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Del 11 al 17 de abril de 2020

Texto clave

Lección

MILAGROS
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“Y ella dijo a su marido:
He aquí ahora, yo
entiendo que este
que siempre pasa por
nuestra casa, es varón
santo de Dios” (2 Rey.
4:9).

SÁBADO – 11 DE ABRIL
Introducción

la resurrección del hijo de la mujer sunamita, la restauración de la comida envenenada
y la multiplicación de los panes.
En el mundo antiguo, muchas personas
adoraban a Baal; inclusive, algunos israelitas. Se creía que aquel era el dios de la lluvia,
del fuego y de la cosecha. Y, por increíble que
parezca, el culto a Baal exigía el sacrificio de
criaturas humanas. Los milagros realizados
por intermedio de Eliseo demuestran el poder del verdadero Dios, en contraste con la
exigencia de Baal. La resurrección del muchachito, por ejemplo, demostró la importancia que Dios otorga a la vida de un niñito.
Se describe a Eliseo como un “santo hombre
de Dios”. Hoy en día, se nos desafía a manifestar la misma bondad del profeta y a vivir de manera semejante, y en santidad delante de Dios.

Resumiendo la esencia de la lección de
esta semana, Elena de White resaltó:
“La lección es para los hijos de Dios de
toda época. Cuando el Señor da a los hombres una obra que hacer, ellos no deben detenerse a preguntar si la orden es razonable
ni cuál será el resultado probable de sus esfuerzos por obedecer” (Profetas y reyes, p. 182).
El desafío de realizar valerosamente el trabajo que Dios nos llama a hacer –por más
absurdo o imposible que parezca– es una
invitación a colocar nuestra fe enteramente
en él. Cuando hagamos esto, generalmente obtendremos milagros, como resultado.
La Biblia, en 2 Reyes 4, relata los siguientes milagros realizados por medio de Eliseo: la multiplicación del aceite de la viuda,

DOMINGO – 12 DE ABRIL
Estudiando y aplicando la historia

Al comprobar el cuidado de Dios por la
viuda, la preocupación por restaurar la vida
al hijo de la sunamita y todos los demás milagros, ¿qué te revela esto acerca de Dios?
El Dios del Nuevo Testamento ¿es diferente
del Dios del Antiguo Testamento? Explícalo.
¿De qué manera estos milagros nos ayudan
a comprender correctamente el juicio rígido de Dios para con los impíos?

El texto bíblico para el estudio de esta semana se encuentra en 2 Reyes 4; específicamente, en los versículos 1 al 4, 8, 9, 15, 16,
32, 35, 36, 38 al 43. Marca en tu Biblia estos
pasajes. Allí se relatan cuatro de los milagros realizados por el profeta Eliseo. Después de leerlos, responde a estas preguntas:
¿De qué manera estos milagros demuestran el amor de Dios para con sus hijos? Al
leer el Antiguo Testamento, ¿tienes la tendencia de concentrarte en el rígido juicio de
Dios para con los rebeldes, o en su amor hacia
aquellos que lo aman y lo sirven? ¿Por qué?

Se recuerda a Eliseo como un hombre que
realizó muchos milagros destinados a ayudar a aquellos que se encontraban en necesidad. ¿Puedes pensar en algún mejor legado que se pueda dejar? ¿De qué manera te
gustaría ser recordado? ¿Por qué?
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LUNES – 13 DE ABRIL
El Texto clave de esta semana va bien al punto. Léelo nuevamente en 2 Reyes 4:9. No tenemos muchos detalles con respecto a la mujer
que hizo esa declaración. Lo que la Biblia nos
cuenta es que ella y su marido vivían en la ciudad de Sunem; por eso se la llama sunamita.
De acuerdo con el Comentario bíblico adventista (t. 2, p. 865), Sunem era una “aldea situada
en el valle de Jezreel, a unos 8 km al norte del
monte de Gilboa, y a 25,6 km del Carmelo, donde parece que en este momento residía Eliseo
(vers. 25). En sus viajes por el reino, Eliseo pasaba con frecuencia por esa aldea”.
El matrimonio de Sunem se conmovió, y reconoció en Eliseo a un hombre de Dios. Es por
eso que, gentilmente, le ofrecían hospedaje cada
vez que pasaba por allí. Y gracias a que tenían
buenas condiciones financieras, terminaron

