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1. Título: El milagro del aceite 

En 2 Reyes 4:1-7 está la historia de una milagro que Dios hizo por una viuda y sus hijos. 

2. Familia 

Esta familia que vivía en tiempos del profeta Eliseo. Eran papá, mamá y dos hijos. Vivían felices y 

contentos, aunque no tenían una casa bonita ni mucho dinero. El papá estudiaba en la escuela de 

profetas que tenía Eliseo. Cuando no había dinero para comprar comida, él pedía prestado de 

algún amigo. Siempre devolvía el dinero, porque había aprendido que es importante devolver lo 

que uno toma prestado.  

3. Papá enfermo 

Una mañana, el papá se despertó mal de salud. Ya no podía estudiar ni trabajar. Sus hijos tenían 

que correr a tomar prestado dinero para comida y medicinas. La mamá cuidó con cariño a su 

esposo; pero no pudo hacer nada por su salud, y un día el papá murió. Fue un día muy triste para 

la mamá y sus hijos.  

4. La viuda 

Después de enterrar al papá, la mamá tenía un grave problema. Su esposo había dejado deudas. 

¿Qué haré para pagar las deudas?, pensaba ella. Mientras pensaba, el hombre a quien le debían 

dinero vino a hablar con ella. 

5. Los dos hijos 

Los hijos, como muchachos curiosos que eran, se escondieron detrás de la puerta para oír lo que 

hablaban. ¿Y qué oyeron los muchachos? ¡Algo terrible! 

6. Amenaza del acreedor 

«Mujer, si no me pagas lo que debes, me llevo a tus hijos como esclavos –decía el hombre–. Te 

doy una semana de plazo para que pagues tu deuda». 

¡Pobres muchachos! No querían ser esclavos de ese hombre. ¿Qué podrían hacer para salvarse? 

7. La viuda  

Cuando el hombre se fue, entraron donde la mamá. La  

encontraron llorando, porque pensaba que tal vez ese hombre le quitaría a sus hijos. 

 



 

8. Muchacho 

«Mamita, no llores –dijo uno de los muchachos–, tengo una idea genial».  

9. Una idea estupenda 

¿Cuál sería esa idea? Fue una idea estupenda, algo que todos debiéramos hacer cuando tenemos 

un problema. 

10. Muchacho 

Que la mamá vaya a hablar con el profeta Eliseo. Como el papá había trabajado con él, 

seguramente podría ayudarle. 

11. Eliseo y la viuda 

¡La viuda fue a casa de Eliseo! Le contó su gran problema y le preguntó qué podría hacer. 

12. Eliseo 

«¿Qué tienes en casa?», le preguntó el profeta. 

13. La viuda 

«Lo único que tengo es una vasija de aceite», dijo la viuda. 

14. Eliseo 

«Magnífico», respondió Eliseo y le dijo que vaya a los vecinos y pida prestado toda clase de 

recipientes, ¡muchos recipientes!  

Luego le dijo que cierre la puerta y eche aceite en los recipientes. 

15. Eliseo 

Después, mirando a los hijos de la viuda, Eliseo dijo: «Muchachos, ayuden a su mamá y pidan 

prestado muchos recipientes. ¡No flojeen!» 

16. Muchachos y recipientes 

No flojearon; fueron de casa en casa, tocando puertas,  

pidiendo prestado recipientes. Uno por uno, los muchachos traían los recipientes a la casa. 

17. La viuda y sus hijos 

«Hijos, cierren la puerta», dijo la mamá, y comenzó a echar aceite en los recipientes. 

¡Qué maravilla! Los muchachos se admiraron porque el aceite no se acababa. Le pasaban las 

vasijas a la mamá y ella echaba el aceite. Una vasija por aquí, otra por allá, una botella, otra 

botella... ¡Y había aceite!  

18. La viuda y sus hijos echan aceite 

Poco a poco fueron llenando todos los recipientes que habían pedido prestado, hasta que... «Más 

recipientes», dijo la mamá. 



 

Pero no había más recipientes. ¿Qué pasó entonces? Se secó el aceite. Ya no corría más aceite de 

la vasija de la viuda; pero la casa estaba llena de recipientes con aceite.  

19. La viuda 

Nuevamente la viuda fue a visitar al profeta Eliseo. «¿Qué debo hacer con el aceite?», le preguntó. 

20. Eliseo 

«Vende el aceite y paga tus deudas –le dijo Eliseo–. Con el dinero que sobre, compra comida para 

tus hijos». 

21. La viuda, sus hijos y Eliseo 

¡Qué feliz se sentía la mujer! Fue a vender el aceite, devolvió los recipientes prestados a sus 

dueñas, y pagó todas las deudas que tenía. Seguramente sus hijos saltaban de alegría, porque ya 

no tendrían que ser esclavos. ¡Dios había hecho un gran milagro! 

22. Salmo 68:5 

Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. 

23. El milagro del aceite 

Si necesitas un milagro, Dios es el mismo, y es poderoso para hacer por ti mucho más de lo que 

puedes pedir o imaginar (Efesios 3:20,21). 


