“A la

manera de Dios” (2 Reyes 4: 1-7)
P A L A B R A P A S T O R A L (14/08/22)

INTRODUCCIÓN: Dios tiene muchas formas y maneras de bendecir a su pueblo, pues a través de la
biblia podemos ver muchos métodos y formas diferentes que Dios utiliza para obrar a favor del pueblo
de Dios
1. Una viuda en apuros: Estaba endeudada y con el peligro de perder a sus hijos por los acreedores,
no sabemos bien cómo pudo llegar a esa situación, lo que sí sabemos es que tenía un gran
problema y una gran necesidad.
2. Clamó al profeta de Dios: ella sabía que Elíseo era un hombre de Dios y acudió a él pidiéndole
ayuda, el profeta responde ¿qué haré yo? Pues en ese momento no supo qué contestar.

3. El siervo de Dios recibe la estrategia de Dios para ayudar a la viuda en su necesidad: le
comunica a la viuda lo que tiene que hacer.

4. La viuda hace como el profeta le dice: (de parte de Dios) y se pone en acción, sin cuestionar ni
dudar de la Palabra de Dios, pues cuando el profeta hablaba, hablaba de parte de Dios.
5. Por su obediencia a la Palabra de Dios es bendecida: sale de su situación angustiosa para la
Gloria de Dios.
Otras referencias del obrar de Dios, lo vemos en (Lc.5.1-5.) Boga mar adentro y echar la red…
echar la red a la derecha (Jn.21.1-6) … la moneda en la boca del pez (Mt.17.24-27) …y otras
muchas referencias donde vemos que la fe, la confianza y la obediencia a la Palabra de Dios son
claves para recibir las bendiciones de Dios.
A la manera del hombre: Abraham y Sara quisieron recibir la bendición de Dios a su manera (la
bendición de un hijo) ... Todos sabemos que ocurrió… y las consecuencias las siguen pagando
hasta el día de hoy…a día de hoy muchos cristianos queremos obtener las bendiciones de Dios a
nuestra manera y muchas veces nos llevan al fracaso, la desilusión y caer en pecado por no esperar
la bendición de Dios a su manera y en el tiempo de Dios.
CONCLUSIÓN:
Dios no tiene limitaciones a la hora de bendecirnos, nosotros debemos confiar y obedecer sin
dudar a la Palabra de Dios, y sobre todo, debemos hacer las cosas, A LA MANERA DE
DIOS…Seamos pacientes y no nos adelantemos a Él.

