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ESTIMADOS AMIGOS: Mary Baker Eddy dio a sus estudiantes 26 temas para  ser  
estudiados  dos  veces  al  año  en  forma  de  Lecciones  Semanales Bíblicas.  Durante  el 
año y de acuerdo al orden que ella  estableció, presentamos frescos  panoramas de cada 
tema, por Científicos Cristianos sobresalientes. De esta manera, esperamos compartir con 
ustedes nuevos  desarrollos  de  su  infinita  revelación.       
  

La selección de la semana es de – LA  BIBLIA  COMO  NUESTRA  VIDA, Libro 
II,   por  Peggy  M.  Brook 

 

LOS  MILAGROS  DE  ELISEO 

II Reyes 6:1 – 8: 6 

‘Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos 
contigo nos es estrecho. 2Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y 
hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. 3Y dijo uno: Te rogamos que 
vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré.’ 

El lamento de los hijos de los profetas,, registrado al principio de los 
versículos del Capítulo 6 de II Reyes, es algo que todo sincero pensador 
espiritual expresa en algún momento de su viaje espiritual.   

Los hijos de los profetas eran estudiantes de teología, y hasta ese 
momento habían representado el pensamiento religioso confinado en el credo 
y el dogma, y es ahí donde comienzan a darse cuenta que la Verdad es 
universal y que su pensamiento debe expandirse para habitar en el Jordán, ‘el 
río de Dios’, el río que tipifica en las Escrituras, el proceso de educación 
espiritual en la única Ciencia universal de valores espirituales.   Como hemos 
visto, el Jordán fue donde Naamán tuvo la humildad de bañarse y donde fue 
sanado de la lepra del orgullo y la separación.   El Jordán fue en donde Juan el 
Bautista bautizaba a sus seguidores antes de que pudieran aceptar la misión 
universal de Cristo Jesús, el cual abrió el camino a los hombres para salir de la 
rigidez o estrechez de la ley, hacia la universalidad del Evangelio.   El mismo 
Jesús permitió que Juan lo bautizara en el Jordán, aunque en verdad él no lo 
necesitaba, pero él fue el Mostrador del Camino para todos los hombres, y por 
lo tanto consintió con este bautismo de educación espiritual, diciendo: ‘Deja 
ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.’ (Mat.3:15) 

SE  RECUPERA  EL HACHA  PRESTADA 
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‘Se fue, pues, con ellos; y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. 5Y 
aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua; y gritó 
diciendo: ¡Ah, señor mío, era prestada! 6El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le 
mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí; e hizo flotar el hierro. 7Y dijo: 
Tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó.’ 

Cuando los hijos de los profetas llegaron al Jordán, comenzaron a cortar 
madera para hacerse lugar donde habitar.   Se cuenta que uno de ellos, 
accidentalmente, dejó caer un hacha en el agua y se puso desesperado a gritar: 
‘¡Ah, señor mío, era prestada!’   Llamó al varón de Dios, le mostró el lugar donde 
había caído, y Eliseo cortó una vara de un árbol y la echó al agua.   Esto hizo 
que el hacha flotara, de modo que el hombre pudo tomarla de nuevo y 
continuar su trabajo. 

¿No es esta una lección de que si un hombre participa del proceso de 
educación espiritual universal, este deseo de despertar surgirá como un 
impulso vital fuera de sus propias entrañas?   No puede ser prestado.   
Llevarlo consigo simplemente como una necesidad popular de hacer lo que los 
demás, no puede tener una base firme.   Moverse hacia la concepción 
universal de la Verdad es algo nacido de la convicción individual, así como de 
un entendimiento real de la innata unidad y totalidad del ser.   Si no es así, uno 
estará siempre expuesto en cierto momento, a perder su propio lugar espiritual 
en esta dirección, porque habremos sido influenciados por el sentido personal 
en lugar de ser guiados por una comprensión vital individual de la naturaleza 
universal del Principio divino.     

