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Vasijas prestadas.  
3ro. De la serie: Mujer 

 

2 Reyes  4:
2
Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella 

dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
 3

El le dijo: Ve 

y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
 4
Entra 

luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando una esté 

llena, ponla aparte.
 5

Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus 

hijos; y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite.
 6

Cuando las vasijas 

estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay 

más vasijas. Entonces cesó el aceite.  

 

2 Kings 4: 2 And Elisha said unto her, What shall I do for thee? tell me, what hast 

thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not any thing in the house, 

save a pot of oil. 
3
 Then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy 

neighbours, even empty vessels; borrow not a few. 
4
 And when thou art come in, 

thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all 

those vessels, and thou shalt set aside that which is full. v
5
 So she went from him, 

and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her; and 

she poured out. 
6
 And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring 

me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil 

stayed. 

 

 
 

ntroducción: Cuestionar a Dios, no es obedecerle. Obedecerle es no 

cuestionarle.  Esto no es lo mismo que la relación de padre e hijo terrenal, 

donde el hijo puede cuestionar al padre, especialmente cuando el hijo llega a 

tener mayor información, formación o educación que el padre. En ese momento 

muchos hijos son capaces de cuestionar al padre puesto que ya tienen mayor 

conocimiento que el.  

 

 Pero en el caso de Dios; no existe, ni existirá la forma en la cual podamos 

cuestionarle, puesto que sin lugar a dudas el sabe todo. 

 

 Esta mujer que buscaba salvar su casa de las manos de los acreedores, nos da 

un ejemplo de obediencia que hay que atender. La bendición de Dios no puede 
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llegar si ponemos en tela de juicio sus métodos.  Por supuesto que al no entender 

por completo el plan de Dios, nos vemos abrumados porque no sabemos a plenitud 

si ese acto de fe que realizamos, será el que deberíamos haber hecho.  

 

De acuerdo a la forma en que este pasaje nos es presentado, nos permite ver 

varias cosas de suma importancia.  

Primero la provisión de Dios de manera milagrosa.  

Segundo, la autoridad del profeta. 

Tercero: la obediencia de una mujer dispuesta a seguir de forma exacta las 

instrucciones. Esto con el fin de recibir su bendición, de manera que pudiera 

proveer para su casa y librarla de la esclavitud.  

 

Tengo que aclarar que no nos es fácil apegarnos a la instrucción divina. Por esta 

razón muchas veces fracasamos en nuestros intentos. Cuando revisamos a plenitud 

el pasaje de la escritura, entenderemos mucha de la forma en la cual Dios actúa, 

cuando de forma estricta obedecemos a sus ordenanzas o instrucciones.  

 

 

1. ¿qué tienes en casa?  
Utilizo de lo que ella ya tenía.  

Hay varias clases de milagros, pero el milagro de la multiplicación es 

realizado a partir de la escases,  llevándolo a ser suficientemente abundante, 

de manera milagrosa.  

 El milagro de la multiplicación inicia con lo que ya se tiene. Esto es 

algo muy interesante. La persona que tiene la necesidad, nunca considera 

que con lo poco que tiene pueda ocurrir un milagro.   

 

Por esta razón muchas personas nunca inician nada, porque creen que 

no tienen nada para comenzar, sin embargo esta clase de milagros nos 

enseñan que hay que comenzar y lo que haga falta Dios lo proveerá. Esa es 

la fe, aunque la razón diga no comiences porque no tendrás lo necesario.  

 

2. Una vasija de aceite    
Hizo su declaración en base a su realidad.  

Estoy de acuerdo en que hay que valorar nuestras posibilidades en 

base a nuestros recursos. Pero por otro lado hay que contar, que la orden de 

Dios conlleva la bendición de su provisión.   Sin duda alguna que la parte 

más importante de realizar una obra que atribuimos a Dios, es el hecho de 

que hay que cerciorarnos que efectivamente ha sido una orden de El, de otra 
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manera terminaremos frustrados, porque fuimos nosotros mismos quien nos 

equivocamos.  

 

3. Ve y pide para ti vasijas prestadas   

¡Pedir yo!  Esta es la primera aparte de la etapa de la obediencia.  

 

Hay que notar que en este milagro de provisión de Dios a esta mujer, no es 

un milagro que solo involucra a Dios. Es un milagro en el que Dios y la 

mujer están involucrados.  Pero la voluntad y la obediencia de la mujer, son 

las que hacen que el milagro ocurra.  

 

a. Pide para ti. Esta no es una situación sencilla, especialmente para 

aquellos que tenemos cierto orgullo. La dirección que el profeta 

entregaba a esta mujer, ponía a prueba su obediencia y voluntad de ser 

ayudada. Después de recibir la palabra del profeta, seria ella quien 

realizaría la mayor parte de acciones que le permitirían salvar a sus 

hijos de la esclavitud, de las manos del acreedor.  

 

 

 

b. vasijas prestadas. 
La primera reacción pudiera haber sido, ¿Qué pensaran las personas a 

las que les voy a pedir vasijas prestadas? Puede que me tilden de loca, 

es mas; ¿Cómo luzco yo, pudiendo vasijas prestadas? Además el 

profeta no me dijo cuantas, creo que con unas pocas será suficiente.  

