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ELISEO RESUCITA UN NIÑO 
LECTURA BÍBLICA: 2 REYES 4: 8-37 

 
COMENTARIOS: 
 

Una mujer daba a comer al profeta Eliseo cada vez que pasaba por allí. Y cuando ella y su esposo  
hicieron un aposento para que Eliseo se quede en él, el profeta quiso hacer algo por ella. 
 

La mujer no tenía hijo y su esposo era viejo. Entonces Eliseo le dijo: “El año que viene, por este 
tiempo, abrazarás un hijo.”  (versiculo 16) 
 

Y lo que Dios hizo por Saraí, Raquel y Ana, lo hizo también por esta mujer. Ella concibió y  
dio a luz a un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. 
 

Aconteció un día que estaba en el campo con los segadores, el niño dijo a su padre: “¡Ay mi cabeza, 
 mi cabeza!”.   Le llevaron a su madre y el murió. (versiculos 19 y 20) 
 

Luego, su madre le puso sobre el cama en el aposento y fue a buscar el profeta.  Cuando le vió, no le dijo  
el motivo de su visita. Le dijo solamente: “¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de 
mí?”  (versiculo 28)  
 

Inmediatamente Eliseo envió su servidor delante de ellos para que pondría su báculo sobre el rostro del 
niño. Su servidor lo hizo así; pero el niño era muerto. 
 

Eliseo entró en el aposento, cerró la puerta y oró a Jehová. Después, se tendió sobre el cuerpo 
del niñó, y el cuerpo entró en calor. Lo hizo otra vez y el niño estornudó siete veces y abrió sus 
ojos.  
 

Así Eliseo resucitó el niño. 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Aqui  vemos el gran poder de Dios en acción. Y vemos también la fe de su siervo Eliseo.  
El profeta estaba firmemente persuadido que Dios contestaría su petición.  
Y el perseveró hasta que Dios contestó su petición. 
 

Muchas veces nuestra falta de fe limita lo que Dios quiere hacer por nosotros. 

Niños, recuerdad lo que Jesús dijo a los dos ciegos en San Mateo 9:29: 

                               “Conforme a vuestra fe os sea hecho.” 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

…para Dios todo es posible. 
San Mateo 19:26  
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