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 “Las Explotaciones de Eliseo, Parte Dos” 
 

 

Resumen Mensual 
 

 

 Este mes, continuaremos a ver la vida de Eliseo y sus explotaciones 

increíbles.  Eliseo tenío zapatos grandes que llenar cuando él tomó las 

responsabilidades de Elías, el profeta principal en Israel. Las palabras de Elías 

eran poderosas porque él hablaba la Palabra de Dios al pueblo.  Además, sus 

acciones respaldaban sus palabras, porque Dios obraba poderosamente a través 

de Elías para cumplir su voluntad y propósito divino.  Eliseo se probó a ser un 

hombre de Dios tanto como Elías. Él cuidadosamente habló las palabras de 

Dios al pueblo y demostró el poder de la Palabra de Dios en su comportamiento 

y acciones. 

 El ministerio de Eliseo es tan recordativo al ministerio terrenal de 

Cristo en términos de sus muchos milagros y autoridad espiritual. Al leer el 

narrativo maravilloso, concluimos, “ Oh Señor……ni hay nada que sea 

difícil para ti” (Jer 32:17).  En estas lecciones, él multiplico el aceite de 

la viuda.  Él causó que una mujer estéril y su esposo concibieran y 

tuvieran un hijo.  Él más tarde levantó a su hijo de los muertos.  

Finalmente, él sanó un potaje venenoso.  

 El ejemplo de Eliseo no solo prefigura el ministerio de Cristo 

pero nos recuerda del poder de Dios disponible a la iglesia hoy día.  

Nosotros a veces ponemos a gente como Eliseo y Elías en un gran 

pedestal espiritual. En esta nota, Santiago nos recordó que Elías era solo 

un hombre ordinario (“un hombre sujeto a pasiones como nosotros”) con 

una fe extraordinaria y relación cercana con Dios (San 5:17).  Como 

Elías, Eliseo era solo un hombre ordinario. Él no era Cristo; él solo era 

un tipo de Cristo. Él también tenía una fe extraordinario para creer y 

seguir a Dios; y por tanto, el Señor lo usó poderosamente. 

 Como seguidores de Dios, nosotros somos llamados al ministerio 

de Cristo. Jesús dijo: “El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 

hará también; y aún mayores hará, .. . . .” (Jn 114:12).  A veces, nos 

olvidamos que Dios nos quiere usar para continuar las obras de Cristo 

por el poder del Espíritu Santo. Así como Dios usó a Eliseo para hacer 

obras poderosas, él también puede usarnos para hacer obras poderosas en 

estos últimos días.  Pero nosotros tenemos que ejercer el mismo tipo de 

fe extraordinaria en Dios y mantener una relación cercana con el Señor.  

 

 

 

 



5 de noviembre, 2017 

“Aceite Multiplicado” 
Punto Principal: 

Nosotros debemos consistentemente traer nuestras necesidades a Dios 

porque él es más que suficiente para suplir nuestras necesidades en 

abundancia. 

 

Introducción 

El Señor se interesa en casi toda área de nuestras vidas. Él está preocupado 

acerca de cosas que nos conciernen. Por esta razón, somos animados a echar 

todas nuestras cargas en el Señor (1 Ped 5:7). Dios no debe ser nuestro 

último recurso, pero nosotros debemos inmediatamente ir a Él cuando 

estamos abrumados con las circunstancias de la vida.  En la lección de hoy, 

consideraremos el clamor de una viuda desesperada y cómo su gran fe en 

Dios resultó en su provisión milagrosa.  

 

Verso Clave 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 

gloria en Cristo Jesús” (Fil. 4:19). 

 

Resumen De La Lección 

En 2 de Reyes 4:1, uno de los hijos de los profetas se murió y dejo a su 

esposa y dos hijos.  Él sirvió fielmente como profeta (ministro) en Israel 

bajo Eliseo.  Pero su viuda se encontró en una situación muy desesperada.  

