23-25, leemos lo que parece ser una historia media 

molesta acerca del profeta Eliseo.  A como él viajaba a Betel, niños salieron 

de la ciudad y se burlaron de él, diciendo, “!!Calvo, sube! !!calvo, sube!” (v. 

23).  En respuesta, Eliseo los maldijo en el nombre del Señor; y luego dos 

osas hembras salieron del bosque y los atacaron. No se da más explicación 

en la Biblia.  Nuestro entendimiento del significado de la historia es 

completamente ausente en nuestra interpretación.  Sin duda, esta es una de 

las historias más raras en el Antiguo Testamento.  Pero es incluida en los 

eventos de la vida de Eliseo para nuestro aprendizaje hoy día.  A primera 

vista, la reacción de Eliseo puede parecer dura a algunos. ¿Por qué el 

profeta no solo pasó por alto los comentos de los niños como tonterías? 

Claramente, sus palabras insultantes indicaban un asunto más serio.  

Nosotros tenemos que notar la situación espiritual triste en Israel. Los reyes 

de Israel eran sumamente malvados quienes dirigían a la nación a adoración 

idólatra y prácticas malvadas (1 Rey. 12:26-33; 13:33-34; 22:51-53; 2 Rey. 

1:1-4; 3:1-3, 13-14). Por lo tanto, a este punto en Israel, la nación había 

perdido un sentir saludable de respeto a la autoridad de Dios; y la evidencia 

es una pandilla de niños burlándose del profeta de Dios.  Esta situación no 

era solo uno o dos niños burlándose del profeta; sino por lo menos cuarenta 

y dos niños hicieron un esfuerzo concentrado para demostrar desprecia por 



Eliseo, el hombre de Dios.  ¿Entendían en verdad ellos lo que estaban 

haciendo? Estos niños estaban siendo formados e influenciado por un 

pueblo idólatra y desobediente.  Sus palabras y acciones crudas demostraron 

la naturaleza rebelde de la sociedad de Israel, particularmente hacia la 

autoridad espiritual.  Aparentemente, estos niños imitaron una actitud 

negativa predominante hacia el hombre de Dios y todo lo que él 

representaba, brotando de las influencias de los adultos las cuales formaron 

sus pensamientos. Los niños y la juventud a menudo imitan las actitudes e 

ideas de los padres y otros adultos influyentes en sus vidas. Porque los niños 

se burlaron de él, Eliseo los maldijo.  Pero esto no era la maldición solo de 

Eliseo, porque él dijo “en el nombre del Señor.” Su maldición fue inspirada 

por el Espíritu de Dios.  Basado en el juicio inmediato de Dios, dos osos 

mataron a los niños.  Claramente, su burla no era un asunto ligero en los 

ojos de Dios.  Su juicio – justo y santo – era severo en este caso (Sal. 145:8-

9, 17-20). Estos niños no solo se estaban burlando de un profeta, sino ellos 

estaban desplegando abiertamente falta de respeto a la autoridad de dios 

cuando ellos se burlaron de Eliseo.  En Romanos 13:1-7, Pablo escribió a 

los santos acerca de respetar y someterse a “los poderes altos” (i.e. 

autoridades gobernantes) porque ellos son ordenados por Dios.  Aunque las 

autoridades gobernantes de este mundo están lejos de ser perfectos, ellos sin 

embargo traen ley y orden a la sociedad, y deberían ser respetados. Cuando 

el pueblo se rebela contra autoridad ordenada que Dios ha puesto en su 

lugar, ellos en verdad se oponen contra Dios y traen juicio sobre ellos (Rom 

13:2). El apóstol Pedro igualmente identificó a aquellos quienes faltan 

respeto a la autoridad gobernante, particularmente a la autoridad espiritual. 

Esta gente presuntuosa, de auto voluntad serán juzgados por su rebelión 

contra Dios  (2 Pe. 2:9-12). 

 

Estudio De Escrituras 

Rebelión – 2 Rey. 2:23-25; 1 Rey. 12:26-33; 13:33-34; 22:51-53; 2 Rey. 

1:1-4; 3:1-3, 13-14 

Respetando Autoridad – Ro. 13:1-7; 2 Ped. 2:9-12 

 

Conclusión 

Pablo escribió su epístola a los Romanos durante el gobierno del Imperio 

Romano – un gobierno impío, inmoral demostrando hostilidad a los 

Cristianos.  Sin embargo, Pablo urgió a los santos que fueran buenos 

ciudadanos, pagando sus impuestos, y demostrando respeto a las 

autoridades gobernantes.  ¿Cuánto más debemos nosotros  ser miembros 

fieles de la iglesia, pagando nuestros diezmos, y dando honor y respeto a 

nuestros líderes espirituales en la iglesia? 

 



29 de Octubre, 2017 

“Victoria En La Batalla” 
Punto Principal 

Dios puede darnos victoria sobre nuestros enemigos, aun cuando nuestra 

situación parece imposible.  
 

