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Fecha: 19 de Abril del 2015 

Pastora Belkis Fernández 

Tema: Ejemplo de un guerrero (II Reyes 6:8-17) 

 

Propósito de la lección 

Aprender a confiar en Dios y no dejar intimidarnos por el enemigo de la justicia porque 

mayor es el que está con nosotros que los que están en contra. 

 

Introducción 

Eliseo tenía su confianza puesta en Jehová. El activó la fe en el Señor de tal manera 

que oro por su criado para que sus ojos sean abiertos y para usar la estrategia correcta. 

¿Qué hacemos ante el temor de los amigos y las amenazas del enemigo? 

Citas Bíblicas de soporte 

1. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Efesios 

1:22 

2. Tomad toda la armadura de Dios para resistir el día malo. Efesios 6:13 

3. El príncipe de Persia se opuso y Daniel quedó sin fuerza. Daniel 10:13 y17-18 

4. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. 2 Corintios 10:3 

 

Desarrollo 

• El Señor le reveló a Eliseo los planes que tenía el enemigo. 2 Reyes 6: 11 y 12 

• Los temores de los amigos pueden provocar intimidación si no hay una misma 

visión. ¿Cómo vemos el problema? Ah Señor, ¿Qué haremos? 2 Reyes 6:15 y 

16 

• Eliseo tuvo doble trabajo, primero resolver el problema interno y luego atacar al 

enemigo 

 

Conclusión 

• Hay que ponerse al servicio y disposición de los que están al frente 

de batalla. Eliseo asistió al rey y por ende al pueblo de Dios. Hay que 

trabajar como un cuerpo. 



 

	  

• La solución llega cuando oramos con fe y siempre con una actitud de 

sumar, agregar, construir y edificar. Nunca de destruir, matar y dividir. 

• Eliseo hizo tres oraciones: Por el criado, para que sus ojos sean 

abiertos y luego por el enemigo para que lo cegara y luego que le 

retornara la vista a sus enemigos. 

• Sin visión perece el pueblo. Proverbios 29:18 

 

¿Qué hacer ante personas que su visión no pasa más que la de un criado? 

 


