
2 Reyes 6-7 - Milagros de Ministerio: Leprosos y Ángeles 
2 Reyes 6:1-7 – El hacha flotante 
 
2R 6:1-2 – Siervos con INICIATIVA (el trabajo no fue la idea de Eliseo) y la 
disposición a cooperar y trabajar duro 
     6:2-3 – El líder va para prestar ANIMO 
     6:5  - Dios ―presta‖ los medios para el servicio si nos llama a servir, pero sólo 
somos ―mayordomos‖ (1 Cor. 4:2) 

 Dios ayuda, bendice y aun hace milagros par los que son trabajadores 
sinceros aunque somos descuidados a veces. 

 Nuestro ánimo se cae a veces, pero Dios puede ―subir‖ el ánimo, la fe y 
la esperanza hundidos en problemas. 

   6:6-7 – La oración puede mucho (Sant. 5:16) 

 Pero tenemos que hacer lo que Dios nos manda, aun cuando no 
entendemos el sentido de ―echar el palo‖ 

 Puede simbolizar contacto con la cruz que salva al pecador más 
―hundido‖ en el pecado. 

 
2 Reyes 6: 8-22 – El ejército ciego 
 
2R 6:8-12 – Dios revela lo necesario al hombre de la Palabra que ora, para proteger 
a su pueblo del enemigo. 
 
2R. 6:13-19 – (6:13-15) Eliseo hubieran sabido del ataque del enemigo (como supo 
de otros ataques), pero NO HUYE.  

 A veces los problemas son abrumadores e imposibles de enfrentar… 
nos desesperan si tenemos la ―vista corta‖  

o 2 Pe 1:9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es 
ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 

 Tenemos que ―ver‖ lo espiritual para no desesperarnos.  Dios ―ciega‖ al 
mundo de esta visión. 

o Nota que reyes y sacerdotes no vieron los ángeles de Belén; 
aun profetas incrédulos no vieron el carro que llevó a Elías. 

 
2R 6:20-22 – Dios no juzga más severamente de lo necesario – quiere advertir y 
salvar – NO CONDENAR. (Jn.3:17) 
 
2 R 6:23 – Dios hace sus milagros para proteger a su pueblo; sólo juzga bastante 
para llevar a los incrédulos al arrepentimiento mientras que guarda a su pueblo. 

2 Reyes 6:23 – 7:17 – El Ataque, el asusto y los leprosos 
 
6:23-24 – Dios da paz por el momento, pero luego permite todo el ejército del 
enemigo a atacar.  Pero su gracia es suficiente (2 C. 12:9) y tiene una ―salida‖ (1Cor 
10:13) , pero tenemos que creer y perseverar fieles. 
 
6:25-31 – Dios prueba nuestra FE y nuestra disposición a Obedecer y esperar en El.   

 Los que NO CREEN se desesperan, pecan gravemente, y luego echan la 
culpa a los siervos de Dios.   

 6:34-35 – No obstante Dios puede proteger a sus siervos y revelarlos el 
peligro.  Realmente, la irritación del desobediente es contra el Señor. 

o Pr 19:3 La insensatez del hombre tuerce su camino, Y luego contra 
Jehová se irrita su corazón. 

 
7:1 – Dios sabe lo necesidad del hombre… y tiene el remedio preparado… pero a SU 
tiempo, cuando el hombre está dispuesto a confiar en El. Lo revela a sus siervos 
que lo anuncian a todos para animar su fe y esperanza. 
7:2 – El incrédulo se burla… Y SUFRIRÁ por su incredulidad. 
 
7:3-4 – Dios está obrando en lugares y de maneras menos esperados:  Con leprosos 
y con ángeles u otros asustes que da a los incrédulos. 
 
7:5-8 – Las obras más grandes de Dios a veces se hacen ―en secreto‖…para que 
ningún hombre pueda tomar crédito por lo que El hace. 

 El puede proveer de SOBRA para los menos merecidos. 
 
7:9 – Hasta los leprosos reconocen la crueldad y la injusticia de la falta de 
compasión… ¿Y nosotros? 
 
7:16-17 – Dios bendice—y juzga—conforme a Su Palabra.  ¿Cómo te tratará a ti?   

 Si le sirves, proveerán en abundancia para tu servicio y te puede 
proteger para cumplirlo.  Pero para los que rehúsan servir… tiene un 
juicio preparado que no desea dar. 

 
 