construyendo una habitación para que Eliseo
tuviera privacidad y pudiera tener agradables
momentos de descanso.
“Los siervos de Dios tienen la misma necesidad de alimento y abrigo que sus prójimos, y
aprecian las bendiciones de la comunión y amistad cristianas, que muchas veces les hace feliz
y agradable la vida” (ibíd.)
¿Qué pueden hacer tú y tu familia a fin de volver más agradable la vida a algún líder espiritual que conocen?
Completa el versículo de Hebreos 6:10:

“Porque Dios no es ____________________
para olvidar vuestra obra y el trabajo de
____________________ que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido
a los _______________________ y sirviéndoles aún”.
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MARTES – 14 DE ABRIL
¿Lo sabías?

• Eliseo estaba enseñando a los alumnos de
la escuela de los profetas de Gilgal, cuando sucedió el incidente del alimento envenenado. Posiblemente, el muchachito habría ido al campo
a buscar legumbres para cocinar un guisado, y
se habrá confundido al escoger los ingredientes. De por sí sola, la harina de trigo no es un
antídoto en contra del veneno de ciertas plantas; sin embargo, en manos del profeta, produjo la restauración y la cura.
• ¿Cómo podría ser que veinte panes de cebada pudieran alimentar a cien personas hambrientas? De la misma manera que cinco panes
y dos pescaditos pudieron alimentar a aquella
multitud que escuchaba a Jesús. ¿Qué es lo que
vuelve tan poderosos a los hombres, a punto tal
de obrar milagros de este tipo? La relación con
Dios y la confianza de que no existe nada imposible para el Creador del universo.

• En el caso de la multiplicación del aceite
de la viuda, parece que la deuda del padre había sido transferida a los hijos. Como no tenían
modo de pagar aquella, serían llevados como
esclavos. Cuando Eliseo se propuso ayudar a
aquella madre, le preguntó qué tenía allí. Como
solamente había una vasija de aceite, fue eso lo
que Dios usó para realizar el milagro. El resultado sucedió de acuerdo con el número de vasijas
que la mujer y sus hijos habían traído para llenar.
• A fin de retribuir la bondad manifestada hacia Eliseo, el profeta predijo a la mujer que un
año después de aquel momento, ella tendría un
bebé en sus brazos. La reacción de ella fue semejante a la de Abraham, Sara y Zacarías (padre de Juan el Bautista). La noticia parecía demasiado buena para ser verdad, y en un primer
momento dudaron.
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MIÉRCOLES – 15 DE ABRIL

Versículos

de impacto

Lee en tu Biblia los Versículos de impacto de
esta semana. ¿Cuál de ellos te llegó más al corazón? ¿Por qué?

Habacuc 3:2
Romanos 3:22
Mateo 7:7

Con relación a los milagros, ¿qué te parecen
las siguientes declaraciones? Marca con una A si
estás de acuerdo, o una D si estás en desacuerdo:
_____ Dios obra muchos milagros en la actualidad, tal como los hizo en tiempos bíblicos.
_____ Muchas veces experimentamos milagros, y no los percibimos.
_____ Más fe = más milagros.
_____ Más milagros = más fe.
_____ El mayor milagro es nuestra salvación.
Una de las condiciones a fin de que suceda un
milagro es que la persona tenga fe. Dios puede

usar cualquier cosa, y por lo general, usa lo que
nosotros tengamos.
Analiza el siguiente texto: “Dondequiera haya
una obra que hacer, los hijos de Dios no deben
tenerse en cuenta a sí mismos y a sus propias
insuficiencias, sino que deben recurrir a los recursos ilimitados que el Padre celestial tiene
para todos. Lo que tienen puede parecer escaso [...], pero con la bendición de Dios se verá que
es más que suficiente” (CBA, t. 2, p. 869. ¡Y es así
como suceden los milagros!

