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DIOS ES OCASIONAL O ES PARTE DE TU VIDA 
 

28-07-2019 
 
Algunas personas creen que por asistir a una iglesia, grupo o reunión ya tienen una 
relación con Dios, pero la relación con Dios se cultiva día a día, no es lo mismo salir 
con un amigo de vez en cuando que salir con alguien todos los días donde se 
comparten muchas cosas de la vida lo mismo sucede con Dios no es lo mismo llegar 
a buscarle a un lugar físico sino encontrarse y disfrutar su presencia a donde quiera 
que vayamos.  
 
A veces decimos creer en Dios, pero no actuamos según nuestra creencia sino 
conforme la educación normas y costumbres que recibimos en casa por ejemplo 
decimos Dios proveerá, pero no esperamos a que él provea sino salimos a buscar 
alguien que nos preste.  
  
A continuación, veamos algunos ejemplos de personas que invocaban el nombre 
de Dios porque creían que él era la solución y otros que lo invocaban por religiosidad 
 
 

1. La viuda se sarepta  
 
1Re 17:8 Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 
1Re 17:9 Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado 
orden allí a una mujer viuda que te sustente. 
1Re 17:10 Entonces él se levantó y se fue a Sarepta.  Y cuando llegó a la puerta 
de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la 
llamó, y le dijo:  Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para 
que beba. 
1Re 17:11 Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo:  Te ruego 
que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 
1Re 17:12 Y ella respondió:  Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; 
solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una 
vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi 
hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. 
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Es interesante ver como Dios le dice a Elías claramente que ya le había dado 
una orden a una viuda para que le diere de comer, pero la viuda en lugar de 
decirle a Elías que Dios ya le había hablado al respecto dice lo siguiente:  
vive Jehová que no tengo nada para darte 
 
En ocasiones nosotros los cristianos hablamos de lo poderoso que es Dios, 
pero ese poder no se manifiesta en nuestro diario vivir.  
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2. El rey Ezequías ante las amenazas de Senaquerib 
 
El rey Ezequías ante las constantes amenazas de Senaquerib rey de asiria 
invoca el nombre de Dios porque sabía que él era su solución.  
 
Cuando Ezequías recibe las cartas y mensajes amenazantes las lleva a Dios 
y le dice ve Dios todo lo que hablan de ti vas a dejar que tu pueblo sea 
humillado él nunca le dice mira lo que me hacen sino tiene bien claro que 
Dios es el Dios del pueblo de Israel y que el solo está a cargo  
 
2Re 19:35 Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y 
mató en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando 
se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. 
 
 
Aquí vemos un claro ejemplo de la diferencia que hay entre aquella viuda ella 
invoca el nombre de Dios para decir no hay, pero Ezequías invoca el nombre 
de Dios y el resultado fue la muerte del ejercito enemigo  
 
Cuando te acerques a Dios espero que sea para espera que el obre a tu favor 
y no para decir Dios sabe que no hay.  
 
 

3. David cuando enfrenta a Goliat  
 
Los hermanos de David habían entrenado para ser guerreros, pero cuando 
el momento de la guerra llego todos salían corriendo huían ante las 
amenazas del gigante  
 
Hoy en día vemos a muchos cristianos acudir a congresos, seminarios, 
institutos bíblicos, a eventos proféticos, etc. Y todo esto está bien lo único 
malo es que cuando los problemas o las tentaciones vienen a la vida a 
desafiarlos salen corriendo y dejan que eso gigantes tomen el control de sus 
vidas.   
 
1Sa 17:45 Entonces dijo David al filisteo:  Tú vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina; más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de 
los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 
1Sa 17:46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la 
cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias 
de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 
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4. Los que lo invocan cuando todo anda mal, pero se olvidan de él cuando 
toda mejora  
 
En el libro de los Jueces vemos como una y otra vez los israelitas se 
apartaban de Dios luego clamaban, pero cuando Dios obraba a favor de ellos 
volvían a sus malos caminos.  
 
Es por eso que Dios no pide que cuando las cosas comiencen a salir bien no 
nos olvidemos de él.  
 
Deu 8:11 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus 
mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 
Deu 8:12 no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que 
habites, 
Deu 8:13 y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te 
multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; 
Deu 8:14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te 
sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; 
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Veamos algunos ejemplos de cómo las personas se olvidan de Dios a causa 
de sus bendiciones: 
 

• Le claman a Dios para poder tener un hijo y cuando el hijo llega ya no 
tienen tiempo para Dios  
 

• Claman por una casa y cuando la casa llega ya no tienen tiempo para 
buscar a Dios porque la casa les ocupa mucho espacio 

 

• Claman a Dios por un trabajo, pero por el trabajo ya no llegan a la 
iglesia.  

 

• Le creen a Dios por la prosperidad, pero cuando esta llega se olvidan 
del prójimo y se vuelven orgullosos.  

 
 

Y así podemos seguir mencionando infinidad de ejemplo de cómo 
cambiamos al que bendice por las bendiciones. Nunca pero nunca olvidemos 
de reconocer que Dios es el que ha obrado en nuestras vidas. 

 
 


