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LA VIUDA Y SU ACEITE 
(2 Reyes 4:1-7) 

INTRODUCCIÓN 

A. En esta sección de la Biblia encontramos una serie de historias acerca de 
Eliseo (4:1 - 8:18). 
1. La viuda y su aceite. 
2. La mujer de Sunem que alojaba a Eliseo, a quien también se le murió el 

hijo (4:8-37). 
3. La muerte en la olla (4:38-41). 
4. Naamán (cap. 5) 
5. El hacha que se cayó en el agua y fue rescatada por Eliseo (6:1-6). 
6. Otras historias. 

B. El principio que todos estos relatos muestran es que Dios se preocupa de 
la gente común y sus problemas, por más insignificante que parezca la 
persona o su problema. Dios cuida a la viuda y al huérfano, tanto como a 
un hijo de los profetas. 
1. Mientras [Dios] mantiene a las estrellas y planetas en sus órbitas, 

también sabe la cuenta de los cabellos de nuestras cabezas (Mat. 
10:30).”1 

2. “Los milagros del breve ministerio de Elías fueron espectaculares e 
tocaban a toda la nación . . . En cambio, el ministerio de Eliseo se 
llevaba a cabo con milagros ‘pequeños’ por los cuales las necesidades 
temporales de los siervos de Dios fueron satisfechas.”2 

C. En esta historia tenemos unas lecciones sobre la fe y la importancia de 
trabajar con lo que tenemos, por muy poco que sea. 
1. “Tu siervo mi marido ha muerto” (4:1) - Cosas malas acontecen a gente 

buena (1 Ped. 4:12). 
2. “Paga a tus acreedores” (4:7, 1) - Las deudas tienen que ser pagadas 

(Rom. 13:8). 
3. “Una vasija de aceite” (4:2) - El alivio muchas veces sale de lo poco 

que la persona ya tiene (2 Cor. 8:12; 9:8, 10). 
4. “Vé y pide . . . no pocas” (4:3-4) - La bendición será limitada 

solamente por la medida de fe (Sant. 4:2; Efes. 3:20; Sant. 1:7). 
5. “Ella echaba del aceite” (4:5) - El aumento viene a la persona que usa 

lo que Dios le ha dado (Mat. 13:12). 

I.“TU SIERVO MI MARIDO HA MUERTO” (4:1). 
A. Ella ahora quedó viuda. 

1. Al parecer, el marido era un hombre bueno, digno de la ayuda de 
Eliseo. 
a) Uno de los hijos de los profetas (4:1). 
b) Siervo de Eliseo (4:1). 
c) Temeroso de Jehová (4:1). 

2. Murió pobre y con muchas deudas. 
a) No hay indicación alguna de prodigalidad o derroche. 
b) A veces la deuda viene por falta de sabiduría. A veces viene de 

circunstancias fuera de nuestro control. 
3. El ser profeta no le protegió de la deuda, la pobreza, o la muerte. 

B. Cosas malas acontecen a gente buena. 1 Ped. 4:12 (RVR), “Amados, no os 
sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna 
cosa extraña os aconteciese,” 

                         
1 J. C. Whitcomb, Solomon To The Exile, (Grand Rapids: Baker, 1971). 
2 Whitcomb. 
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II.“PAGA A TUS ACREEDORES” (4:7, 1). 
A. A nuestra sorpresa, Eliseo no denunció a los acreedores, más bien le 

mandó a la viuda a ¡pagar la deuda! 
1. El hecho de que los acreedores fueron severos3 (vino para tomarse los 

hijos por siervos, v. 1) no cambió la posición de Eliseo. 
2. Muchos llamados cristianos obedecen los mandamientos de Dios mientras 

les convenga, pero cuando las circunstancias se les vuelven en contra 
entonces éstos se creen libres de las leyes de Dios. 

B. Dios manda a su pueblo a cumplir con sus obligaciones. Las deudas tienen 
que ser pagadas. Rom. 13:8 (RVR), “No debáis a nadie nada, sino el amaros 
unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.” 
1. Deudas monetarias (véase el contexto, 13:6-7). 
2. Deudas de honor (13:7): hijos a sus padres. 
3. Deudas de amor (13:8): marido a la esposa (Efes. 5:25), “pero ella no 

me respeta, siempre me regaña, es rencorosa”, etc. 

III.“UNA VASIJA DE ACEITE” (4:2). 
A. La viuda no tenía nada sino “una vasija de aceite”. 

1. La palabra “vasija” en el hebreo se refiere a un frasco pequeño en vez 
de una olla grande. 

2. Tampoco tenía otras vasijas en las casa; éstas las tenía que pedirse 
prestadas. Al parecer ella había vendido todo salvo esta vasija de 
aceite. 

