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Mirando La Vida De La Manera De Dios 
Pastor Jose A. Segura 

  

2º Reyes 6:12–16 RVR60 

Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo 

está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu 

cámara más secreta. Y él dijo: Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a 

prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá 

gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y 

sitiaron la ciudad.  

 

Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el 

ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su 

criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? El le dijo: No tengas miedo, porque 

más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 

Hay dos maneras de mirar tu                             

1 – La manera de              

2 – La manera del                 

La manera de              siempre trabaja, la manera 

del                 no 

Isaías 55:11 RVR60 

así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 

que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 

Isaías 40:8 RVR60 
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Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece 

para siempre. 

La manera de              es su                       

La manera del                 es la manera del                    

Proverbios 14:12 RVR60 

Hay camino que al hombre le parece derecho;  

 

Pero su fin es camino de muerte. 

Todos necesitamos mirar la vida como              la mira 

1 – Una vida de                          

2 – Una vida                             

3 – Una vida de                 

La                             del profeta era                      , en lo natural 

nadie podía escapar 

El                    del profeta tuvo                , no miraba a Dios en 

la                             

El Elíseo tenía           porque el miraba a Dios con ellos 

2º Reyes 6:15–16 RVR60 

Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el 

ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su 

criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? El le dijo: No tengas miedo, porque 

más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 

En toda situación tenemos que                 que Dios está con 

nosotros 
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Hebreos 13:5–6 RVR60 

Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 

porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;  de manera que podemos decir 

confiadamente:  

 

El Señor es mi ayudador; no temeré  

 

Lo que me pueda hacer el hombre. 

La                       dice, si confiamos en Dios El cambia 

nuestra                             

Proverbios 3:5 RVR60 

Fíate de Jehová de todo tu corazón,  

 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

Dos cosas tenemos que hacer para que Dios cambie 

nuestra                             

1 – Tenemos que mirar la circunstancia                          lo que dice 

la                       de Dios 

2 – No mires la circunstancia conforme a tus                                     , 

quieta tus ojos de lo que se              

¿Que nos                       la                       de Dios? 

Isaías 41:12–13 RVR60 

Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, 

y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy 

tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. 

Las                          de Dios son las respuestas para todos tus 

problemas 
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No te                                   como te va a ayudar Dios, cree que Él te 

ayudara 

La                       nos revela lo que Dios puede hacer 

1 – Si estas                      , Isaías 53.5 dice por sus llagas 

eres              

2 – Si no tienes                   , Filipenses 4.19 dice que Dios suple 

tu                             

3 – Si estas en                      , Salmo 91.11 dice que los ángeles 

de Dios te                    

Dios te mira con todo lo que la                    dice que es 

tuyo 

             mira tu vida 

1 – Con                                en lugar de problemas 

2 –                               , no derrotado 

3 –                   , no débil 

4 –             , no enfermo 

 

https://ref.ly/logosref/BibleRVR60.Is53.5
https://ref.ly/logosref/BibleRVR60.Php4.19
https://ref.ly/logosref/BibleRVR60.Ps91.11
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Mirando La Vida De La Manera De Dios 
Pastor Jose A. Segura 

  

2º Reyes 6:12–16 RVR60 

Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo 

está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu 

cámara más secreta. Y él dijo: Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a 

prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá 

gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y 

sitiaron la ciudad.  

 

Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el 

ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su 

criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? El le dijo: No tengas miedo, porque 

más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 

 

Hay dos maneras de mirar tu  situación  

1 – La manera de  Dios  

2 – La manera del  mundo  

 

La manera de  Dios  siempre trabaja, la manera 

del  mundo  no 

Isaías 55:11 RVR60 

así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 

que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 
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Isaías 40:8 RVR60 

Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece 

para siempre. 

 

La manera de  Dios  es su  Palabra  

La manera del  mundo  es la manera del  hombre  

Proverbios 14:12 RVR60 

Hay camino que al hombre le parece derecho;  

 

Pero su fin es camino de muerte. 

 

Todos necesitamos mirar la vida como  Dios  la mira 

1 – Una vida de  victoria  

2 – Una vida  bendecida  

3 – Una vida de  poder  

 

La  situación  del profeta era  critica , en lo natural nadie 

podía escapar 

El  siervo  del profeta tuvo  temor , no miraba a Dios en 

la  situación  

El Elíseo tenía  paz  porque el miraba a Dios con ellos 

2º Reyes 6:15–16 RVR60 

Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el 

ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su 
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criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? El le dijo: No tengas miedo, porque 

más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 

 

En toda situación tenemos que  creer  que Dios está con 

nosotros 

Hebreos 13:5–6 RVR60 

Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 

porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;  de manera que podemos decir 

confiadamente:  

 

El Señor es mi ayudador; no temeré  

 

Lo que me pueda hacer el hombre. 

 

La  Palabra  dice, si confiamos en Dios El cambia 

nuestra  situación  

Proverbios 3:5 RVR60 

Fíate de Jehová de todo tu corazón,  

 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

 

Dos cosas tenemos que hacer para que Dios cambie 

nuestra  situación  

1 – Tenemos que mirar la circunstancia  conforme  lo que dice 

la  Palabra  de Dios 

2 – No mires la circunstancia conforme a tus  sentimientos , quieta 

tus ojos de lo que se  mira  
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¿Que nos  promete  la  Palabra  de Dios? 

Isaías 41:12–13 RVR60 

Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, 

y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy 

tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. 

 

Las  promesas  de Dios son las respuestas para todos tus 

problemas 

No te  mortifiques  como te va a ayudar Dios, cree que Él te 

ayudara 

La  Palabra  nos revela lo que Dios puede hacer 

 

1 – Si estas  enfermo , Isaías 53.5 dice por sus llagas 

eres  sano  

2 – Si no tienes  dinero , Filipenses 4.19 dice que Dios suple 

tu  necesidad  

3 – Si estas en  peligro , Salmo 91.11 dice que los ángeles de 

Dios te  quedan  

 

Dios te mira con todo lo que la  biblia  dice que es 

tuyo 

 Dios  mira tu vida 

https://ref.ly/logosref/BibleRVR60.Is53.5
https://ref.ly/logosref/BibleRVR60.Php4.19
https://ref.ly/logosref/BibleRVR60.Ps91.11
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1 – Con  respuestas  en lugar de problemas 

2 –  Victorioso , no derrotado 

3 –  Fuerte , no débil 

4 –  Sano , no enfermo 
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