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Canción 55 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA  

“Hay más con nosotros que con ellos”  

10 mins.) 

 

El enemigo tenía rodeados a Eliseo y a su 

sirviente (2Re 6:13, 14; it-1 800 párr. 4). 

 

Israel librado de Siria. Durante el reinado del 

rey Jehoram de Israel, Siria planeó un ataque 

sorpresa sobre este país. En varias ocasiones las 

maniobras de Ben-hadad II quedaron frustradas 

por la acción de Eliseo, quien le reveló al rey 

Jehoram todos los movimientos de los sirios. Al 

principio Ben-hadad creía que había un traidor en 

su propio campamento, pero cuando se enteró de 

cuál era la verdadera causa de su problema, envió 

una fuerza militar a Dotán, rodeándola con 

caballos y carros de guerra, para capturar a 

Eliseo. (GRABADO, vol. 1, pág. 950.) El servidor 

de Eliseo se sobrecogió de temor, pero el profeta 

oró a Dios para que le abriera los ojos: “Y, ¡mire!, 

la región montañosa estaba llena de caballos y 

carros de guerra de fuego todo en derredor de 

Eliseo”. Al acercarse las huestes sirias, Eliseo oró 

para que se efectuase un milagro opuesto al 

anterior: “Por favor, hiere a esta nación con 

ceguera”. Luego Eliseo dijo a los sirios: 

“Síganme”; pero no los llevó de la mano, lo que 

indica que se trataba de una ceguera mental y 

no física. Ellos no reconocieron a Eliseo, a quien 

habían ido a prender, ni tampoco sabían adónde 

los llevaba. (2Re 6:8-19.) 

 

Eliseo mantuvo la calma y fortaleció a su 

sirviente (2Re 6:15-17; w13 15/8 30 párr. 2; vea 

la imagen de la portada). 

 

Eliseo no se inquietó al ver a todos aquellos 

enemigos rodeándolos en Dotán. ¿Qué lo ayudó? 

La fe tan fuerte que había desarrollado. Nosotros 

también necesitamos esa clase de fe. Por tanto, 

pidámosle a Jehová espíritu santo para demostrar 

fe y otros aspectos del fruto del espíritu (Luc. 

11:13; Gál. 5:22, 23). 

 

Jehová hizo un milagro para salvar a Eliseo y a 

su sirviente (2Re 6:18, 19; it-1 453 párr. 4). 

 

La ceguera de las fuerzas militares sirias por la 

palabra de Eliseo debió ser de naturaleza mental. 

Si todos los soldados se hubiesen quedado ciegos, 

se les habría tenido que llevar de la mano, pero el 

relato tan solo informa que Eliseo les dijo: “Este 

no es el camino, y esta no es la ciudad. Síganme”. 

En su obra Principles of Psychology (1981, vol. 1, 

pág. 59), William James dice sobre este 

fenómeno: “Un efecto sumamente interesante del 

desorden cortical es la ceguera mental. Esta 

no supone tanto la insensibilidad a las 

impresiones ópticas como la incapacidad de 

entenderlas. Psicológicamente se interpreta como 

la pérdida de asociación entre las sensaciones 

ópticas y su significado. Puede producirla 

cualquier interrupción entre los centros ópticos y 

los centros del intelecto”. Es posible que esta 

fuese la clase de ceguera que padeció el ejército 

sirio y que Jehová la eliminara cuando los 

soldados llegaron a Samaria. (2Re 6:18-20.) Cabe 

la posibilidad de que también haya sido esta la 

clase de ceguera que sufrieron los hombres de 

Sodoma, pues el relato dice que siguieron 

tratando de hallar la entrada de la casa de Lot y 

no comenta que se lamentaran por la pérdida de 

la facultad de la vista. (Gé 19:11.) 

 

Jehová es más poderoso que nuestros 

enemigos. Suponga que puede echarle un vistazo 

al mundo espiritual y ver cómo Jehová usa a los 

ángeles para proteger a su pueblo. ¿Cómo se lo 

imagina? 

Imagen de la portada 

Eliseo le dice a su sirviente: “Son más los que 

están con nosotros que los que están con ellos” 

(2Re 6:16). 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

2Re 5:15, 16. ¿Por qué no aceptó Eliseo el regalo 

de Naamán, y qué aprendemos de esto? (w05 1/8 

9 párr. 2). 