El elemento reconfortante en este incidente, sin embargo, es que 
muestra que la salvación siempre está a mano.   Eliseo, que significa Dios es 
salvación, siempre está presente para remediar la situación.   Justo en el lugar 
en donde ocurrió el percance, está la verdad del Principio – una vara de árbol 
– la cual, utilizada por el profeta, es decir, por el sentido espiritual, trae la 
verdad específica requerida de nuevo a la superficie, para que pueda ser 
captada y la construcción continuada.   Así, aunque nuestro deseo de ser 
universales y edificar sobre una base más amplia contenga un elemento 
prestado en él, que no haya sido desarrollado naturalmente desde nuestra 
propia convicción espiritual, siempre habrá un Eliseo para redimirlo, si es que 
somos sinceros y honestos.  

ELISEO  EN  EL  DOTÁN 

‘Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: En tal y 
tal lugar estará mi campamento. 9Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que 
no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. 10Entonces el rey de Israel envió a aquel 
lugar que el varón de Dios había dicho; y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. 

11Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto; y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No 
me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? 12Entonces uno de los 
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siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al 
rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. 13Y él dijo: Id, y mirad 
dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. 
14Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales 
vinieron de noche, y sitiaron la ciudad. 

15Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que 
tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, 
señor mío!, ¿qué haremos? 16El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con 
nosotros que los que están con ellos. 17Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, OH Jehová, que abras 
sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el 
monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. 18Y 
luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo: Te ruego que hieras con 
ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. 19Después 
les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad; seguidme, y yo os guiaré al 
hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. 

20Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de éstos, para que 
vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. 21Cuando el 
rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? 22El le respondió: No los 
mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de 
ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. 23Entonces se les 
preparó una gran comida; y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron 
a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel.’ 

En el registro Bíblico, inmediatamente después de este incidente vemos 
al rey de Siria pelando de nuevo contra Israel.   Eliseo, por medio de visión 
profética, preveía los planes de los sirios y aconsejaba que el rey de Israel no 
pasase por ciertos lugares donde él sabía que sería atacado.   El rey de Siria 
descubrió que era Eliseo quien estaba revelando sus secretas intenciones  y 
mandó capturarlo en el Dotán. 

Siria representa el elemento humano no iluminado por lo espiritual, y 
este elemento, – conciente o inconscientemente, – lucha contra lo espiritual.   
El conocimiento humano y los simples deseos, propósitos y ambiciones 
humanos, son los enemigos persistentes del verdadero progreso espiritual, así 
como los sirios fueron los enemigos constantes de Israel.   Pero la visión alerta 
espiritual tiene la intuición divina para detectar exactamente dónde se halla el 
peligro, para preservar todo lo que representa la idea espiritual.   La creencia 
humana pondría entonces perseguir a la visión espiritual y tratar de vencerla, 
mas carece de poder frente a la totalidad de lo espiritual.    

Este hecho está bellamente ilustrado en la conocida historia de Eliseo y 
su siervo en el Dotán, que significa dos pozos – un significado interesante 
cuando uno se da cuenta que Eliseo estaba en todo momento probando la 
salvación de Dios, tanto divina como humanamente.   Su verdadera misión 
comenzó con su deseo por una ‘una doble porción’ (IIRey2:9)del espíritu de Elías, es 
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decir, por comprensión espiritual y por la prueba natural de esa comprensión 
en la experiencia humana. 

Los sirios con toda su ‘gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, vinieron 
de noche, y sitiaron la ciudad.’   Las creencias humanas a menudo nos rodean con 
sus imponentes apariencias exteriores y pretenden tener ‘un gran ejército’ que 
les cree y apoya.   Más aún, operan de noche – en la oscuridad del 
pensamiento no iluminado.   Cuando llegó la mañana, el sirviente de Eliseo 
vio el ejército sirio y tuvo miedo, pero Eliseo le dijo: ‘No tengas miedo, porque 
más son los que están con nosotros que los que están con ellos.’   La visión espiritual 
jamás puede ser agobiada por las amenazadoras potencialidades de la creencia 
humana, porque la visión espiritual se da cuenta de la realidad fundamental y 
de la consecuente naturaleza espiritual que todo lo abarca, cuya verdadera 
esencia es el Amor.    