Por causa de no poder pagar a su acreedor, sus dos hijos fueron forzados a 

ser siervos para poder pagar la deuda. Ella clamó al profeta de Dios y le 

pidió ayuda. “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá” 

(Mat 7:7).  Como su esposo, ella también temía al Señor. “El temor al Señor 

es el principio de la sabiduría” (Sal 111:10; Prov 9:10).  El temor de Dios 

(i.e. respeto profundo al Señor) y la fe que viene con tal temor son la base 

para recibir del Señor (considere Salmos 34:1-9).  Mientras que, el temor a 

nuestras circunstancias socava nuestra fe, el temor del Señor refuerza 

nuestra fe y confianza en la habilidad de Dios de suplir nuestras necesidades 

(e.g. Hech 16:23-26).  La viuda vino al hombre de Dios por ayuda; pero 

¿qué podía hacer él con su problema? Eliseo estaba limitado; él solo podía 

ser tanto.  Sin embargo, Dios no es limitado. Él puede suplir todas nuestras 

necesidades (Fil 4:19). Él puede entrar en situaciones abrumadoras y hacer 

lo que es imposible humanamente (Luc 18:27).  Nosotros podemos pensar 

que no tenemos mucho que ofrecerle a Dios, pero el Señor puede usar todo 

lo que le comprometimos a él, por pobre que sea.  La viuda solo tenía una 

olla de aceite (2 Rey.4:2).  ¿De qué sirve una olla de aceite cuando tus hijos 

están en peligro? Aquí es donde entra la fe.  La fe verdadera cree que Dios 



es más grande que nuestras necesidades. La fe genuina cree que un poco es 

mucho con Dios (Mar 8:1-9).  Considera la situación de la viuda: 1) su 

esposo estaba muerto, 2) ella estaba en deuda, y 3) le iban a quitar a sus 

hijos.  Cuando ella explicó sus problemas al profeta, él le pidió que hiciera 

algo peculiar – que pidiera emprestadas vasijas de sus vecinos (2 Rey 4:3-

5).  Inicialmente, Dios aumentó su sentir de vacío por medio de rodearla con 

muchas vasijas vacías.  Por supuesto, el Señor tenía razones por hacer esto: 

él tenía un plan, las vasijas vacías eran parte de su plan.  Además, Dios 

estaba poniendo a pruebas su fe (1 Ped 1:7).  Además, cuando nosotros 

venimos al Señor vacíos y quebrantados, y clamamos a él en fe, él ministra 

a nuestras necesidades (Sal 34:17-19; Mat. 11:28; Heb. 4:16).  A veces, 

Dios aun multiplica nuestro vacío para el fin de aumentar aún más su 

plenitud en nuestras vidas. En otras palabras, cuando nosotros llegamos al 

fin de nosotros y conocemos que no podemos hacer nada para resolver 

nuestra situación, nosotros entendemos que Dios, y solo Dios, es el que 

satisface nuestra necesidad (considere Ro. 3:23; 5:6; Ef. 2:8-9). Entonces 

solo Él recibe toda la gloria y honor.  Por fe la viuda obedeció, y los 

resultados fueron abundantes (2 Rey 4:6-7).  No solo tuvo ella suficiente 

para pagar todas sus deudas, sino que ella usó el resto del aceite para 

mantener a su familia.  Hoy día, la abundancia de Dios todavía es más que 

suficiente.  Él puede satisfacer nuestras necesidades más allá de nuestras 

más grandes expectativas (Ef. 3:20; Jn. 10:10).    

 

Estudio De Escrituras 

El temor al Señor– 2 Rey. 4:1; Sal. 34:1-9; Hech. 16:23-26 

Dios puede – 2 Kg. 4:2; Fil. 4:19; Luc. 18:27; Mar. 8:1-9 

Fe en Dios – 2 Rey. 4:3-5; 1 Ped. 1:7; Sal. 34:17-19; Mat. 11:28; Heb. 4:16 

La abundancia de Dios – 2 Rey. 4:6-7; Ef. 3:20; Jn. 10:10 

 

Conclusión 

Nuestro Dios puede hacer cualquier cosa. Él es más que capaz para suplir 

todas nuestras necesidades.  De hecho, él puede satisfacernos en maneras 

que nunca hemos considerado.  El apóstol Pablo explicó que Dios “….es 

poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 

pedimos o entendemos”(Ef 3:20). Por lo tanto, nosotros nunca debemos 

limitar el poder de Dios en nuestras vidas.  En vez, nosotros debemos creer 

y confiar en la habilidad de Dios, y consistentemente traer nuestras 

necesidades a Él porque él es más que hábil para suplir nuestras necesidades 

en abundancia. Sin embargo, vamos a guardar en mente la amonestación y 

advertencia de nuestro Señor: “Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda 

avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los 

bienes que posee” (Luc 12:15). 



