
El rey de Siria tenía guerra contra Israel. El rey de Siria y sus siervos 
consultaron diciendo que atacarán secretamente al pueblo de Israel, pero 
fracasaron porque el pueblo de Israel ya lo sabía.

El rey de Siria se enojó mucho porque fracasó.

El rey de Siria: ¿No será que alguien de entre nosotros le dijo nuestro plan al rey de 
Israel?
El siervo: No. Es que Eliseo, un profeta de Israel, sabe hasta lo que usted piensa en su 
corazón, por lo tanto, sabiendo todo, lo ha dicho al rey de Israel.
El rey de Siria: ¿¡Dónde está Eliseo!? Prendedlo

El rey de Siria envió soldados para que prendieran a Eliseo. 
El ejército de Siria sitió la ciudad donde estaba Eliseo.
Al siguiente día, el siervo de Eliseo se levantó temprano en la mañana y al ver 
al ejército de Siria, temiendo, le dijo a Eliseo:

El siervo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos?
Eliseo: No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con 
ellos.

El ejército invisible de Dios 
2reyes6: 8-238
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Eliseo oró a Dios.
Entonces, Dios abrió los ojos del siervo y vio que el monte estaba lleno de 
gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo.

Eliseo oró otra vez.

“Ciega al ejército de Siria”

Eliseo llevó a Samaria al ejército ciego de Siria.
Entonces, Eliseo oró otra vez a Dios y el ejército pudo ver.
El ejército de Siria se dio cuenta de que estaban rodeados por el ejército de 
Israel.

Al ver esto el rey de Israel, dijo a Eliseo:

El rey de Israel: ¿Los mataremos?

Eliseo: No. Deles agua y pan para que coman y envíenlos de vuelta.

El rey hizo como dijo 
Eliseo y después de que se fue 
el ejército de Siria, nunca más 
vinieron a la tierra de Israel.

pues Aquel que fue engendrado
por Dios le guarda, y el maligno
no le toca.            

(1 Juan 5:18)



Eliseo, quien mira a Dios
1. ¿Qué dijeron estas dos personas al ver al numeroso ejército de 
Siria? Escriba abajo

Eliseo El siervo de Eliseo

2. ¿Cuál fue la razón por la que la actitud de estas dos personas era 
diferente?

___________________________________________________________________________

Dios junto a nosotros
Así como Dios protegió a Eliseo, Dios también prometió que 
siempre estará con nosotros y que nos protegerá. 

Busque el siguiente versículo, escríbalo y léalo cambiando el 
pronombre “tu” por su nombre.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________(Isaías 41:10)



Dios que siempre está con nosotros
¿Pienso que Dios está conmigo siempre? Vea los dibujos de abajo 
y escriba.

Cuando oro Cuando lloro Cuando leo la Biblia

Cuando estoy sola Cuando estoy feliz
Cuando calumnio 
o digo mentiras

Lea el siguiente versículo y coloree las palabras más importantes.

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo 
en dondequiera que vayas.  (Josué 1:9)

Escriba lo que sintió.

_________________________________________________________________________