JUEVES – 16 DE ABRIL

Elena de White destaca que esta lección sirve a los hijos de Dios de cualquier época. Lee
el capítulo 19 del libro Los Ungidos. Vas a descubrir cómo fue que Eliseo se volvió conocido
como el “profeta de la paz”.
En razón de la bondad de Eliseo, y su disposición para cumplir siempre la voluntad de Dios,
fue usado como un poderoso instrumento para
afectar la vida de muchas personas en Israel.
Estamos viviendo en un tiempo en que las
personas están buscando milagros. Es una pena
que no perciban que el mayor milagro está sucediendo cada día, mientras Dios procura, con
amor y cariño, alcanzar a cada uno de sus hijos,
usando los medios más probables para llegar
a su corazón, y así convencerlos de la verdad.
Piensa en lo que puedes hacer hoy con el fin
de ser un poderoso instrumento de Dios, para

“Cuando el Señor da a los hombres una obra que hacer, ellos
no deben detenerse a preguntar si la orden es razonable,
ni cuál será el resultado probable de sus esfuerzos por obedecer [...]. Nadie pierda tiempo
deplorando la escasez de sus recursos visibles. Las apariencias externas pueden ser desalentadoras;
pero la energía y la confianza en Dios
desarrollarán recursos. El presente
que se le ofrece con agradecimiento
y con oración para que lo bendiga, lo
multiplicará él como multiplicó la comida para los hijos de los profetas y
para la cansada multitud” (Profetas y
reyes, pp. 182, 183).
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llevar el mensaje de salvación a quienes están
a tu alrededor. Y pide al Señor que abra tus ojos

de modo de poder discernir cómo siempre ha
cuidado de la familia humana.

VIERNES – 17 DE ABRIL
La lección de esta semana nos ha hablado
Eliseo recibió la habilitación para realizar esos
acerca de cuatro milagros realizados por inter- milagros, y muchos otros, porque iba directamedio de Eliseo. Normalmente, las personas se mente a la Fuente de poder. Todo lo que hizo fue
sienten atraídas por los milagros, por su carác- con la intención de honrar y glorificar el nombre
ter sobrenatural.
de Dios. Era un hombre de fe.
La palabra “milagro” deriva del latín miraHoy en día, Dios desea hacer lo mismo conculum, que significa “Algo maravilloso”. En una tigo. Elena de White menciona que el Padre cedefinición simple, un milagro es un hecho, o lestial está más dispuesto a dar su Espíritu Sanuna acción, que contradice las leyes del cono- to a aquellos que lo pidan, de lo que lo están los
cimiento científico y que puede ser explicada padres terrenales a dar buenas dádivas a sus
solamente como un acto de Dios, algo sobre- hijos. Dirígete a él hoy, y regresarás satisfecho
natural. Los milagros registrados en la Biblia con los resultados que sucederán en tu vida.
pueden clasificarse de la siguiente manera: poRecuerda: “El cual hace cosas grandes e
der sobre la naturaleza; poder sobre las enfer- inescrutables, y maravillas sin número”
medades; poder sobre la muerte; poder sobre (Juan 5:9).
los demonios.
Herbert Lockyer, gran conocedor bíblico, asegura que el “estudio de los milagros de la Biblia
probarán que el Señor resulta victorioso sobre todos los desórdenes humanos, tanto
sean físicos, mentales o nerviosos. Sobre todas las fuerzas cósmicas, en la
tierra o en el mar, orgánicas o inorgá“Mi religión consiste en una humilde admiranicas. Sobre el mundo espiritual, reción hacia el infinito espíritu superior, quien se
revela a sí mismo en los más mínimos detalles que
presentado por el diablo, los demosomos capaces de percibir con nuestra mente débil
nios y la muerte” (Citado de Todos los
y dispersa”. –Albert Einstein.
milagros de la Biblia, pp. 18, 19).

CON
SORTO
OJOS

Lectura de la semana
Los Ungidos , capítulo 19.

“Un hombre no puede disminuir la gloria
de Dios, al negarse a rendirle culto, más de
lo que un lunático puede apagar el sol, al
escribir la palabra ‘oscuridad’ en las
paredes de su celda”.
–C. S. Lewis.

Eliseo fue conocido por tener un corazón manso y bondadoso, y aun así tuvo el carácter de un héroe. Todas las
personas con las cuales él convivía sabían exactamente quién era él y confiaban en él. Ingresa el código.
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