12 de noviembre, 2017 

“La Mujer Sunamita” 
Punto Clave 

Dios conoce nuestros motivos en todo lo que hacemos, y él nos 

recompensará como corresponde. 

 

Introducción  

Nuestros motivos – los verdaderos deseos detrás de nuestras palabras y 

acciones- son de mayor importancia a Dios.  El Señor nos conoce 

completamente.  El Salmista David declaró, “Oh Jehová, tú me has 

examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has 

entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi 

reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra 

en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda (Salmos 139:1-4). En la 

lección de hoy, vamos a considerar las obras de una mujer graciosa y la 

recompensa Graciosa de Dios que regresó.  El Señor conoce nuestros 

motivos en todo lo que hacemos, y él nos recompensará como corresponde. 

 

Verso Clave 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis 

pensamientos” (Sal. 139:23). 

 

Resumen De La Lección 

Segunda de Reyes 4:8-17 nos dice la historia de la mujer Sunamita. En uno 

de los viajes de Eliseo, él vino a Shunem y fue recibido por una mujer quien 

le rogó que comiera con ella.  Después de esto, él empezó a llegar a su casa  

para comer cuando él estaba cerca de Shunem.  La Biblia sencillamente la 

describe como “grande” posiblemente indicando su prominencia como una 

mujer respetada en Shumen.  Aunque la biblia menciona nada de su edad, su 

esposo es llamado ‘viejo,” y ella no tiene hijos.  Ella y su esposo empiezan 

una relación duradera con el profeta Eliseo. Exactamente por qué ella 

extendió tal amistad a él no se sabe, pero claramente su hospitalidad 

demostró su amor a Dios y a otros (Mat 22:37-39.  Sin duda, el Señor la 

impulsó a extender la mano a Eliseo y ministrar a sus necesidades (Rom 

12:13).  Ella cumplió el patrón de una mujer virtuosa: “Abre su boca con 

sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua” (Pr 31:26).  En el 

principio, ella no sabía que Eliseo era el profeta de Dios, pero con tiempo 

ella realizó que él verdaderamente era un “hombre santo de Dios” (2 Rey 

4:9).  Entonces ella y su esposo se determinaron a bendecir el hombre de 

Dios preparando una habitación privada exclusivamente para su uso: Ellos  

suplieron la habitación con una cama, mesa, silla, y candelero (v. 10).  En 

una ocasión cuando Eliseo estaba descansando en su habitación privado, él 



consideró toda la bondad que esta mujer le había demostrado. Él deseaba 

demostrar su gratitud a ella de alguna manera, ofreciendo poner petición al 

rey o al capitán del ejército en su nombre.  Pero ella no deseaba nada de él; 

ella estaba bastante contenta con su vida (vv. 11-13).  Todavía Eliseo 

deseaba bendecirla. Pero aún más, el Señor reconoció sus obras graciosas y 

deseaba recompensarla por su bondad hacia el hombre de Dios. Cuando 

Eliseo persistió a bendecirla, su siervo Gehazi hizo una sugerencia: “He 

aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo” (v. 14).  En otras palabras, 

“Esta pareja no tiene hijos, ellos están más allá de la edad para tener hijos; 

pero ellos necesitan un hijo, un heredero.”  Entonces Eliseo envió por la 

mujer y le declaró por la palabra del Señor, “El año que viene, por este 

tiempo, abrazarás un hijo (v. 16).  Por su puesto, ella reaccionó como 

cualquiera de nosotros reaccionáramos. En lenguaje moderno, ella dijo, “No 

lo puedo creer. ¡Es demasiado bueno para ser cierto! Sin embargo, ella 

concibió y tuvo un hijo así como Eliseo declaró.  ¿Quién se imaginaría que 

sus actos de bondad se tornarían a bendecirla de esta manera? Claramente, 

ella nunca pensó que alimentando a Eliseo y proveyendo hospedaje 

resultaría en un hijo.  Como enseñó Jesús, “Y si prestáis a aquellos de 

quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores 

prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. …prestad, no esperando de 

ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo” (Luc 

6:34-35).  Ella dio libremente, no para ganar favor o para ser vista de los 

hombres.  Por lo tanto, el Señor la recompensó abiertamente porque ella dio 

con motivos puros (Mat. 6:1-4; Lu. 6:38). 

