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Introducción 

En esta ocasión Eliseo le advierte a la mujer sunamita de una hambruna que va a 

ocurrir. Ella abandonó su casa y sus propiedades y fue a tierra de los filisteos. Siete 

años de escasez y de hambre, pudieron acabar con la vida de esta mujer y su familia, 

pero su obediencia marcó la diferencia y preservó su vida. 

 

Desarrollo 

Esta mujer toma la iniciativa, consulta al esposo y decide irse a tierra de los filisteos por 

siete años por el consejo de Eliseo. Al regresar encuentra que todos sus bienes están 

confiscados y pide ayuda al rey por sus derechos de propiedad. El criado de Eliseo 

cuenta el testimonio al rey y ahí llega la mujer con su hijo y pide su intervención. El rey 

ordenó que le devolvieran todas las cosas que eran de ella, los frutos de sus tierras 

desde el día que dejó el país hasta ese momento (Aquello que fue, ya es; y lo que ha de 

ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó. Ecl 3:15). 

 

Lo que es tuyo, Jesús tiene la autoridad para devolvértelo, si la pérdida es producto del 

juicio de Dios, ora, ayuna y arrepiéntete, si es un proceso o una prueba, Dios pelea por 

tus derechos. Si el enemigo quiere confiscar lo que te pertenece, repréndelo en el 

nombre de Jesús. Recuerda conecta el escuchar con la obediencia, comparte la historia 

de la intervención divina en tu vida y sed generoso con los siervos/as de Dios que han 

estado caminando contigo.  

 

Conclusión 

Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, y el 

revoltón; mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta 

saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo 

maravillas con vosotros: y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.  Y 

conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro 



 

	

Dios, y no hay otro: y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.  Y será que 

después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros 

mancebos verán visiones. Y aun también sobre los siervos y sobre las siervas 

derramaré mi Espíritu en aquellos días (Joel 2:25-29). 

 


