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Tema: ¿Qué puedo hacer por ti? (2 Reyes 4:12-17) 
 
Introducción 
La mujer sunamita hospedó al profeta Eliseo en su casa; le construyó una habitación 

con una cama, mesa, silla y candelero. Cuidó al profeta con detalles y sirvió por amor. 

Eliseo admiró su esmero y le envió a decir a través de su siervo Giezi, ¿Qué puedo 

hacer por ti? 

 
Textos Bíblicos 
2 Reyes 4:23  2 Reyes 4:13  2 Reyes 4:30  2 Pedro 1:19-21 

 
Desarrollo 
El profeta quería responder a la sunamita y le manda a decir si quería hablar con el rey 

o con el general del ejército. Ella le responde yo habito en medio de mi pueblo, en otras 

palabras, no tengo necesidad de ver a la gente grande, no me interesa la influencia 

porque yo habito en mi comunidad. Puede ser habito con gente ordinaria y también 

tengo acceso a gente de poder.  

 

El profeta se da cuenta que la mujer no tenía hijos y su marido era viejo y le profetiza 

que tendrás un hijo. Ella se sintió burlada, pero creyó. La mujer tuvo al hijo y el niño 

creció y acompañó a su padre al campo. Al niño le entró un dolor de cabeza, el padre 

dice llamen a su madre y el niño muere. La madre silenciosamente llevó a su hijo a la 

habitación del profeta lo acomodó en la cama y cerró la puerta. ¿Qué importancia tiene 

el habitar en comunidad?  ¿Sabía el esposo de la sunamita que su hijo estaba muerto? 

¿A qué procedió? ¿De qué manera se comunicó y que comunicó? ¿Dijo toda la verdad? 

¿Cuáles fueron las palabras de la mujer al esposo cuando le refutó por qué iba a ir 

donde el profeta en ese momento? ¿Le había revelado Dios el problema al 

profeta? ¿Tiene el profeta limitaciones? 

 
 



 

	

Conclusión 
Esta mujer aprendió a vivir en comunidad, fue prudente y utilizó un lenguaje 

contrario a lo que estaba ocurriendo. “Paz y bien”. Su confianza en Dios y su 

dominio propio le ayudaron a controlar su dolor. Dios le resucitó al hijo y fue a 

través de un proceso y el profeta le dijo, “Toma a tu hijo”. La mujer se inclinó 

sin arrogancia, tomó a su hijo y salió. 


