
GUÍA DEVOCIONAL TEMA No.01

ALIANZA
Devocional Familiar

TEXTO
2 Reyes 4:1-7

INTRODUCCIÓN
Todos al interior de nuestras familias hemos experimentado algún tipo de crisis. En 2 REYES 4:1-7 vemos a una mujer, la cual no 
era una persona cualquiera, su esposo era un siervo de Dios y aún así vivió tiempos difíciles. Ninguno de nosotros está exento, pero 
con Cristo y unidos en familia saldremos adelante.

Ella sabía que su marido no estaba solo en el ministerio, por tanto clamó a su familia en Dios. Como Aliancistas tenemos una 
familia que no solo es la iglesia local, somos miles y miles de creyentes en Colombia y millones en el mundo. 
El profeta como familia en Dios, estuvo presto para escucharla y se puso a disposición de ella. Queremos decirles que nosotros 
como directivos estamos prestos a escucharles. Eliseo con la sabiduría de Dios y con el poder del Señor, recibió la estrategia divina 
para ayudarles a salir de la quiebra.

1. LA MUJER SUPO RECONOCER LOS TIEMPOS 
Esta mujer viuda reconoció los tiempos y la situación que estaban viviendo. Ella necesitaba la intervención divina, pues solo 
un milagro la salvaría. 

 • En el área económica  
La deuda que tenía la estaba llevando a bancarrota.

 • En el área familiar
La pérdida de su esposo, quien era su guía espiritual, padre de sus hijos y proveedor de la casa, la llevó a vivir un duelo, al igual que 
la viudez, la soledad y el temor de perder a sus hijos.

 • En el área social
Las dificultades que estaba afrontando la llevaron a buscar ayuda en su entorno; bajo lo que estaba viviendo la sociedad en ese tiempo.

Estas u otras situaciones similares pueden ser el presente de mucho de nosotros hoy, ¿Qué tiempos estás viviendo? ¿Necesi-
tas intervención Divina?

2. LA MUJER SE MOVIÓ EN FE
Esta mujer no se quedó quieta, se movió en fe a buscar su milagro, fue estratégica en la búsqueda de la solución: Es tiempo de actuar.

 • Clamar a Dios
En el verso 1 vemos que la mujer clamó a Dios por ayuda. ¿A quién clamas tú cuando necesitas ayuda?

 • Buscar un consejero
La mujer sabía quién era Eliseo y por ello lo buscó. Para encontrar un consejero oportuno debemos orar y ser selectivos, pues no 
todo mundo puede aconsejarnos. ¿A quién tienes por consejero?

 • Seguir los buenos consejos
La mujer estuvo atenta a los consejos dados por Eliseo, quien era de gran autoridad. ¿Estás atento(a) a seguir los buenos consejos?

Estas u otras situaciones similares pueden ser el presente de mucho de nosotros hoy, ¿Qué tiempos estás viviendo?                  
¿Necesitas intervención Divina?

3. LA MUJER UNIÓ ESFUERZOS Y RECURSOS
La familia trabajó uniendo esfuerzos y recursos, todos trabajaron en equipo enfocados hacia un mismo objetivo: Solucionar los 
problemas económicos y liberar a sus hijos. Vrs. 4-5

 • Intimidad familiar
En la intimidad con Dios vieron su gloria en la multiplicación del aceite de manera sobrenatural. Entrega el tiempo de escasez por 
el que estés pasando y sé testigo de la gloria sobrenatural de Dios.

 • Familiares (Propios)
Un recurso propio era su vasija de aceite. Ellos eran una familia sacerdotal y la bendición inició a partir de este elemento. Ella sabía 
lo que tenía, no tenía nada más que una sola vasija de aceite. ¿Qué tienes en tu casa?

 • La Comunidad (Externos)
Este recurso externo nos muestra que solos no podemos, necesitamos aprender a relacionarnos. Vr.3. ¿Qué hubiese hecho esta 
mujer si no tuviera buena relación con los vecinos?
El favor de Dios estaba con ella, pues los vecinos pudieron no darle las vasijas. Sin embargo, Dios le abrió puertas y proveyó a través 
de los vecinos. Pídele al Señor que las puerta que toques se abran, y que te rodeen personas de bendición.

 • Obediencia
La obediencia trae bendición, ella hizo todo lo que Dios le guió a través del profeta. En el verso 5a. encontramos que alguien tenía 
que tomar la posición de líder, y los demás se sometieron a su liderazgo. En la segunda parte se destaca que por medio de una 
buena crianza, la mujer tenía hijos obedientes y sometidos a sus padres.

4. LA MUJER HIZO SU PARTE
La mujer fue buena administradora de los recursos y en eso pudieron ver al Dios de lo imposible, ya que ellos hicieron su parte, lo 
posible, vender el aceite. Dios bendice a las familias que trabajan.

 • Pagando las deudas
Así como Dios hizo con la viuda al proveer para pagar sus deudas, no temas porque el Dios de Eliseo está contigo. Haz un compro-
miso de ponerte al día y no tener más deudas.

 • Haciendo ahorros
Debemos saber administrar nuestro dinero y no gastar todo al mismo tiempo. Organiza un plan de ahorro.

 • Proyección hacia el futuro
“Tu y tus hijos vivid de lo que quede”.

CONCLUSIÓN
Dios hace que su Palabra sea más dulce para nosotros cada día, que tengamos buen apetito para alimentarnos de ella. La vida más 
grande es una vida de dependencia de Dios, esa es la verdadera independencia.  El que no tiene nada, excepto lo que Dios le 
proporciona día a día, lo tiene todo porque Dios es suficiente. Mientras dependamos enteramente de la providencia de Dios y 
nuestra fe en Él se mantenga firme, podemos decir que estamos en excelente condición.

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa.
Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.”

- 2 Reyes 4:2
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