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2 Reyes 2: 18-22
“ d l l h bí d d“Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado

en Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no fueseis?
19Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He

í l l d d tá l d t i d daquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad
es bueno, como mi señor ve; mas las aguas son
malas, y la tierra es estéril. 20Entonces él dijo:
Traedme una vasija nueva y poned en ella sal Y seTraedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se
la trajeron. 21Y saliendo él a los manantiales de las
aguas, echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho
Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más enJ g , y
ellas muerte ni enfermedad. 22Y fueron sanas las
aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló
Eliseo”



- Eliseo había seguido a Elías para 
obtener una doble porción de 
unción

- Quizá no sabía para que era, pero la 
buscaba, la anhelaba

- El manto de Elías cayó mientras él 
ascendía en un torbellino de fuego, 
l l ó b d lEliseo lo recogió recibiendo la 

unción   (2 Reyes 2: 9-15)



- Eliseo no era profeta ni hijo de p j
profetas, sino un agricultor (1 Reyes 
19: 19)9 9)

- Pero a partir de ese momento era el 
ungido de Diosungido de Dios

- Pero, ¿para qué era la unción?
M á id l- Muy rápido lo supo



1. Sanidad de las aguas malas
- Eliseo estaba en la ciudad de Jericó, donde 

le dijeron que las aguas eran malas 
l i d d t b bi it daunque la ciudad estaba bien situada

 Sobre Jericó recaía una gran maldición 
desde los tiempos de Josué (Josué 6: 26)desde los tiempos de Josué (Josué 6: 26) 
“Maldito delante de Jehová el hombre que se 
levantare y reedificare esta ciudad de Jericó.levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. 
Sobre su primogénito eche los cimientos de 
ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas”



1. Sanidad de las aguas malas
 La ciudad había sido destruida por 

instrucciones de Dios, pero fue 
reconstruida por Hiel en tiempos delreconstruida por Hiel en tiempos del 
terrible rey Acab (1 Reyes 16: 33-34) “En 
su tiempo Hiel de Bet-el reedificó a Jericó. A p J
precio de la vida de Abiram su primogénito 
echó el cimiento, y a precio de la vida de 
Segub su hijo menor puso sus puertasSegub su hijo menor puso sus puertas, 
conforme a la palabra que Jehová había 
hablado por Josué hijo de Nun”p J j



1. Sanidad de las aguas malas
 Aunque reconstruida y bien ubicada, 

sobre la ciudad persistía la maldición: 
Aguas malas hacían su tierra estéril y 
causaban enfermedades entre la gente

 Podría ser una buena oportunidad vivir 
allí pero había maldición en esa ciudad.



1. Sanidad de las aguas malas
 Pero llegó a Jericó el hombre de la 

unción, el hombre que tenía la respuesta 
a la maldición el hombre que podríaa la maldición, el hombre que podría 
alterar la historia de la ciudad

 Eliseo era la respuesta a las oraciones de Eliseo era la respuesta a las oraciones de 
miles de personas de aquella ciudad

 Puso “sal” en una “vasija nueva” y fue j y
hacia los manantiales y echó la sal allí, 
las aguas fueron sanadas para siempre



1. Sanidad de las aguas malas
í ú ó Elías un tipo de Jesús: Ascendió al cielo 

dejando caer su manto de unción
 Jesús así lo hizo después de haber Jesús así lo hizo después de haber 

terminado Su ministerio, sacrificio y 
resurrección

 Antes de ascender dijo: Hechos 1: 8 “pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigosvosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra”



1. Sanidad de las aguas malas
 Los apóstoles recogieron el manto y 

fueron llenos de la unción del Espíritu
 Después la unción llegó a los primeros 

edecanes, más tarde podría verse en 
toda la iglesia, llamándoles “cristianos” 
(Hechos 11: 26)

 “El Cristo”  “El Ungido”,  “cristianos” 
“los ungidos”



1. Sanidad de las aguas malas
 Una doble porción de la unción de Jesús 

recayó sobre la iglesia.
 ¿Para qué?
 Mateo 5: 13 “Vosotros sois la sal de la

tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con
qué será salada? No sirve más para nada,
i h d f h ll d lsino para ser echada fuera y hollada por los

hombres”



1. Sanidad de las aguas malas
 Una vasija nueva fue tomada, la vasija 

vieja no sirve para recibir una nueva 
unción

 En ella fue puesta la sal de la tierra, para 
sanar las aguas malas de la tierra
◦ Tierras estériles

Ti b j ldi ió◦ Tierras bajo maldición
◦ Tierras que solo producen mal



1. Sanidad de las aguas malas
 El alma de la gente tiene sed, pero solo 

beben aguas que les enferman
Mé i bi i i d México, bien posicionado, pero sus 
aguas son malas: Corrupción, violencia, 
robos inseguridad etcrobos, inseguridad, etc.

