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ELISEO GUIA UN EJÉRCITO CIEGO 
LECTURA BÍBLICA: 2 REYES 6: 8-23 

 
 

COMENTARIOS: 
 
El rey de Siria estaba enojado porque el profeta Eliseo decía al rey de Israel todo lo que él decía en 
secreto.  Entonces, él envió un ejército para capturar Eliseo. 
 

Vinieron de noche con carros y gente de a caballo y sitiaron la ciudad.  En la mañana, cuando el siervo  
de Eliseo vió el ejército, él dijo a su señor: “¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos?” 
“No tengas miedo”, le dijo Eliseo, “porque más son los que están con nosotros que los que  
están con ellos”.  (Versiculos 15 y 16)  
 

Eliseo oró a Jehová que abre los ojos de su siervo para que vea lo que estaba invisible.  Jehová lo hizo;  
y su siervo vió que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor 
de Eliseo.  Había más angeles enviados por Dios que todo el ejército de los sirios. 
 

Luego, Eliseo oró a Jehová que hiere con ceguera al ejército de los sirios.   
Jehová lo hizo; y Eliseo guió el ejército ciego al lugar donde estaba el rey  
de Israel. (Versiculos 18 y 19)  
 

Eliseo oró otra vez para que vean; y los sirios miraron que estaban cautivos en medio del ejército  
del rey de Israel. 
 

El rey quiso matar a los cautivos; pero Eliseo le dijo: “Pon delante de ellos pan y agua, para que 
coman y beban, y vuelvan a sus señores.”   (Versiculo 22)   
 

Así Eliseo tuvo mucha bondad por sus enemigos. 
 Y ellos no regresaron en Israel por mucho tiempo. 

 
CONCLUSIÓN: 
 

Eliseo no solamente pidió el Señor que haría otro milagro por su siervo; pidió que su siervo vea lo que  
es invisible.  El Señor le contestó y su siervo vio los caballos y carros de fuego. 
Tenemos que orar que Dios abre nuestros ojos para que vemos en la dimensión 
espíritual, para discernir los planes del enemigo de nuestra alma. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Clama a mí, y yo te responderé,  
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 

Jeremías 33:3 
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