 

Indudablemente que pudieron haber llegado muchas dudas a la 

mente y el corazón de esta mujer. Sin embargo, cualquier duda o 

pregunta que esta mujer haya tenido, tuvo que vencerla para poder 

cumplir con la encomienda del profeta en cuanto a su provisión.  

 

4. de todos tus vecinos,  

Es muy posible que la reacción de las personas al abrir la puerta fuera la 

siguiente; mama, la viuda esta a la puerta y quiere hablar contigo. Observa 

como dentro de nuestro contexto, ni siquiera conocemos a nuestros vecinos. 

¿Sera que nosotros tuviéramos la fuerza de ir a pedirles algo prestado?   

 

Además ¿Cómo se veía la mujer pidiendo vasijas prestadas y acumularlas en 

su casa? Te puedo asegurar que se miraba mejor, que llorando porque el 

acreedor se llevara a sus hijos como esclavos.  
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La reacción de sus vecinos seria,  

¿Te pidió vasijas prestadas la viuda? ¿Y para que las querrá?  Esto hay 

que entenderlo de una vez y para siempre: los métodos de Dios, están 

totalmente fuera de nuestra lógica.  

 

a. vasijas vacías,   

El pasaje entrega muchos detalles en cuanto a la realización del 

milagro, y también en cuanto a los elementos involucrados en este 

milagro. Pero nunca presento la oposición que esta mujer debió haber 

enfrentado al buscar vasijas las cuales no sabía cuántas necesitaba, y 

cuando las podría regresar.  Y eso hacia un proceso más difícil de 

contestar en el caso de que las personas se interesara en saber esta 

clase de información.  

 

b. no pocas.   (el prejuicio: mis vecinos pensaran que estoy loca)  

¿Cuántas? Cuantas pudiera conseguir. Y de acuerdo al profeta, lo que 

ella consiguiera en vasijas, sería lo suficiente para pagar la deuda y 

poder vivir un tiempo.  Aunque ella en este momento no lo sabía.  

 

5. 4Entra luego,    (Instrucciones)  

Esta es la segunda parte de la obediencia en la ejecución del milagro. 

Para poder recibir el milagro, hay que seguir con precisión las instrucciones 

de Dios.   

 

a) y enciérrate tú  

b) y tus hijos;  

Prácticamente es un milagro en el anonimato.  

 

c) y echa en todas las vasijas,   (el punto de duda)  

Tomemos en cuanta que el aceite esta fluyendo de la única vasija de 

aceite que ella tiene. Y este puede ser el punto de duda, ¿Cómo voy a 

llenar todas las vasijas, con mi propia vasija? ¿Cómo se va a multiplicar 

mi vasija de aceite? Ahí es donde entonces nuestra fe en Dios, tiene que 

superar nuestro entendimiento, en cuanto al contenido de nuestra vasija.  

En otras palabras, entendamos que solo Dios puede multiplicar lo que 

está en nuestra vasija, o lo que son nuestros recursos.  

 

No podemos poner nuestra fe en la vasija, hay que poner la fe en el Dios 

que dijo que llenáramos las vasijas con la única vasija llena que tenemos.  
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d) y cuando una esté llena,  

e) ponla aparte.  

Cuando el milagro se haya realizado, pon esa vasija aparte. Y eso 

también es algo que debemos entender, una vez que experimentemos el 

milagro de Dios, seremos cosa aparte de los demás. 

  

6. 5Y se fue la mujer,  

a) y cerró la puerta  

b) encerrándose ella  

c) y sus hijos;   
Siguió las instrucciones con exactitud, no las discutió, no las cuestiono,    

solo las obedeció. La obediencia juega un papel importante a la hora de 

recibir un milagro.  

 

7. y ellos le traían las vasijas,   

Los hijos eran los que estaban en peligro de esclavitud. Ella no les dijo 

vayan siéntense ustedes y yo hago el trabajo.  

 

a. y ella echaba del aceite.   
Ella echaba el aceite de la única vasija con aceite que tenia, era el 

flujo de su multiplicación, ella era la protagonista del milagro, y 

también la causante de que el milagro ocurriera. Ella no recibió un 

milagro, ella fue parte del milagro.   

 

Aplicación Evangelistica: Esta mujer vivió un milagro único. Un milagro creativo 

de Dios, nunca más repetido en la historia bíblica. Pero dejado ahí, para que 

nosotros podamos ver a Dios participando en medio de nuestras circunstancias.  

 

Pero varias cosas que son importantes señalar para poder dejarlas claras.  

 Hay que tener un testimonio ante Dios, y el esposo de la mujer lo tenía.  

 Hay que buscar la ayuda de Dios, y la mujer fue el profeta.  

 Hay que obedecer a la orden de Dios sin dudar, aunque no sepamos 

 exactamente lo que hacemos.  

 Dios utilizara lo que tenemos para hacerlo multiplicar, para que no haga falta 

 nada.  

 Hay que seguir las instrucciones de Dios, al pie de la letra.  

 No hay que dudar que su provisión llegara en el momento justo.  

 Dios hará su parte, si nosotros estamos dispuestos a hacer la nuestra.  
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 Dios proveerá para tu casa, si crees y actúas en fe.  

No hay nada más triste, que tener un Dios en quien no se confía.  

 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 
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