476

“¿TE VA BIEN A TI?”
(2 Reyes 4:8-44)

INTRODUCCIÓN
A. “Y ella dijo: ‘Bien.’” (4:26).
1. Una mujer de la ciudad de Sunem viene corriendo un día al profeta
Eliseo.
2. El profeta la ve de lejos y envía a su criado a ella a preguntarla,
“¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, y a tu hijo?” La mujer
responde, “Bien” (4:26).
3. Pero sabemos que algo no esta bien cuando ella por fin llega al
profeta mismo y se ase de sus pies (4:27a). El criado quiere quitarla
del profeta, pero Eliseo dice, “Déjala, porque su alma está en
amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo” (4:27b).
4. Eliseo después se entera de que cuando la mujer había dicho, “Bien”,
ella no quería decir que su vida había sido sin problema. De hecho, la
razón por qué ella había venido al profeta aquel día era porque su
hijo se le había muerto, el mismo hijo que el profeta le había dado a
ella por promesa. La tragedia de la muerte había herido en su casa,
sin embargo ella siempre podía decir, “Va bien.”
5. “Va bien” es una observación correcta que vemos en cada uno de los
tres relatos de este pasaje (4:8-44). Por ejemplo, después en el
capítulo un hombre va a clamar, “¡Hay muerte en esa olla!” En otra
ocasión hubo cien hombres sin pan que comer. Varias veces alguna
tragedia ataca, sin embargo debido a la providencia de Dios, todo “iba
bien”.
B. Este pasaje es una continuación de las historias de Eliseo (4:1 - 8:5).
Véase la introducción del sermón #475.
C. Aquí vemos a tres historias más.
1. La mujer de Sunem (4:8-37).
a) Su hospitalidad.
b) Su fe en medio de tragedia.
2. Muerte en la olla (4:38-41).
3. La alimentación de la multitud (4:42-44).