 

Estudio De Escrituras 

La amabilidad de la mujer – 2 Rey. 4:8-10; Mat. 22:37-39; Ro. 12:13; Pr. 

31:26 

La gratitud de Eliseo – 2 Rey. 4:11-14 

La recompense milagrosa de Dios – 2 Rey. 4:15-17; Lu. 6:34-35; Mt. 6:1-4; 

Lu. 6:38 

 

Conclusión 

Esta, mujer Graciosa dio con los motivos correctos, y de regreso, Dios la 

recompensó milagrosamente y liberalmente más allá de sus expectativas. 

Jesús dijo, “porque con la misma medida con que medís, os volverán a 

medir “porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir” 

(Luc 6:38).  El Señor nos conoce totalmente. Él conoce nuestros corazones 

y pensamientos.  Cuando nosotros ministramos a las necesidades de otros 

sin pensar de nosotros mismos, podemos estar seguros que Dios sabe todo 

lo que hacemos, y él nos recompensará como corresponde, si no en esta 

vida, entonces en la vida venidera. 



19 de noviembre, 2017 

“Los Muertos Son Resucitados” 
 

Punto Principal 

Cuando oramos, estamos clamando al Señor quien tiene todo el poder en el 

cielo y en la tierra, aún poder sobre la vida y la muerte. 

 

Introducción 

En nuestra lección previa, Dios le dio a la mujer Sunamita un hijo para 

recompensar su bondad hacia el profeta Eliseo.  Ella era un mujer graciosa 

quien libremente daba de sí misma sin indicación aluna de motivo 

escondido.  Por causa de su hospitalidad, el profeta deseaba demostrar su 

aprecio.  Pero aún más, el Señor deseaba recompensarla por su gran 

fidelidad. Ahora ella y su esposo tendrían un hijo para disfrutar en los 

últimos años de su matrimonio.  Pero cuando el hijo era mayor, la fe de la 

mujer fue puesta a prueba. En la lección de hoy, veremos su fe en acción; y 

veremos la fidelidad de Dios de nuevo. 

 

Verso Clave 

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá” (Jn. 11:25). 

 

Resumen De La Lección 

En la 2 de Reyes 4:18-37, leemos acerca del milagro de vida restaurada.  

Una mañana, el hijo de la Sunamita fue a los campos para ver a su padre, 

pero él no se sentía bien.  Los trabajadores estaban cosechando los campos.  

Él se quejó con su padre de un dolor de cabeza malo.  De manera que él le 

pidió a uno de los jóvenes que lo regresaran a su madre. Ella lo sostuvo 

hasta mediodía, y luego él murió en su regazo. Ella tomó su cuerpo y lo 

puso en la cama de Eliseo en la habitación especial, cerrando la puerta 

detrás de ella.  Ella tenía una cosa en mente – llegar a Eliseo lo más pronto 

posible.  Entonces ella urgió a su esposo que le diera a un joven y un asno 

para el fin de ir a Eliseo en el Monte Caramelo.  Cuando él le preguntó que 

por qué estaba haciendo un viaje especial, ella no le dijo acerca del hijo sino 

lo aseguró que todo iba estar bien.  Su siervo pronto la llevó a ver a Eliseo, 

quien la vio viniendo en la distancia. Cuando Gehazi, el siervo de Eliseo, 

vino a encontrarla, ella de nuevo afirmó que todo estaba bien. Claramente, 

ella era una mujer de gran fe en Dios. Ella creía en el mismo Dios quien 

milagrosamente le dio un hijo también podía restaurar su vida.  Por 

supuesto, no importa cuanta fe ella tenía, ella todavía era una mujer a quien 

se le había robado un hijo, experimentando todo el dolor emocional de su 

pérdida. Cuando ella llegó con Eliseo, ella cayó a sus pies y lo agarró 



rogando por la vida de su hijo. Eliseo envió a Gehazi delante de ellos y le 

pidió que pusiera su bastón contra la cara del niño, pero el niño no revivió. 

