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1. Milagros en Sunem 

En 2 Reyes 4:8-37 tenemos la historia de una mujer hospedadora que fue premiada con un hijo. 

2. Eliseo 

Eliseo, el profeta de Dios, iba de ciudad en ciudad predicando la palabra de Dios. Podemos imaginar que 

se sentía cansado en sus viajes. Los caminos eran polvorientos, el sol quemaba fuerte, y a veces era 

difícil conseguir agua.  

3. En Sunem 

Un día llegó al pueblo de Sunem. Una mujer bondadosa lo recibió en su casa. Allí Eliseo pudo descansar 

y recibir ricas comidas. Cada vez que pasaba por Sunem, vivía en casa de la sunamita.  

4. Sunamita 

Pasó un tiempo, y la mujer tuvo una idea. Habló con su esposo y él le dio permiso para que haga lo que 

ella pensaba. La sunamita decidió hacerle una habitación a Eliseo. En la azotea de la casa construyó un 

cuarto para el profeta de Dios. Cuando estaba listo, puso allí unos muebles.  

5. Cama 

Lo más importante era que Eliseo tuviera una cama. Seguramente la sunamita la preparó con mucho 

cariño. Ella sabía que Eliseo tenía que caminar mucho y necesitaba una buena cama para descansar.  

6. Mesa 

La sunamita luego puso una mesa para Eliseo; allí él podía poner sus cosas. ¿Qué más?  

7. Silla 

Ah, una silla. Pero no una silla cualquiera, sino seguramente la más bonita que ella pudo encontrar, 

porque quería que Eliseo tuviera lo mejor. 

8. Lámpara 

También puso una lámpara. Cuando llegaba la noche, Eliseo podía encender la luz y sentarse a leer o 

escribir.  

¿Piensan que Eliseo se sintió feliz? Oh, sí, muy feliz. Ahora él tenía un lugar propio cuando llegaba a 

Sunem. 



9. Giezi 

Giezi era el criado de Eliseo, alguien que lo acompañaba en todos sus viajes. Un día, Eliseo le preguntó: 

«¿Qué podemos hacer por esta buena mujer?»  

10. Sunamita y esposo 

Decidieron preguntarle a la sunamita si necesitas algo; pero ella no pudo pensar en nada especial. 

11. Giezi 

«Yo sé algo –dijo Giezi–. Ella no puede tener hijos. Podemos pedirle a Dios que le dé un hijo». 

12. Eliseo 

«Muy buena idea», dijo Eliseo, y llamó a la mujer para decirle que el próximo año tendría un bebé. 

13. Sunamita 

«Por favor, profeta de Dios, no se burle de mí –le dijo la sunamita–. Yo no puedo tener hijos». 

14. Eliseo 

«Ya verás –respondió Eliseo–. Dios te va a dar un hijo». 

15. La familia 

Y así fue. Al año siguiente la mujer tuvo un lindo bebé. ¿Creen que ella y su esposo se sintieron felices? 

¡Por supuesto! 

Pasó el tiempo, y el niño fue creciendo. Jugaba como todos los niños, iba al campo con su papá y, a 

veces, estaba en la cocina con su mamá. 

16. Niño 

Un día, se enfermó gravemente. Le dolía la cabeza y lloraba: «¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza!» La 

sunamita lo levantó en su falda y trató de consolarlo; pero nada surtió efecto.  Murió en los brazos de 

su mamá. 

17. Niño en la cama 

¡Qué tristeza! La sunamita puso al niño sobre la cama de Eliseo y, con algunos criados, fue a buscar al 

profeta de Dios. 

18. Eliseo en el monte Carmelo 

¿Dónde estaba Eliseo? ¿A la vuelta de la esquina? ¿En un pueblo cercano? No, él estaba en el monte 

Carmelo, a unos 40 kilómetros (25 millas) de distancia.  

 



19. Sunamita 

Rápidamente llegaron a donde estaba el profeta y la mujer le contó que el niño había muerto. Entonces 

Eliseo la acompañó de regreso a su casa.  

20. Niño en la cama 

Al llegar, fue a su cuarto y encontró allí al niño muerto sobre su cama. ¿Qué creen que hizo Eliseo?  

21. Eliseo puso… 

Eliseo se echó sobre el niño y puso su boca sobra la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos 

sobre sus manos, para que el cuerpo del niño entrara en calor. 

22. Eliseo 

Eliseo confió en que Dios daría vida al niño. Salió a pasear por la casa un rato. Luego volvió a su cuarto y 

se tendió una vez más sobre el niño. 

23. El niño 

El niño estornudó siete veces y abrió los ojos. 

«Llama a la sunamita», le dijo Eliseo a Giezi, que fue inmediatamente a dar la buena noticia a la mamá 

del niño. La sunamita estaba tan contenta que se arrojó a los pies de Eliseo para darle gracias. 

24. Eliseo y el niño 

No sabemos cuántas veces Eliseo regresó a Sunem, pero podemos estar seguros de que el niño 

aprendió muchas cosas del profeta. Eliseo era un poderoso y fiel mensajero de Dios. 

25. Hebreos 13:2 

No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 

26. Milagros en Sunem 

La sunamita hospedadora fue premiada por su generosidad. Seamos hospitalarios. 

 