 

Porque reconocía que la curación milagrosa de 

Naamán se debía al poder de Jehová, y no al 

suyo. Para él habría sido inadmisible beneficiarse 

del cargo que Dios le había dado. Hoy día, los 

auténticos siervos de Jehová tampoco buscan 

sacar provecho personal de su servicio. Se toman 

muy en serio la recomendación de Jesús: 

“Recibieron gratis; den gratis” (Mateo 10:8). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w05 1/8 pág. 9 párr. 3 Puntos 

sobresalientes del libro de Segundo de los 

Reyes 

5:18, 19. ¿Estaba pidiendo perdón Naamán 

por tener que participar en un acto religioso? 

Se ve que el débil estado de salud del anciano rey 

sirio lo obligaba a apoyarse en Naamán. Cuando 

el rey se inclinaba para adorar a Rimón, también 

lo hacía Naamán. Pero se trataba de una acción 



puramente mecánica, con el único objetivo de 

servir de apoyo al rey, no de rendir adoración. 

De modo que Naamán pidió perdón a Jehová por 

cumplir con este deber civil. Eliseo dio crédito a 

sus palabras y le dijo: “Vete en paz”. 

 

5:3. Esta niña israelita tenía fe en el poder de 

Dios para efectuar milagros y la defendió con 

valor. Joven, ¿te esfuerzas por fortalecer tu fe en 

las promesas divinas y te armas de valor para 

hablar de la verdad a tus profesores y 

compañeros de clase? 

 

5:9-19. ¿No demuestra el ejemplo de Naamán 

que alguien orgulloso puede aprender a ser 

humilde? (1 Pedro 5:5.) 

 

5:20-27. ¡Qué precio tan alto por intentar vivir 

una mentira! Reflexionar sobre los sufrimientos y 

adversidades que resultan de llevar una doble 

vida impedirá que caigamos en ese proceder. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Re 5:1-14 (th 

lec. 2). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Video de la primera conversación (5 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Primera 

conversación: Buenas noticias (Sl 37:10, 11). 

Detenga el video en cada pausa y haga las 

preguntas que aparecen en él. 

 

Primera conversación (3 mins.): Use el tema 

de las ideas para conversar y venza una objeción 

común en su territorio (th lec. 12). 

 

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 08 

introducción y puntos 1-3 (th lec. 15). 

Jehová quiere que usted lo conozca mejor. ¿Por 

qué? Porque Dios tiene la esperanza de que 

cuanto más sepa de él—sus cualidades, su forma 

de hacer las cosas y su propósito—más ganas 

tendrá usted de ser su amigo. ¿Pero de veras se 

puede ser amigo de Dios? (Lea Salmo 25:14). 

¿Qué debe hacer usted para lograrlo? La Biblia 

nos da la respuesta a esas preguntas y nos dice 

por qué la amistad con Jehová es la más 

importante que usted puede tener. 

 

1. ¿Qué invitación le hace Jehová a usted? 

“Acérquense a Dios y él se acercará a 

ustedes” (Santiago 4:8). ¿Qué quieren decir 

esas palabras? Que Jehová lo está invitando a 

usted a ser su amigo. Puede que a algunos les 

cueste trabajo pensar en hacerse amigos de 

alguien a quien no pueden ver, y menos de Dios. 

Pero él nos ha dejado en su Palabra, la Biblia, todo 

lo que necesitamos saber sobre su personalidad 

para que nos acerquemos a él. Cuando leemos en 

la Biblia el mensaje de Dios para nosotros, 

nuestra amistad con Jehová se hace más fuerte 

aunque no podamos verlo. 

 

2. ¿Por qué es Jehová el mejor amigo que 

usted puede tener? 

Jehová lo quiere más que nadie. Él desea que 

usted sea feliz y que acuda a él siempre que lo 

necesite. Puede echar “todas sus inquietudes 

sobre él” porque él se preocupa por usted 

(1 Pedro 5:7). Jehová siempre está listo para 

apoyar, consolar y escuchar a sus amigos (lea 

Salmo 94:18, 19). 

 

3. ¿Qué espera Jehová de sus amigos? 

Jehová ama a todas las personas en general, 

pero “tiene una estrecha amistad con las que 

son rectas” (Proverbios 3:32). Jehová espera 

que sus amigos intenten hacer las cosas que él 

considera buenas y eviten hacer las cosas que él 

considera malas. Puede que algunos piensen que 

nunca van a poder estar a la altura de lo que 

Jehová espera. Pero él es muy comprensivo y 

acepta a todos los que de veras lo aman y se 

esfuerzan al máximo por complacerlo (Salmo 

147:11; Hechos 10:34, 35). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA   

Canción 37 

“Tengan la costumbre de dar” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio a cargo de un anciano. 

Ponga el video Gracias por tener la costumbre de 

dar. Mencione maneras concretas en las que la 

congregación está siendo generosa y felicítela. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 26. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 30 y oración 


