
DOMINGO 15 OCTUBRE 2017. 
PASTOR Tomás Santa Marta. 

NOTAS POR:  Pastora Moreiba Cabrera. 

LA BIBLÍA GENERA TRANSFORMACIÓN Y FE PARA VER MILAGROS 
2 Reyes 3:9-18. 

En este pasaje encontramos a un pueblo moabita que se rebela y no quieren dar sus impuestos. Por los 
que 3 reyes (Edom, Israel y Judá) deciden combatir esa situación. Pero no saben cómo hacerlo. Y no 
consultaron a Dios para que les diera una estrategia para el ataque.  

Muchas veces no consultamos a Dios cuando estamos pasando por problemas y vienen las dificultades. 
Ellos se fueron por el desierto y les faltó el agua. Se estaban muriendo de sed. 

El rey Joram. “El rey queja”, se quejó diciendo que Dios los había reunido para destruirlos. La queja 
hace grietas para que se filtre el enemigo. La queja llama a Dios "mal padre" el culpó a Dios. Nos 
tenemos que culpar a Dios, somos nosotros los culpables de nuestros actos. 

El rey de Moab. “El rey nada”. Este no aparece ni su nombre, no habla ni hace nada. Muchos hombres 
en su casa no hacen nada, fallando en el sacerdocio de su casa. 

El rey Josafat. “El rey Sabio” pregunta ¿acaso no hay profeta aquí? A quien vas a preguntar cuando 
estás en problemas. Tienes que ir a una persona sabia. Ellos fueron al profeta Eliseo. Eliseo después de 
haber reprendido a los reyes queja y nada dio una palabra al rey. 

1. LA ALABANZA. 
Josafat el que busco la Palabra de Dios. El profeta pidió un tañedor, Dios se mueve en la alabanza de su 
pueblo. Trae liberación, como le pasó a Pablo y Silas en la cárcel. Dios te dice adórame, alábame 
porque eso trae la presencia De Dios y trae la palabra. 

Dijo el profeta que hicieran pozos y cisternas porque no verían nubes pero el agua vendría. Usted probó 
buscar casas cuando no tenía dinero. Dios quiere que te atrevas a soñar aún sin verlo realizado. Empieza 
a actuar por fe. La palabra profética viene para ti. "Comienza a cavar tu pozo porque yo lo llenare de 
agua”. 

2. LA OBEDIENCIA. 
La única vía para conseguir lo que quieres es comenzar a cavar hoyos antes de que venga el agua. La 
obediencia trae la bendición. Dios no te dejará avergonzado si confías en la Palabra de Dios, "es cosa 
ligera daros agua" Dios derrotará a nuestros enemigos. Quedarán avergonzados todos aquellos que no 
creían que verías tus sueños realizados.  
V. 20. Vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se lleno de agua. ¿Cómo fue? No lo 
sabemos. 

El milagro de Dios vendrá por un camino inusual, para avergonzar a los que no creían en tus sueños. 
¡Llegó la hora de ver milagros!  
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