Cuando ellos llegaron, Eliséo entró solo a la habitación donde estaba el hijo 

muerto sobre su cama.  Eliseo cerró la puerta detrás de él y empezó a orar al 

Señor por la vida del niño (c.f. Hech 9:36-42).  Su método de orar no era 

común pero efectivo.  Él se echó sobre el niño, poniendo su boca sobre la 

boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño, y sus manos en las manos del 

niño, estirándose sobre el niño. El cuerpo del niño se calentó.  Eliséo 

regresó adentro de la casa y caminó el piso, no preocupándose, sino 

posiblemente él oró dentro de sí mismo mientras que él esperaba en el 

Señor. Él regresó a la habitación a orar y se echó sobre el niño de nuevo; el 

niño revivió, destornudando siente veces y abriendo sus ojos.  ¡Qué 

restauración de vida milagrosa! El hijo de la Sunamita estaba vivo y bien. 

Como demuestra esta historia de Eliseo, cuando nosotros oramos, estamos 

clamando al Señor quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, aún 

poder sobre la vida y la muerte (Mt. 28:18). Jesús declaró, “De cierto, de 

cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del 

Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida 

en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo” (Juan 

5:25-26).  Por su propia resurrección de los muertos, Jesús comprobó su 

poder y autoridad sobre la muerte (Ro. 6:9; Apo. 1:18). Él puso su vida, y él 

tuvo el “poder para volverla a tomar” (Jn. 10:17-18). Por lo tanto, el poder 

de vida está en Jesús (Jn 1:4).  Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la 

vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Jn 11:25.)  Porque la 

mujer Sunamita creyó en el poder de resurrección de Dios, la vida de su 

precioso hijo fue restaurada. 

 

Esudio de Escrituras 

Los muertos son resucitados– 2 Rey. 4:18-37 

Poder sobre la vida y la muerte  – Mat. 28:18; Jn. 5:25-26; Ro. 6:9; Re. 

1:18; Jn. 10:17-18; 1:4; 11:25; Jn. 3:16; 17:2 

 

Conclusión 

Sin duda, el poder más grande de Dios que podemos experimentar es el 

poder de la salvación a través de Jesucristo. Él nos da la vida eterna. 

Nuestros cuerpos naturales seguramente pasarán.  El hijo de la Sunamita 

vivió el resto de su vida, y luego él siguió el curso natural de la humanidad 

y murió de nuevo. La vida natural no es nuestra meta en Cristo, siendo que 

nosotros tenemos la vida eterna por fe en Él (Jn. 3:16; 17:2). Por lo tanto, en 

Su venida, nosotros seremos resucitados en inmortalidad (1 Co. 15:50-57). 
 

 



26 de noviembre, 2017 

“Sanidad Del Potaje” 
Punto Principal 

El Señor es nuestra provision y protección en tiempos de necesidad y 

angustia. 

 

Introducción 

Como Cristianos, nosotros creemos que Dios puede hacer cualquier cosa 

que no haga conflicto con su naturaleza santa y voluntad perfecta. Después 

de todo, él es nuestro Creador, y nada es más allá de su poder y habilidad 

para hacer.  Pero, ¿limitamos a veces a Dios poniendo parámetros 

artificiales de lo que nosotros pensamos que él hará o no hará por nosotros? 

La fe en Dios significa que nosotros creemos que Él nos ayudará en nuestro 

tiempo de necesidad.  Pero si nosotros ponemos a Dios en una caja, 

entonces podemos limitar las bendiciones que recibimos del Señor.  En la 

lección de hoy, el Señor obró en una manera algo “fuera de la caja”. 2 

Reyes 4:38-41 nos dice acerca de un tipo de sanidad peculiar: la sanidad de 

un potaje. 

 

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). 