I.LA MUJER DE SUNEM (4:8-37).
A. Dios cuida a los sin hijo.
B. Esta es una buena ilustración de un punto hecho en el relato de la viuda
y su aceite. Es un ejemplo de usar en el servicio de Dios, lo que Dios ha
dado a la persona.
C. La hospitalidad de la mujer con el varón de Dios.
1. “Sunem era una ciudad en la tribu de Isacar, que quedaba en el camino
entre Samaria y Carmelo” (M. Henry, BCS).
2. Era una mujer “importante” (RVR), “principal” (RV 1909), “distinguida”
(LBA). En este contexto probablemente se refiere a sus riquezas
(véanse las versiones RSV, NRSV, NIV en inglés), un contraste con la
viuda del relato anterior. Parece que esta tenía más recursos, más
bienes, pero también vemos que hacía más, era rica en buenas obras
(1 Tim. 6:18). Por supuesto, el relato sigue revelando que ella era
“importante” en otros sentidos también, grande en cuanto a carácter,
fe, etc.
3. Primero la mujer “le invitaba insistentemente a que comiese” (4:8).
Después le construyó su propio cuarto, “un pequeño aposento de
paredes” (4:10).
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a) Fijémonos en que el alojamiento mencionado no era de lujo, sino que
servía simplemente para estudio y descanso (cama, mesa, silla y
candelero). Esto agradaba a Eliseo.
b) La mujer probablemente sabía que ella y la familia sacarían provecho
de todo esto:
(1)Primero, porque más bienaventurado es dar que recibir.
(2)Segundo, por la edificación, la enseñanza, y el ejemplo que
Eliseo dejaría con ellos.
4. El corazón de su marido confiaba en ella (Prov. 31:11). ¡Ella primero
pidió esto a su marido! (4:9-10), pero a causa de su carácter, ella ya
tenía la confianza de él, y por lo tanto, tenía la libertad de llevar
a cabo sus proyectos.
5. Nosotros hoy.
a) Gál. 6:10 (RVR), “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien
a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.”
b) Rom. 12:13 (RVR), “compartiendo para las necesidades de los santos;
practicando la hospitalidad.”
c) Gál. 6:6 (RVR), “El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de
toda cosa buena al que lo instruye.”
d) 3 Jn. 5-8 (RVR), “Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún
servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, 6 los
cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien
en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que
continúen su viaje. 7 Porque ellos salieron por amor del nombre de
El, sin aceptar nada de los gentiles. 8 Nosotros, pues, debemos
acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad.”
e) Programamos dos series de predicación cada año. ¿Aprovechará usted
de la oportunidad de alojar al predicador? Los hermanos de
diferentes partes del país y del mundo pasan por acá de vez en
cuando. ¿Está usted dispuesto en cualquier momento de invitarles
para una comida o para alojamiento?
D. Ella estaba contenta (4:13).
1. Eliseo ofrece a ella sus servicios ante el rey. Al parecer el trabajo
de Eliseo en el capítulo anterior le daba privilegios delante del rey.
Quizás Eliseo podría ofrecerle al marido algún puesto en el corte
real, o hacer alguna petición directamente al rey, o ayudar con algún
pleito.
2. Sin embargo, ella estaba contenta habitando “en medio de [su] pueblo”
(4:13). Rechazó la oportunidad de vivir en el palacio, porque ya vivía
donde la gente le amaba y le respetaba, y donde ella podía servir a
otros.
a) Nos sorprenda que ella no menciona que estaba sin hijo. Estaba
contenta a pesar de esto.
b) Ana rogaba un hijo (1 Sam. 1) y Raquel un vez había clamado, “Dame
hijos, o si no, me muero” (Gén. 30:1).
c) Esta mujer resistía la tentación de recibir adulación, y la
tentación de tener grandes ilusiones (4:16).
d) Después cuando de verdad necesitaba la ayuda de Eliseo, la tenía
(8:3-4). Aquellos que se aprovechan de la oferta cuando no la
necesitan, la pierden. Aquellos que resistan la tentación de
aprovecharse de lo que no necesitan, después lo encuentran cuando es
necesario.
e) Aquí Dios recompensa a la amabilidad de esta mujer con un hijo. Esto
iba a traer un gozo mucho más grande que la oferta del palacio.
3. Muchos de nosotros nos hubiéramos aprovechado de la oportunidad de
pasar al palacio del rey.
a) Siempre buscamos pasar arriba. Pasamos el tiempo deseando que
estuviéramos en otra parte, haciendo otra cosa. Nunca estamos
contentos.
b) Tenemos que aprender a lograr algo con lo que ya tenemos en donde ya
estamos.
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E. Su fe en medio de tragedia (4:28, 30).
1. Quizás esta mujer había oído de la resurrección del hijo de la viuda
de Sarepta que Elías efectuó (1 Reyes 17).
a) Ella no hizo ninguna preparación para la sepultura, sino que puso al
hijo en la cama del profeta (4:21).
b) El autor del libro Hebreos (11:35) dice que por este tipo de fe “las
mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección.” Esta mujer ha
de haber sido una de ellas.
2. Otra vez vemos la confianza mutua entre marido y mujer.
a) Ella no quiso ir sin informarle a él (4:22).
b) El le deja ir sin saber todos los detalles (4:23).
3. “Se acercó Giezi para quitarla” (4:27).
a) La falta de espiritualidad en Giezi será descubierta después en el
capítulo 5 (su codicia).
b) Aquí vemos la primera muestra: no podía hacer nada para el niño
(4:29, 31).
c) A veces el discípulo viene a ser un obstáculo para los que necesitan
alcanzar al maestro (como los discípulos de Jesús que impedía a los
niños, Mat. 19:13-14).
4. La paciencia.
a) “¿Te va bien a ti? . . . Y ella dijo: Bien.” Sin embargo, su hijo
está muerto.
(1)Todo sí va bien para el difunto, si muere en el Señor (Apoc.
14:13).
(2)Todo sí va bien para aquellos que quedan, si su aflicción les
lleva al Señor.
b) Ella sí cuestionaba la tragedia (4:28). Estaba perpleja y afligida,
pero el texto no indica que ella echaba la culpa a Dios o a su
profeta. De hecho, su reacción era la correcta. ¡Fue a Dios para
alcanzar misericordia, y no le dejaría! (4:50)
F. Su gratitud (4:37).
1. Fijémonos en el orden: ella “se echó a sus pies . . . y después tomó a
su hijo.” Hubiéramos esperado el opuesto. Tomar a su hijo, y luego
darle gracias al profeta. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros?
2. Muchas veces “nos vamos corriendo” con las bendiciones de Dios aun
antes de agradecerle. Algunos ni aun puede tomar tiempo para darle
gracias a Dios por una comida. En vez de considerar a las reuniones de
la iglesia como una oportunidad de dar gracias a Dios, tratamos de
evitarlas como la plaga.