Esta fue la visión que hizo que Daniel se sintiera seguro en el foso de 
los leones, y que capacitó a los tres jóvenes hebreos para caminar ilesos a 
través del horno de fuego ardiendo.   Esta fue la visión que capacitó a Jesús no 
sólo para decirle a Pilatos: ‘Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada 
de arriba,’ (Juan 19:11) sino también para probar dicha declaración por medio de la 
resurrección y ascensión de toda la gama de las creencias humanas 
desencadenadas en forma de odio y crucifixión.   Nada es irresistible, nada es 
fundamental, sino el plan de salvación del Amor. 

Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos para mirar la 
totalidad de lo espiritual, y los ojos de ese joven fueron abiertos de tal forma, 
que vio que ‘el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor 
de Eliseo.’   ¡Qué lección más hermosa se halla en este incidente!   Cuando 
pareciera que estamos cercados por todos lados por las sugestiones finitas y 
atemorizantes de la creencia humana, no necesitamos huir o convocar fuerzas 
poderosas para enfrentar al enemigo, sino tan solo abrir nuestros ojos hacia lo 
que realmente está gobernando toda la situación.   No tenemos que crear la 
realidad espiritual o hacer que ésta opere, más de lo que tendríamos que hacer 
para que el sol brillara o calentara.   La realidad espiritual ya es omnipresente 
y omnipotente, y lo que tenemos que hacer es deshacernos de la ceguera 
mental para sentir la cálida radiación de la Verdad que es Amor. 

Los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos, mas los ojos de los sirios 
fueron cegados.   La historia relata que Eliseo provocó que fueran 
temporalmente cegados mientras los conducía por medio de Samaria, donde 
su visión les fue restituida, y fueron alimentados y enviados de regreso a su 
señor.   Cuando alguien se da cuenta del poder de lo espiritual en cualquier 
situación, la creencia humana es vista como ciega e impotente.   Lo humano 
está completamente en poder de lo espiritual, y la visión espiritual lo conduce 
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al lugar donde está sitiado por lo espiritual, en donde se da cuenta que es lo 
espiritual lo que da a lo humano, cualquier visión que pudiera tener, así como 
que es lo espiritual lo que alimenta y sustenta a lo humano.   Esta comprensión 
da a lo humano su lugar apropiado de subordinación a lo divino. 

EL  SITIO  DE  SAMARIA 

(IIRey.6:24 – 7:20) 

Después de esto aconteció que Ben-adad rey de Siria reunió todo su ejército, y subió y 
sitió a Samaria. 25Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio; tanto que 
la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de 
estiércol de palomas por cinco piezas de plata. 26Y pasando el rey de Israel por el muro, una 
mujer le gritó, y dijo: Salva, rey señor mío. 27Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te 
puedo salvar yo? ¿Del granero, o del lagar? 28Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: 
Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. 
29Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo, y 
comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. 30Cuando el rey oyó las palabras de aquella 
mujer, rasgó sus vestidos, y pasó así por el muro; y el pueblo vio el cilicio que traía 
interiormente sobre su cuerpo. 31Y él dijo: Así me haga Dios, y aun me añada, si la cabeza 
de Eliseo hijo de Safat queda sobre él hoy. 

32Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos; y el rey 
envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No 
habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando 
viniere el mensajero, cerrad la puerta, e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de 
los pasos de su amo? 33Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que 
descendía a él; y dijo: Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a 
Jehová?       7    1Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová: Así dijo Jehová: Mañana a 
estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos seahs de cebada un siclo, a la 
puerta de Samaria. 2Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón 
de Dios, y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He 
aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. 

3Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al 
otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? 4Si tratáremos de entrar en la ciudad, 
por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella; y si nos quedamos aquí, también 
moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios; si ellos nos dieren 
la vida, viviremos; y si nos dieren la muerte, moriremos. 5Se levantaron, pues, al anochecer, 
para ir al campamento de los sirios; y llegando a la entrada del campamento de los sirios, 
no había allí nadie. 6Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se 
oyese estruendo de carros, ruido de caballos, y estrépito de gran ejército; y se dijeron unos a 
otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos 
y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. 7Y así se levantaron y 
huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento 
como estaba; y habían huido para salvar sus vidas. 8Cuando los leprosos llegaron a la 
entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí 
plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron; y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí 
también tomaron, y fueron y lo escondieron. 

9Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, 
y nosotros callamos; y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. 
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Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. 10Vinieron, pues, y gritaron 
a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon, diciendo: Nosotros fuimos al 
campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos 
atados, asnos también atados, y el campamento intacto. 11Los porteros gritaron, y lo 
anunciaron dentro, en el palacio del rey. 12Y se levantó el rey de noche, y dijo a sus siervos: 
Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han 
salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la 
ciudad, los tomaremos vivos, y entraremos en la ciudad. 13Entonces respondió uno de sus 
siervos y dijo: Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad (porque los 
que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido), y 
enviemos y veamos qué hay. 14Tomaron, pues, dos caballos de un carro, y envió el rey al 
campamento de los sirios, diciendo: Id y ved. 15Y ellos fueron, y los siguieron hasta el 
Jordán; y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios 
habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. 

16Entonces el pueblo salió, y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah 
de flor de harina por un siclo, y dos seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de 
Jehová. 17Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba; y lo 
atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, 
cuando el rey descendió a él. 18Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había 
hablado al rey, diciendo: Dos seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será 
vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. 19A lo cual aquel 
príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: Si Jehová hiciese ventanas en el 
cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de 
ello. 20Y le sucedió así; porque el pueblo le atropelló a la entrada, y murió.’ 

  

Antes que Eliseo salga de escena, una vez más se ve envuelto en la 
destrucción de los sirios en Samaria.   Esta vez ellos atacan la capital de Israel, 
y hay un sitio que resulta en gran hambruna en la ciudad, al grado que las 
mujeres se estaban comiendo a sus hijos. 

Se cree que Eliseo persuadió al rey de Israel para no ceder atacar al 
enemigo hasta aquí, y por ello el rey, fuera de sí por la desesperación, lo 
maldice y quiere matarlo. 

A menudo cuando las creencias humanas nos acosan por todos lados, 
amenazándonos con agobiarnos, y cuando parece haber una escasez total de 
sentido espiritual, de plano sin salida alguna, la tentación podría ser el desear 
jamás haber oído de la Verdad y volvernos contra ella.   Los hijos de Israel 
estuvieron constantemente en este punto en su viaje a través del desierto, y 
murmuraban contra Moisés.   ¿Podría no haber sido también la presión de las 
esperanzas materiales frustradas y el hambre de sentido espiritual lo que hizo 
que Judas se volviera contra Jesús? 

En Samaria, en contraste con la desesperada situación de la sensación 
de hambre, y manteniendo la tranquila actitud de la visión espiritual, las 
Escrituras relatan: ‘Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los 
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ancianos.’   Tanto en Dotán como en Samaria, Eliseo se rehusó a ser 
aterrorizado.   ¿Cómo podría la visión de la totalidad de lo espiritual ser 
presionada, aterrorizada o acorralada?   Eliseo tan solo profetizó que al día 
siguiente, la comida sería vendida de nuevo a las puertas de Samaria.   Esta 
profecía no fue creída.   El pensamiento limitado jamás puede aceptar la 
profecía espiritual.   Sin embargo, probó ser cierta. 

La historia dice que por medio de la intervención divina, los Sirios 
escucharon el ruido de carros, caballos y un gran ejército, y huyeron.   
Finalmente así terminó el sitio sin pelea alguna.   La profecía de Eliseo de que 
habría comida que se vendería a las puertas de Samaria al día siguiente fue 
probada verdadera, y el pensamiento limitado fue hollado.   Dios puede 
siempre poner mesa en el desierto, porque no hay límites para el bendito poder 
del Amor divino, puesto que es Todo.     

