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Como que se 
murió si me 

debía? 

 Introducción: El dinero tiene dos efectos, 
cuando lo tienes te produce libertad; y cuando no lo 
tienes te produce esclavitud.  

 Por eso el dinero y la produccion del dinero 
debe de ser en todas las familias una prioridad. Y 
entre mas rápido se aprenda la forma de producir 
dinero, mejor será para todas las personas.  

 Esto trabaja de igual forma en todos los 
sentidos, si somos capaces de producir dinero, 
entonces somos capaces de cubrir nuestras 
necesidades. Si no tenemos capacidad para producir 
dinero, entonces estamos a expensas de la caridad o 
la lastima de otros.  

 Entre mas rápido le enseñemos a nuestros hijos 
la importancia y necesidad del dinero, así como 
también la forma de producirlo, mejor será en su 
vida. Porque comenzara a entender que el dinero es 
de suma importancia.   

 Y aunque el dinero no compra la felicidad, sin 

el dinero se puede ser muy miserable.  

`Y la palabra de Dios nos refleja muchos principios 
que tenemos que considerar a la hora de manejar 
nuestras finanzas.  

 La historia que hemos leído nos entrega 
varios protagonistas que son de suma importancia 
identificarlos, y dependerá de nosotros el ponerle 
nuestros nombres al personaje que este tomando 
nuestro rol en esta historia.  

 Porque si hacemos de cuenta de que 
esta historia no tiene nada que ver con nosotros, 
terminaremos pagando el costo de nuestra necedad. 

Protagonistas: 
• la mujer
• el profeta 
• el marido muerto
• el acreedor 
• los hijos

2 Reyes 4: 1 Una mujer, casada con uno de la comunidad de profetas, fue a suplicar a 
Eliseo:—Mi marido, servidor tuyo, ha muerto; y tú sabes que era un hombre religioso. 
Ahora ha venido el acreedor a llevarse a mis dos hijos como esclavos*.* 2 Eliseo le dijo: 

¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa.
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4:1 Una mujer
La necesidad 
 Tenemos que entender que todo comienza por una 
necesidad, y la mujer tiene necesidad explícitamente de 
dinero.  
 Cuando leo esta historia, miro a una mujer incapaz de 
producir dinero cualquiera fueran las razones. Pero también 
veo a una mujer que sabe a donde dirigirse y que esta 
consciente a donde ir a pedir. 

Eliseo
la Bendicion  
 Quiero que entendamos esta parte, usualmente el profeta 
no tiene nada para dar monetariamente. Y si revisamos la vida 
de los profetas su vida estaba en muchos casos confinada a la 
necesidad financiera, pero su poder radicaba en la palabra que 
Dios ponía en su boca.  

 Para la mujer que tenia una necesidad Eliseo era su 
fuente de bendición, y esta mujer había recorrido al lugar 
correcto para poder salir de su necesidad. 

Mi marido, servidor tuyo, ha muerto; 
El deudor  

 Note como las deudas del cónyuge son las deudas 
de la casa. Por tal motivo no importa quien de los cónyuges 

contraiga la deuda, ambos serán  responsables de pagarla.   
Y aunque uno de ellos diga yo no tengo nada que ver, a fin de 
cuentas esa deuda les va ha golpear por un lado o por otro, a 
la casa completa.  

 En esta situación hay dos imágenes que ver que son de 
suma importancia. Por un lado el marido muerto, al cual ya 
nada le importa. Y por otro lado la esposa viuda, que no sabe 
como pagar.  

 Si el esposo es el único proveedor, al momento de 
morirse te quedas en la desgracia. Por eso es importantísimo 
que ambos cónyuges sepan como generar dinero. Y mejor si 
confinan sus fuerzas para producir riqueza. 

el acreedor 
El prestamista 
 El acreedor tiene una filosofía, no importa que se muera 
alguien tiene que pagar.  
 Y en esta parte es donde muchas personas olvidan que el 
acreedor vendrá por su dinero, no importa que el que le debía 
fue el que se murió.  

dos hijos
Son el botín o la moneda de cobro.  
 Quiero que entendamos esta parte. El acreedor se 
llevara lo que tienes aun así sea lo único que tienes. Y en el 
caso de la mujer, tenia dos hijos que terminarían siendo los 
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esclavos de quien había financiado a aquel que se había 
muerto y dejado tras de el una deuda que ahora los hijos y una 
esposa viuda tendrían que pagar. 

Rol de los protagonistas
 4:1 Una mujer
 La necesidad 
 Tiene que ir en busca de una solución al problema. 
No puede decir es que yo no se hacer nada. “Mama ve a 
preguntarle al profeta, no porque me da pena, que va ha 
pensar de mi?”  