II.MUERTE EN LA OLLA (4:38-41).
A. Dios cuida la salud de los suyos. Tiene poder para convertir lo dañino en
lo inocuo.
B. “Había una grande hambre en la tierra” (4:38) - Quizás una de aquellas
como la de 8:1 que venían a consecuencia del pecado del pueblo.
C. “Los hijos de los profetas estaban con él” (4:38, RVR 1960)
1. “Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él” (LBA).
¿Estaba la clase en sesión?
2. “Hubo una hambre de pan, pero no de oír la palabra de Dios” (M. Henry,
BCS).
3. Lo que estaba a punto de acontecer, iba a acontecer a gente temerosa
de Dios. Cosas malas acontecen a gente buena también. La cuestión es
que sí Dios les cuida y les rescata o no.
D. “Comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: ¡Varón de Dios, hay
muerte en esa olla!” (4:40) - Dios ha dado al hombre un sentido de gusto,
no solamente para disfrutar lo agradable, sino también para descubrir lo
dañino antes que llegue al estómago.
E. “Traed harina. Y la esparció en la olla” (4:41) - La señal del poder de
Dios, no el medio para curar.
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F. Una vez más se podía decir, “Todo va bien”.

III.LA ALIMENTACIÓN DE LA MULTITUD (4:42-44).
A. Dios alimenta.
B. “Da a la gente para que coma” (4:42)- Eliseo de gracia había recibido,
así que daba de gracia a otros (véase Mat. 10:8).
1. Tenemos que aprender a hacer lo mismo con nuestras bendiciones
materiales y nuestros recursos. Rom. 15:27 (RVR), “ . . . porque si
los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales,
deben también ellos ministrarles de los materiales.”
2. Con nuestros talentos y habilidades. 1 Cor. 4:7 (RVR), “Porque ¿quién
te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?”
3. Con el evangelio. 2 Cor. 11:7 (RVR), “¿Pequé yo humillándome a mí
mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he
predicado el evangelio de Dios de balde?”
C. “Su sirviente” - Posiblemente se refiere a Giezi.
1. Fijémonos como se mostraba escéptico siempre, la reacción típica de la
persona de poca fe (4:43, 27; 6:15).
2. Los discípulos de Jesús también se mostraban así en la alimentación de
los 5,000 (“No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces,” Mat. 14:17;
15:34-39).
D. Poco se convierte en mucho al ser dedicado a Dios. La cosa más pequeña se
convierte en algo grande cuando es dedicada a Dios.
E. Por tercera vez en este capítulo se podía decir, “Todo va bien”.

CONCLUSIÓN
A. La providencia de Dios es abundante.
1. Para los sin hijo.
2. Para los que están en peligro de enfermedad.
3. Para nuestras necesidades diarias, por ejemplo la comida. ¡Dios llena!
B. Lo que se necesita hoy es el servicio de fieles. ¿A qué tipo de persona
cuida Dios de esta manera?
1. La persona generosa.
2. La persona contenta.
3. La persona que permanece fiel en medio de prueba y aflicción.
4. La persona agradecida.