LA  SUNAMITA  RECUPERA  SU  TIERRA  Y  HOGAR 

(IIRey8) 

‘1Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, 
vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas; porque Jehová ha llamado el hambre, la cual 
vendrá sobre la tierra por siete años. 2Entonces la mujer se levantó, e hizo como el varón de 
Dios le dijo; y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos siete años. 3Y 
cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos; después 
salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. 4Y había el rey hablado con Giezi, 
criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha 
hecho Eliseo. 5Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he 
aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y 
por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al 
cual Eliseo hizo vivir. 6Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey 
ordenó a un oficial, al cual dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los 
frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora.’ 

Hay un pequeño incidente registrado en este Capítulo 8 que se dice está  
fuera de orden cronológico, y que no obstante tiene aquí su lugar, mostrando 
que no importa cuál sea la hambruna o en qué tierra de creencia humana 
tengamos que morar temporalmente, jamás perderemos nuestra herencia del 
Cristo, si somos fieles.   En este recuento Eliseo le dice a la Sunamita que se 
vaya y habite con los filisteos debido a la escasez en su tierra.  Así lo hizo por 
siete años, al cabo de los cuales regresó y le pidió al rey de Israel le restituyera 
su casa y tierras.   Esta petición fue garantizada, todo le fue devuelto y los 
frutos de su tierra también se le dieron. 

La Sunamita expresó el mismo tipo de conciencia espiritual que José, 
quien también tuvo que vivir en la tierra del enemigo y experimentar una 
hambruna de siete años de duración.   Aunque parecía que había sido privado 
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de su herencia en Caná, le fue devuelta ampliamente en Egipto, pues llegó a 
ser gobernador.   La Sunamita ya había experimentado vívidamente el poder 
de restitución de lo espiritual cuando su hijo había muerto y Eliseo lo trajo de 
regreso a la vida, por lo que conocía de verdad las palabras del salmista: ‘No 
quitará el bien a los que andan en integridad.’ (Sal.84:11)   Cuando por la fidelidad a lo 
espiritual experimentamos la restitución, en toda su naturaleza viviente, a una 
nueva visión hallada que parecía perdida, entonces comprendemos que todo 
cuanto es nuestra verdadera herencia nos pertenece irresistiblemente y nada 
puede apartarla de nosotros. 

Fueron siete años de escasez los que esta mujer soportó en la tierra de 
los filisteos.   José experimentó siete años de escasez y siete de abundancia en 
Egipto.   Naamán tuvo que bañarse siete veces en el Jordán.   Este símbolo 
impregna muchas de estas historias, enseñando por medio de ejemplos 
positivos y negativos, que una comprensión activa de las grandes verdades 
espirituales del ser como está simbolizada en los días de la creación, alimenta 
y sustenta al hombre, preservándolo y protegiéndolo, capacitándolo para 
probar su totalidad como la perfecta expresión de una Causa infinita y divina. 

Parece lógico que las profecías finales de Eliseo y su desaparición de la 
escena, debieron ser precedidas por esta historia de restitución, porque es 
como si el trabajo de Eliseo, el gran Restaurador, fuera simbólicamente 
cumplido al final de su misión.   La comprensión espiritual se cumple a sí 
misma en la prueba de esa comprensión, y la verdadera prueba no está creando 
armonía donde hubo discordia, o salud donde hubo enfermedad, sino más bien 
es la restitución del hombre a través de la comprensión de su verdadero estado 
de totalidad, el cual, en realidad, jamás perdió. 

 
Citas semanales de la Lección proporcionadas por el Instituto Mary Baker Eddy.  

Visite nuestro sitio web en:  www. mbeinstitute. Org   3350 N. Key Drive # B 313   North Fort Myers, FL 33903 USA 
Para mayor información llame al  (239) 656-1951. ¡Damos la bienvenida a sus comentarios! 
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