Introducción 

Dios es todo poderoso; no hay problema demasiado grande para nuestro 

Dios.  Milagros son el resultado de la intervención supernatural de Dios 

en circunstancias más allá de nuestro control.  Cuando nosotros no 

podemos hacer nada para arreglar la situación y luego Dios entra a 

hacerlo bien, nosotros experimentamos un milagro.  El la lección de hoy, 

veremos cómo Dios trajo victoria en la faz de la derrota.  ¡Él es un Dios 

de milagros! 
 

Verso Clave 

“Porque nada hay imposible para Dios” (Lu. 1:37). 
 

Resumen De La Lección 

Después de la muerte del malvado rey Acab, reinó su hijo Ocozías. Él 

era tan malvado como su padre.  Él reinó solo dos años y murió de un 

accidente crítico.  Joram, su hermano, entonces reinó sobre Israel.  

Después de la muerte de Acab, el rey Mesa de Moab se rebeló contra 

Israel (2 Reyes 1:1). Esencialmente, Mesa sirvió al rey Joram, 

anualmente proveyéndolo con lana de sus grandes rebaños (3:4-5). El 

Rey Joram rehusó soltar su control sobre el rey Mesa. Obviamente, él no 

quería soltar las ganancias financieras.  Pero también, los Moabitas 

constituían una amenaza formidable a su seguridad nacional.  El Rey 

Joram necesitaba ponerle fin a la rebeldía, pero él no podía hacerlo solo. 

Él acudió a Josafat, rey de Judá, para formar una alianza contra los 

Moabitas (considere 8:20, 22).  En su marcha de siete días hacia Moab, 

ellos se encontraron con un problema mayor: ellos tenían se den el 

desierto sin agua para sus tropas. Bajo estas condiciones, el rey Joram 

estaba convencido que ellos iban hacia cierta derrota (vv. 9-10). Pero 

Josafat creía que ellos necesitaban buscar al Señor para el fin de recibir 

una respuesta de Dios. Siguiendo el consejo de Josafat, los reyes fueron 

al profeta Eliseo para el fin de escuchar la palabra del Señor. Aunque el 

Señor no respetaba a Joram, él estaba dispuesto a librarlos de sus 

enemigos por causa de Judá y el rey Josafat (vv. 11-14).  La situación se 

veía desolada, pero el Señor les dio el camino a la victoria.  Cuando 

nosotros llegamos a una situación imposible y no sabemos qué hacer, 



dios tiene la respuesta que necesitamos.  El Señor les dijo que hicieran 

algo raro – que cavaran  zanjas por todo el valle.  Antes que Dios hiciera 

algo por ellos, los reyes y sus ejércitos tenían que demostrar fe en la 

Palabra de Dios a través de su obediencia. El Señor prometió darles agua 

en una manera milagrosa sin viento o lluvia.  Además, el Señor promedió 

a darles victoria sobre sus enemigos.  Todo lo que ellos entendieron fue 

la promesa de Dios.  Por fe, ellos obedecieron la Palabra del Señor, 

cavando zanjas y luego esperar en Dios que se moviera (vv. 15-18). El 

Señor busca esta misma clase de fe hoy día – una fe que obedece la 

Palabra de Dios y entonces confía en el Señor para el resultado.  Ellos 

tuvieron que esperar hasta la mañana por su milagro (v. 20; Ps. 30:1-5). 

El próximo día las zanjas estaban llenas de agua.  El ejército se refrescó, 

y sus animales tomaron hasta llenarse.  Ahora ellos estaban listos para la 

batalla.  Pero Dios todavía no acababa con este gran milagro; él tenía 

algo más en mente. Los Moabitas se juntaron para pelear; y en la mañana 

a cómo la luz del día reflejaba sobre el agua de las zanjas, los Moabitas 

pensaron que era la sangre de sus rivales.  Ellos inmediatamente 

procedieron al campo de Israel esperando encontrar cuerpos muertos y 

tomar el botín, pero ellos entraron a una trampa.  El ejército de los 

Israelitas los atacó, y mataron a los Moabitas a como ellos se retiraban a 

su propio país.  Aunque los Moabitas trataron, tomando revancha era 

inútil. Ellos estaban derrotados (2 Kg. 3:21-27). Como Dios los instruyó, 

el ejército de Israel “destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa 

hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, 

y destruiréis con piedras toda tierra fértil, y en todas las tierras fértiles 

echó cada uno su piedra, y las llenaron y cegaron también todas las 

fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles” (vv. 19, 25).   

 

Estudio De Escrituas 

Circunstancias abrumadoras – 2 Rey. 3:4-14 

Victoria milagrosa – 2 Rey. 3:15-27 

 

Conclusión 

Dios dio a Su pueblo victoria sobre sus enemigos naturales.  Él hizo un 

gran milagro que cambió toda la situación.  Pero aun más que el bien 

estar natural de Israel, Dios quería que ellos creyeran y confiaran en él. 

Él quería que ellos tuvieran fe y que experimentaran la salvación del 

Señor. Hoy día, el Señor desea que su iglesia sea victoriosa sobre las 

asechanzas del enemigo (Ef 6:10-11).  Él no quiere que seamos un 

pueblo derrotado. De hecho, el Señor nos promete victoria sobre este 

mundo a través de la fe en Jesucristo, la Palabra de Dios (1 Jn. 5:4-5).   