3. Dios no le da milagrosamente el dinero para pagar su deuda . . .  
B. El alivio muchas veces sale de lo poco que la persona ya tiene. 

1. 2 Cor 8:12 (RVR), “Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será 
acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.” 

2. 2 Cor 9:8 (RVR), “Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros 
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra;” 

3. 2 Cor 9:10 (RVR), “Y el que da semilla al que siembra, y pan al que 
come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los 
frutos de vuestra justicia” 

IV.“VÉ Y PIDE . . . NO POCAS” (4:3-4). 
A. El caso de la viuda. 

1. Tenía que juntarse primero las vasijas, y después comenzar a echar del 
aceite a las vasijas. Recoger las vasijas primero, y luego ver el 
milagro. 

2. “Cuántas vasijas debo pedir? ¿3, 10, 15, 30?” “Cuánto aceite merezco, 
o cuánto me dará Dios?” El número de vasijas que ella iba a recoger, 
dependía de qué tan grande milagro ella esperaba; dependía de la 
medida de su fe en el poder de Dios para suplir. 

3. No se le hacía fácil, necesariamente, pedirse vasijas, si las vecinas 
preguntaban, “¿Por qué quieres estas vasijas?” Algunas a lo mejor se 
reían y se burlaban. 

4. Cuando no hubo más vasijas, “entonces cesó el aceite” (4:6). Dios 
fácilmente podía dar más. La cantidad de aceite fue limitada solamente 
por la medida de la fe de la mujer en pedirse vasijas. En un sentido, 
ella misma fue quien cortó la provisión de aceite. 

B. Las lecciones. 
1. La bendición será limitada solamente por la medida de fe (Sant. 4:2; 

Efes. 3:20; Sant. 1:7). 
2. ¿Limitamos nosotros a nosotros mismos? 

                         
3 La ley permitía esto (Lev. 25:39-40), pero no lo exigía por supuesto, y siempre había lugar 
para la misericordia, sin embargo estos acreedores no la manifiestan. 
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3. Algunos de los cristianos a quienes Santiago escribió no recibían 
porque no pedían (Sant. 4:2); les faltaba fe; y cuando por fin sí 
pidieron, pidieron mal para gastar en sus deleites (4:3). 

4. ¿Qué de nosotros? ¿Creemos en realidad que Dios “es poderoso para 
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos” (Efes. 3:20)? “Sí, yo creo este pasaje . . . pero Dios no 
hace milagros hoy” (Un forma de decir que no creemos sin decir que ¡no 
creemos!). ¿Es el milagro la única manera por la cual Dios podría 
obrar hoy? ¿Acaso están las manos de Dios atados hoy? 

5. ¿Oramos, sin esperar una respuesta de Dios? Santiago dice que este 
tipo de hombre no debe esperar respuesta alguna (Sant. 1:7). 

6. ¿Será posible que nosotros mismos limitamos lo que podríamos llegar a 
ser en el reino de Dios? ¿Qué podría yo llegar a ser? ¿Un anciano? ¿un 
predicador, director de himnos? ¿Podría yo guiar a otro a Jesucristo y 
a la salvación? ¿Llegar a ser la esposa de un predicador o anciano? 
¿Un buen ejemplo? ¿Será posible que nuestra falta de fe es la única 
cosa que nos impide de cosas mejores hoy? 

V.“ELLA ECHABA DEL ACEITE” (4:5). 
A. La viuda tenía que obrar. 

1. El aceite fue multiplicado al echarlo en las vasijas (4:5). 
2. Después ¡tuvo que vender el aceite (4:7)! 

B. La manera de recibir abundancia es por usar lo que Dios ya nos ha dado. 
1. Mat. 13:12 (RVR), “Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá 

más . . .” 
2. O podemos guardarlo todo para nosotros mismos, ¡y nos será quitado! 

“. . . pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.” 

CONCLUSIÓN 

A. Dios cuida a la viuda y al huérfano. 
1. ¿Tengo fe que cuidará a mi en mis dificultades? 
2. ¡El cristiano debe hacer lo mismo! Sant. 1:27 (RVR), “La religión pura 

y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos 
y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo.” 

B. Dios demanda que trabajemos con lo que ya tenemos. Amigo, hermano, ¿está 
usted derrochando sus recursos y desperdiciando sus talentos y 
oportunidades? ¿Suele usted hacer excusas por lo que no tiene? 

C. ¿Qué tan grande es la fe de usted? ¿Qué tan grande es el Dios que usted 
sirve? 


