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31 de julio de 2009
“Honrando La Palabra”

2 Reyes 4:1-44
.

Salmo 39
 

La ultima vez, los reyes de Israel, Judá y Edom ganaron otra gran
batalla por medio del poder de Dios revelado por el profeta
Eliseo.  Pero Eliseo, no tomó ninguna posición con el gobierno,
sino seguía como líder sobre una escuela de profetas.

 
No buscaba honra ni prestigio del mundo, sino que quería ser de
servicio y de una gran bendición al pueblo.

 
1)   La hermana estaba bajo mucha presión.  Ya era madre soltera, con

pocos recursos.  Pero su esposo era honorable.  También entre los
profetas.

 
Parece que ella, para los gastos de la vida, tomó prestamos, y
las deudas estaban poco a poco creciendo.  Ahora estaba al punto
de perder a sus hijos, como esclavos por un tiempo, para pagar la
deuda.

 
Era normal en estos tiempos, que cuando uno no pudiera pagar una
deuda, se pudiera ser vendido por la cantidad.

 
Nehemías 5:1-5

 
No se pudiera simplemente olvidar de una deuda como en nuestros
tiempos.  Había una cancelación pero solamente cada siete años.

 
Levítico 25:39-40

 
Y esta mujer estaba al punto de perder sus hijos, siendo viuda.

 
Pero aprendimos en 1 Samuel 2:30

 
“Yo honraré al que me honran, y los que me desprecian serán
tenidos en poco”

 
No es como que Dios tiene deudas, pero es verdad que Dios ha
hecho promesas.  Y esta mujer viene a Eliseo pidiendo las
promesas de Dios, porque su esposo era hombre de la palabra.

 

2)   No tenia nada mas que un poco de aceite.  Esto es como no tener
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mas que un poco del Espíritu Santo.
 
3)   Ella tendrá que obrar, pedir, y confiar.  Aun tiene su parte que

cumplir.  Pidiendo mucho recibirá mucho, pidiendo poco, recibirá
poco.

 
4)   Todo tiene que ser en privado.  Porque Dios está bendiciendo a

ella, en este caso, y no todo el pueblo.  Ella es viuda de un
profeta, y Dios está honrando a su palabra.

 
5-6) La bendición no tenia limite, los limites vienen de nosotros. 

Cada vasija fue llenada, conforme a la promesa.
 
7)   Dios la rescató de sus deudas, usando el profeta Eliseo.
 

No fue posible que uno dedica su vida sirviendo a Dios, y después
vea a su familia abandonada.

 
El nombre de Dios estaba en juego, y la confianza en su palabra.

 
8-9)     Eliseo tenia una reputación de oro.  Los que tomen el nombre

de Cristo sobre sus vidas, serán bien vigilados.  Habrá muchos
que miran todos tus pasos.

 
Y si puedes salir con esa forma de reputación, que bueno.

 
¿Como está contigo hermano? ¿Como está tu reputación?  Ya que
estamos preparando nos para la Santa Cena en dos días?

 
1 Tim 3:7

 
10-11)     Para honrar a Eliseo, y hacer su vida un poco mas cómodo

edificaron una recámara, para que venga siempre a ellos para
descansar y estudiar.

 
Que buen detalle.  En el sur de nuestro país, donde vive la
hermana Estela.  Hay muchos que practican esto hasta la fecha. 
Hay ricos que dedican una recámara privada, o hasta una pequeña
casa atrás precisamente para esto.  Y el lugar se queda vacío,
hasta que venga visitando un predicador, un evangelista o un
misionero.  Y no tienen que ir a un hotel.  Y claro por honrar la
palabra, el hogar del hermano rico siembre se queda bendecido.

 
 
 

12-13)     Eliseo tiene mucha influencia ya con el gobierno, pero la
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mujer no tiene ambiciones mundanas.  Tiene la calidad
rarísima de ser contenta con lo que tiene.

 
Pero Eliseo sabe que Dios quiere hacer algo para ella.

 
14-16)     Ella dijo “No”, no porque no quería un hijo, sino porque no

quiso levantar sus esperanza, solamente para después ser
desilusionada.

 
En estos tiempos, y conforme a la Biblia, un hijo siempre era una
bendición.  Jamas era una carga.

 
Raquel la madre de Benjamín y José      Gen 30:1

 
“Dame hijos, o si no, me muero”

 
Pero en nuestro tiempos malvados, muchos piensan.

 
“Un hijo mas y me muero”   

 
Tener un hijo en la vejez, como en el caso de Sara, la esposa de
Abraham, era una bendición muy especial.

 
17-20)     Ahora en estas dos historias podemos ver que es común que

los que sirvan a Dios, los que honran a su palabra, aun
pueden tener grandes aflicciones.

 
Sus aflicciones tienen remedio, pero aflicciones hay.

 
Primero la hermana con las deudas, al borde de la perdida de sus
hijos, y luego una mujer contenta que ya acaba de perder su hijo.

 
Cristo nunca nos prometio una vida sin problemas.  Al contrario. 

 
Juan 16:33

 
Podemos tener paz en medio de las aflicciones.  Podemos
glorificar a nuestro Dios, con fe, en medio de las aflicciones.

 
Pero la promesa de una vida de puro gozo, paz, y felicidad en
este mundo es una mentira.  Es la base del evangelio falso, que
dice que tienes que venir a Cristo para mejorar tu vida, para
escapar de tus problemas, para encontrar la prosperidad.   Es un
evangelio que viene del infierno.