 Pero ha llegado a México quien tiene el 
poder para cambiarlo, la respuesta de p p , p
Dios a las oraciones:  “TU” un ungido de 
Dios, la sal de la tierra



1. Sanidad de las aguas malas
 Pero, ¿de qué sirve la sal si no sala?
 ¿Para qué anhelar la unción del Espíritu ¿ q p

si no quieres ser usado por Dios en los 
manantiales de aguas malas?

 La empresa donde trabajas, la colonia 
donde vives, la escuela donde estudias,  
la familia donde creciste



1. Sanidad de las aguas malas
 La responsabilidad de la iglesia hoy día 

es traer sanidad a las aguas de la tierra 
donde vivimos

 Muchas maldiciones hay sobre nuestra 
tierra debido a la maldad de sus 
habitantes, pero tu eres la sal



2. La luz del mundo
 (Mateo 5: 14) “Vosotros sois la luz del mundo; 

una ciudad asentada sobre un monte no se 
d d 15Ni i d lpuede esconder. 15Ni se enciende una luz y 

se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero y alumbra a todos los que estáncandelero, y alumbra a todos los que están 
en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestrasde los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos”



2. La luz del mundo
- Jesús usó otra metáfora para explicar nuestro 

propósito en este mundo:  Somos la luz de este 
mundo que tiene como destino alumbrar y echarmundo, que tiene como destino alumbrar y echar 
fuera las tinieblas

 Lucas 11: 36 “Así que, si todo tu cuerpo está q p
lleno de luz, no teniendo parte alguna de 
tinieblas, será todo luminoso, como cuando 

lá l b l d ”una lámpara te alumbra con su resplandor”



2. La luz del mundo
- Así que es tiempo de brillar.  La sal sana una tierra bajo 

maldición, tu luz hace retroceder las tinieblas
- Eres un faro de luz hacia donde la gente puede irEres un faro de luz hacia donde la gente puede ir
 Isaías 60: 1-3 “Levántate, resplandece; porque ha 

venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido 
sobre ti. 2Porque he aquí que tinieblas cubrirán 
la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti 
amanecerá Jehová y sobre ti será vista suamanecerá Jehová, y sobre ti será vista su 
gloria. 3Y andarán las naciones a tu luz, y los 
reyes al resplandor de tu nacimiento”



2. La luz del mundo
- Una gran luz tiró a Saulo de su cabalgadura, no 

volvió a ser el mismo.  Se le dio una nueva visión, 
fue luz a naciones.

- Una zarza ardiendo que no se consumía atrajo a 
Moisés para hacerlo libertador de su nación

- Dios ha salido a tu encuentro la luz de Jesús te haDios ha salido a tu encuentro, la luz de Jesús te ha 
tirado de tu cabalgadura, no pudiste seguir igual. 
Ahora te dice: “Levántate y resplandece, ha llegado 
tu luz”tu luz

- Has sido atraído por su luz, tu eres la respuesta a 
tantas oraciones hechas en este país.



2. La luz del mundo
 Génesis 1: 16-18 “E hizo Dios las dos grandes

lumbreras; la lumbrera mayor para que
ñ l dí l l bseñorease en el día, y la lumbrera menor

para que señorease en la noche; hizo
también las estrellas 17Y las puso Dios en latambién las estrellas. 17Y las puso Dios en la
expansión de los cielos para alumbrar sobre
la tierra, 18y para señorear en el día y en lala tierra, y para señorear en el día y en la
noche, y para separar la luz de las tinieblas.
Y vio Dios que era bueno”



2. La luz del mundo
- Dios ha puesto tu ciudadanía en los cielos para

alumbrar sobre la tierra
Para señorear sobre el día y sobre la noche- Para señorear sobre el día y sobre la noche

- Para separar la luz de las tinieblas
- Es tiempo de que te decidas a brillar, no con luzp q ,

propia, sino por la luz de Jesús, la luz del Espíritu
de Dios que ha sido puesta en ti