 

Resumen De La Lección 

A este tiempo en particular, la tierra estaba experimentando una hambre 

significante.  Israel ya había pasado por 31/2 años de sequía durante el 

ministerio de Elías (1 Reyes. 17:1; San. 5:17). Sin duda, la sequía extendida 

devastó la tierra por un tiempo.  Después de varios años de recuperación, 

ellos ahora experimentaron una escasez de comida durante el ministerio de 

Elías.  [Note: Las Escrituras mencionan una hambre de siete años en 2 

Reyes 8:1 – una hambre ordenada por el Señor.] Porque los reyes de Israel 

notoriamente dirigieron a la nación en rebelión contra Dios, el Señor usó 

dificultades como la sequía y el hambre para juzgar y humillar a su pueblo 

(2 Cro. 6:26-31; 7:12-14). Quizás, por causa del hambre, Eliseo viajó a 

Gilgal para estar con los hijos de los profetas para darles ánimo.  Sin 

embargo, a pesar de la razón por esta visita, él se los reunió y se juntó con 

ellos durante el hambre, y esta ocasión dio oportunidad para intervención 

divina. Dios obra en el contexto de la necesidad humana.  Tiempo tras 

tiempo, él aparece en situaciones donde nosotros estamos sin poder, y él 

recibe gloria demostrando su poder en nuestras vidad (2 Cro 16:7-9).  Eliseo 

le pidió a su siervo que preparara una gran tina de potaje (i.e. sopa, caldo o 

estofado) para los profetas.  Careciendo provisiones adecuadas para la 



comida – ni siquiera suficiente para un potaje – alguien fue a los campos a 

buscar hierbas y juntó calabazas salvajes que resultaron ser venenosas. Sin 

saber, las calabazas venenosas se cortaron y se cocinaron en el potaje, y se 

sirvió a los hijos de los profetas. A como se comieron el potaje, los hombres 

empezaron a clamar, “¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla!” (2 Reyes 

4:40).  El siervo de Eliseo sin saber les sirvió a los hijos de los profetas una 

comida mortal, de manera que ellos inmediatamente dejaron de comer.  

Debemos notar que Eliseo no tiró el potaje y luego le pidió a su siervo que 

preparara otra comida.  ¿Por qué? Sin duda, los profetas tenían hambre y 

estaban listos para comer; pero más significante, había escasez de comida 

por causa del hambre. Con una escasez de comida, ¿por qué botar el potaje 

cuando Dios podía sanarlo? Entonces Eliseo hizo algo muy raro. Él le pidió 

a alguien que le trajeran grano molido y lo echaran en la olla.  No había 

poder en el grano molido mismo, pero la adición del grano al potaje era una 

representación física de Dios milagrosamente sanando el potaje.  En un 

instante, y no era mortal aunque las calabazas venenosas todavía estaban en 

la olla. Ellos entonces sirvieron potaje fresco, y los hombres terminaron 

comiendo su comida sin ningún daño alguno.  Dios tenía el poder para sanar 

el potaje mortal y tornarlo en alimento nutritivo.  En esta manera, él ambos 

proveyó para ellos y los protegió. Hoy día, el Señor continua a proveer por 

nosotros (Mat. 6:31-33; Sal. 37:25; Fil. 4:19)  y a protegernos (Mar. 16:18; 

Sal. 28:7-9; Heb. 13:5-6). 

  

Estudio De Escrituras 

Escasez en la tierra – 2 Rey. 4:38-39; 1 Rey. 17:1; San. 5:17; 2 Cro. 6:26-

31; 7:12-14 

Muerte en la olla – 2 Rey 4:39-40 

Potaje delicioso – 2 Rey. 4:41; Mat. 6:31-33; Sal. 37:25; Fil. 4:19; Mar. 

16:18; Sal. 28:7-9; Heb. 13:5-6 

 

Conclusión 

Los hijos de los profetas tuvieron que ejercer gran fe al comerse el “potaje 

mortal.” Ellos obviamente tenían gran confianza en la relación de Eliseo con 

Dios. Además, creyendo en el poder de Dios y su fidelidad, ellos comieron 

con gran seguridad.  Sin duda, este milagro fue significante a su tiempo.  

Dios demostró a los hijos de los profetas que él continuaría a cuidar de sus 

necesidades durante un tiempo difícil de hambre. Verdaderamente, el Señor 

es fiel; él no nos abandona; y él continuará a suplir nuestras necesidades.  

Entonces vamos a poner firmemente nuestra fe en un Dios fiel.  


