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En guerra contra Israel
el rey de Siria estaba,
él quería destruirla
se la tenía jurada.

Contaba con un ejército:
gente, caballos y carros,
no les faltaba nada
para hundir al adversario.

Sin embargo, cada vez
que a Israel atacaba
llegaban hasta el lugar
¡y se encontraban con nada!



Queridos padres,

El rey de Siria, Ben Adad, quería conquistar Samaria, pero nunca pudo 
porque Eliseo, el profeta, le contaba a los israelitas los planes de Ben 
Adad. La solución era fácil: matar al espía para ganar la batalla. Eso 
fue lo que los sirios decidieron hacer. Cuando el ayudante de Eliseo vio 
la armada de Siria, se sintió realmente aterrado. La muerte de ellos era 
evidente.

De lo que el ayudante y la armada no se dieron cuenta, era que Dios, y no 
Eliseo, estaba en control de la situación. Cuando Eliseo oró, los ojos de su 
ayudante se abrieron y vieron al ejército de Dios rodeando a sus enemigos. 
Nuevamente, cuando Eliseo oró, el ejército enemigo fue cegado y Eliseo 
los llevó hacia el rey de Israel, Jorán. Luego Eliseo oró otra vez y le pidió 
a Dios que restaurara la vista de los soldados. Cuando pudieron ver, se 
horrorizaron porque estaban frente al rey de los israelitas. 

Cuando se tiene la ventaja, como la tenía Jorán, lo más lógico es acabar 
con el enemigo de una vez por todas. Jorán podría haber acabado 
fácilmente con cada uno de esos soldados. Pero Eliseo tenía otra idea en 
mente, alimentarlos y enviarlos de regreso a sus hogares. Jorán hizo eso 
y puso fin a esas escaramuzas. 

Así fue que, por lo menos por un tiempo, estos enemigos se hicieron 
amigos. Sin embargo, la guerra entre Siria y Samaria no terminó allí, y las 
vidas de los hijos de Israel y de Eliseo siempre estaban en peligro. 

Su hijo quizás tenga sus propias batallas; quizás esté ansioso porque 
algo real o imaginario lo intimida. Aunque es verdad que no todos 
nuestros enemigos se convertirán en nuestros amigos, y no todas nuestras 
amistades durarán para siempre, ustedes pueden utilizar esta historia 
bíblica para recordarle a su hijo que Dios abre nuestros ojos a su poder y 
protección. A través de la obra del Hijo de Dios, Jesús, nuestros enemigos, 
el pecado y Satanás, son derrotados para siempre.

El editor