 Cuando tienes una necesidad tienes que ir en busca de 
una solución dejando a tras tus vergüenzas y tus miedos. 
Literalmente tu necesidad te puede matar.  
 La mujer tenia la obligación de hacer algo, para 
solucionar el problema. 

Eliseo
la Bendicion  
 Quiero que notemos que el profeta no fue a buscar a la 
mujer. No se cual haya sido sus razones. Pero hay algo que 
es de suma importancia, el profeta actuó a favor de la mujer 
cuando esta le dijo su problema.  

 En las palabras del profeta estaba la bendición de la 
mujer. Y la razón por la que quiero amplificar esto es porque 
muchas personas antes de buscar a Dios primero a trabes del 

profeta, buscan en lugares donde no encuentran solución y 
terminan mal. 

Mi marido, servidor tuyo, ha muerto; El 
deudor  
 El ya esta muerto, no hay nada que cobrarle y nada que 
pueda hacer por ellos. Aquel que era el sustentador de su 
familia se había ido, y con su partida había dejado una deuda 
que ahora su familia tendría que enfrentar. 

el acreedor 
El prestamista 
 A el no le importa quien pague, lo que le importa es que 
le paguen. Y en todos los casos es el mismo, el acreedor jamas 
tendrá compasión del deudor.  
 
 Por eso es de suma importancia no caer en los lazos del 
prestamista. Para el acreedor solo hay una sola cosa en su 
mente, COBRAR. 

dos hijos
Son el botín o la moneda de cobro.  
 No me figuro a esta nueva generación de jovencitos hoy 
teniendo la capacidad de liberarse de una situación como esta.  
 

 Varias razones:  
 Están acostumbras a no hacer nada.  
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 Están acostumbrados a exigirle a los padres, lo que 
no les pueden dar.  
 Viven en un mundo irreal a travez de la pantalla de sus 
teléfonos.  
 No se saben comunicar 

 Muchas familias hoy en día van a enfrentar la triste 
realidad de quedarse sin sus padres, y literalmente no sabrán 
que hacer. Por esta razón hay que prepararlos para cualquier 
cosa, y hacerlos conscientes de los riesgos que enfrentan 
si pierden al padre o la madre que les dan la comida en la 
boca.  

 Todo el tiempo en los cuales las familias caen en 
desgracia a causa de sus malas desiciones o por una causa 
imprevista los hijos son los que terminan perdiendo lo poco 
que tienen porque no tienen ni la mas mínima idea de como 
salir adelante.  

 Lo que los hijos no entienden muchas veces, es que sus 
vidas dependen de lo que sus padres les dan. 

Las acciones de los protagonistas. 
4:1 Una mujer
La necesidad 
 La necesidad te forzara a buscar soluciones, te gusten 
o no. Y la mujer fuer al lugar correcto. Pero tubo que hacer 
varias cosas que tenemos que considerar muy de cerca para 
entender porque es que pudo salir de su situación. 

• Fue al lugar correcto
• fue obediente 
• tomo acción 
• pudo a sus hijos a trabajar
• la obediencia de la mujer no bastaba para salir de su 

situación, le faltaba algo mas. 
• Fue a ver al profeta después de haber hecho lo que le 

había dicho. 

Eliseo
la Bendicion  
 Eliseo le dio una instrucción pero dividida en varias 
partes. 

• Primero le dijo que puedo hacer por ti?
• Le pregunto que tienes en casa?
• Luego le dio la instrucción de conseguir vasijas 
• Luego le dijo que con el aceite que tenia llenara todas 

las vasijas  

 Pero aun después de esto posterior a que terminar 
todo lo que le había dicho, de jo para el final, la ultima 
instrucción que tendría que darle si primero hiciera todo lo 
que le dijo.  

Mi marido, servidor tuyo, ha muerto; El 
deudor  
NADA
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el acreedor 
El prestamista 
 Vino a cobrar y no le importaba lo que se llevara, a si 
fuera dinero o dos esclavos con el fin de recuperar su dinero. 

dos hijos
 Son el botín o la moneda de cobro.  
 Ellos le acercaban las vasijas, y ella echaba el 
aceite.  

 Creo que si esta historia se lleva a cabo hoy, los 
muchachos terminarían siendo esclavos. Porque son incapaces 
de querer ayudar a los padres. Y esto ocurre porque no saben 
que todo lo que los padres hacen es por darles a ellos una vida 
mejor. 

Pastor y Escritor Samuel Que Th. B. 
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