
 

 

1. ¿Dónde Cayo Tu Hacha? 2reyes cap 6 

 3 Principios: 1. ¿Dónde Cayó tu Hacha?  

 

1 Dios utiliza la caída del hacha para moldear tu 
temperamento. 

2) para que aseptes ya ayuda que el te quiere 
dar 
3)extiende tu mano y comienza a soñar cosas 
nuevas. --  
                       (I'TRODUCCIO') 
El hacha en la biblia es mensionada un par de 
veses Dios usa para ensenarnos algo que Dios nos 
quiere salvar--- por que una cosa es perder el 
hacha y otra cosa perder el que te presto el hacha 
El pueblo de Israel abia perdido a Dios 
Saul perdio el hacha por ejemplo--perder el hacha 
el perder lo que Dios pone en nuestras manos 
En juan cap 3 aparese el famoso mensaje de juan 
el bautistaY Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía 
un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era 
langostas y miel silvestre.5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, 
y toda la provincia de alrededor del Jordán,6 y eran bautizados 
por él en el Jordán, confesando sus pecados.7 Al ver él que 
muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, 
les decía: !!Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de 
la ira venidera?8 Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento,9 y no penséis decir dentro de vosotros 
mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que 
Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 



 

 

10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; 
por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado 
en el fuego. 
11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; 
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de 
llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego.12 Su aventador está en su mano, y limpiará su 
era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en 
fuego que nunca se apagará. 

 Principio #1: ¿Dónde Cayo Tu Hacha? Dios utiliza 

tu hacha para moldear tu temperamento--recuerda el 

hacha no es tuya es prestada 

 Uno de los anhelos principales del ser humano consiste en 

expandir sus fronteras y posibilidades.  

 
SOÑAR ES IMPORTA'TE PERO 'O ESOS 
SUEÑOS PESSADILLAS SI'O SO'AR COSAS  BUE'AS 
 Queremos expandir: •Casa •Trabajo •Amistades •Dinero •Trabajo 

para Dios (al igual que los profetas) 
SEGU'DA DE REYES 6 VERSO 1 Un día, los miembros 

de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: 

Como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos 

resulta pequeño. 2 Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos 

conseguir madera y construir un albergue. BIEN VAYAN 

RESPONDIO ELISEO 

LA PRESE'CIA DE DIOS ES IMPORTA'TE 
CO'SULTAR ADIOS E' LO QUE HASEMOS 
SEGU'DA DE REYES 6 VERSO 3 
Y el le dijo te rogamos que vengas con tus siervos y el dijo 

yo ire----RODEARTE DE ALGUIEN DE AYUDA 

MOISES--DIJO ESTAS PALABRAS exodo 33:8-15 



 

 

8 Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo 

se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y 

miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. 

 

9 Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube 

descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba 

con Moisés. 

10 Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la 

puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su 

tienda y adoraba. 

11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a 

su compañero. Y él volvía al campamento; pero el joven Josué hijo 

de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del 

tabernáculo. 

12 Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este 

pueblo; y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin 

embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado 

también gracia en mis ojos. 

13 Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me 

muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en 

tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo. 

14 Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. 

15 Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no 

nos saques de aquí. 

DAVID TAMBIE' CO'SULTO A DIOS 
8 Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo 

Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando 

David lo oyó, salió contra ellos. 

9 Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim. 

10 Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿Subiré contra los 

filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, 

porque yo los entregaré en tus manos 

------------------------------------------------------------------------- 

13 Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, 



 

 

 

14 David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras 

ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las 

balsameras. 

VOLVIE'DO ALA PORCIO' BIBLICA 
Y al tema ?donde cayo tu hacha? 
Es importante ser cincero delante de Dios 
'o aparentar --- mire como dijo el muchacho 
del hacha--por que asta ese momento se supo 
que era prestada----no pelees con la uncion de 
otro VERSO 4 Y 5 DE SEGU'DA  DE 
REYES verso 4 y 5 de segunda reyes Así que Eliseo los 
acompañó, y cuando llegaron al río Jordán cortaron algunos 
árboles. 5Mientras uno de los profetas estaba cortando un 
tronco, se le cayó el hacha al río. Entonces le gritó a Eliseo: 
—¡Maestro! ¡Esa hacha no es mía, me la prestaron! 
TAMBIE' EL CLAMOR ES IMPORTA'TE EL GRITO 
CO' QUE LO HIZO--la mayoria de gente cuando pierde algo 
como lo hase---- 
  

 Y precisamente uno de los errores mas comunes que cometemos, 

es el pensar que todo va salir bien  (Es como dijo salomón) 

. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni 

ganan la batalla los más valientes; que tampoco los sabios tienen 

qué comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos 

gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos  

(Eclesiastés 9:11)  salomon perdio el hacha Me volví y vi debajo 
del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los 
fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las 
riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que tiempo y 
ocasión acontecen a todos. 



 

 

 Todos, en algún momento de la vida, perderemos el Hacha.  

 Situaciones posibles para perder el hacha: •Traición de alguna 

persona cercana. •Fracaso de algún proyecto emprendido. •Fracaso 

o presión económica. •un hombre que no cambia un parido que no 

cambia. •Desgaste rutinario. Deanimo se perdio el enfoque 
 

10. Esta perdida significa que: •Los deseos de 

trabajar y salir adelante, se los llevo la dificultad. •Significa que 

vemos los problemas mas grandes que nuestros sueños.  •Significa 

que perdimos la capacidad de soñar y obrar en fe. 

                                  CO'CLUCIO' 

Eliseo al darse cuenta del problema hizo la 
pregunta clave  ? Donde cayo tu hacha? 
TAMBIEN ES IMPORTANTE PARA 

RECUPERAR TU HACHA--SER CINCERO 

CON EL HOMBRE DE DIOS el hombre  que 

Dios puso que te guie--6 —¿Dónde cayó? —

preguntó el hombre de Dios. 

Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un 

palo y, echándolo allí, hizo que el hacha saliera a 

flote. 

7 —Sácala —ordenó Eliseo. 

Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. 

PREGUNTO HOY: quien saco el hacha  estu 

responsabilidad sacar tu  hacha no culpes a nadie 

por  tus fracasos 
                              

 



 

 

  
  

 