La verdad es que tienes que venir a Cristo para recibir la
justicia, el perdón, para llegar al día del juicio sin temor. 
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Sabiendo que otro ha pagado tus deudas.
 

Podemos disfrutar gran parte de nuestras vidas, claro.  Pero esto
no es la razón de venir a Cristo.  Muchos que entran en las
iglesias solamente buscando una manera de mejorar sus vidas, y
jamas llegando a un arrepentimiento profundo, son los que causan
los problemas mas grandes.   Ellos son las conversiones falsas.

 
21)  La hermana tiene mucha calma.  No está llorando.  No piensa en un

funeral.
 
22-23)     ¡Ni va a decir lo que pasó a su Esposo!  Tan confiada está

de que las cosas no van a quedar se así.
 
24)     Tiene prisa, pero no es histérica.  Tiene mucha confianza en

su Dios.
 
25-26)     No dijo mucho a Giezi, porque no tiene mucha confianza en

él.  En el capitulo que sigue, veremos porque Giezi
realmente no es un hombre digno de confianza.

 
27)  Dios reveló mucho a sus profetas pero no todo.

 
Marcos 13:31-32

 
28-29)     Eliseo sabe que las cosas no se pueden quedar se así.  Esta

es una mujer que honraba a la palabra de Dios.
 

La muerte del hijo no puede ser el fin de la historia.
 
30)  Ella no iba a seguir a Giezi, sabiendo que él realmente no es

como Eliseo.  Ella va a quedar se a lado de Eliseo hasta que esto
se resuelve.

 
31)  Esto es una prueba mas, una prueba mas de la fe de la mujer.
 

¿Ahora por fin iba a ponerse histérica, perdiendo toda confianza?
 

No, ella es como la mujer que estudiamos hace rato en Mateo.
 

Mateo 15:21-28
 
 
 

Los problemas, los problemas graves, problemas que parecen
imposibles, son oportunidades de glorificar a Dios con nuestra
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fe.
 
32-35)     Como Elías, Eliseo es un hombre de oración ferviente.

 
El milagro a veces no llega con la primera petición.

 
A veces toma tiempo para ver una respuesta de Dios.

 
La fe de esa madre, y la fe de Eliseo eran irresistible para
nuestro Dios.  Y claro, Dios quería así magnificar su gloria, y
la gran bendición a ese mujer que honraba a su palabra.

 
36-37)     El hijo de su vejez era muy querido, pero ahora aun mas

querido.  La historia tiene mucho en común con Abraham,
cuando parecía que iba a perder a su hijo Isaac, pero
después fue rescatado.

 
También es como Jehová que perdió su hijo por nuestros pecados,
pero después fue resucitado, porque Cristo no tenia deudas
propias, solamente pagó los nuestros.

 
38)  Era como una escuela.  Y los estudiantes siempre tienen hambre. 

Pero casi no habia comida en la tierra.  La tierra generalmente
estaba bajo el juicio de Dios por toda la idolatría.

 
39-40)     El sabor era terrible, y a lo mejor era venenoso.
 

Pero esto no se puede quedar se así, estos son jóvenes que honran
a la palabra de Dios.  Saben de doctrinas pero no saben nada de
plantas ni de la cocina.

 
41)  La harina no tiene nada especial en sí.  Era solamente un medio. 

Como hizo con la sal antes.
 

2 Reyes 2:19-22
 

La bendición está de Dios, no habia nada de magia en la sal,
tampoco en el lodo que Cristo usó abriendo los ojos de un ciego. 
El poder es de Dios, normalmente activado por la fe y la
oración.  Es el mismo con el aceite, no tiene nada de magia.

 
Santiago 5:14-15

 

El énfasis está en la oración y en la fe, y no tanto en el
aceite.
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42)     Normalmente el pan fue llevado al templo.  Pero el templo
estaba en el sur.  Entonces trajeron el pan a Eliseo.

 
Pero Eliseo no va guardar esto para si mismo, sino que le va a
repartir con los que tienen hambre, era un hombre que vino no
para ser servido, sino para servir. ¿Como está contigo en está
noche, eres uno que viene para servir, o solamente para ser
servido?

 
43-44)     Esto es muy semejante a los milagros de Cristo con los

panes y los peces.  Cuando la gente vieron lo que Cristo
hizo, a lo mejor pensaban en estas historias.

 
*========================= Doctrina ==========================*
 

El pueblo vivía en gran apostasía, bajo el juicio de Dios, por
esto habia hambre, ¡Jezabel aun vivía!, pero aun así, Dios tenía
a sus fieles.  Y Dios estaba cuidando y bendiciendo a los que
honraban a su palabra.

 
Aun entre aflicciones, hay provisión con Dios.

 
Nuestro Dios siempre tiene recursos de sobra.

 
Lo vimos en las vasijas vacías, y en el pan dado al pueblo.

 
2 Reyes 4:22

 
*========================= Aplicación ==========================*
 

En dos días estaremos tomando la santa cena. ¿Como está tu vida
espiritual? ¿Como está tu testimonio y tu reputación?

 
¿Estás honrando a la palabra de Dios?  O te sientas cada vez mas
arrastrada por el mundo. 

 
Si estás cayendo en estos días, quiero orar por ti mientras que
hay tiempo, antes que venga el día de la Santa Cena, y ese día te
encuentre sin preparación.  Ahora es el tiempo de reflexionar. 
Domingo será tarde.

.   


