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ELISEO AYUDA A UNA VIUDA 
LECTURA BÍBLICA: 2 REYES 4: 1-7 

 
 

COMENTARIOS: 
 
Una mujer no tenía dinero porque su esposo había muerto. El acreedor había venido 
para tomar a sus dos hijos y hacerlos esclavos. Entonces la viuda fue al profeta Eliseo para  
que la ayudará. “¿Qué tienes en tu casa?”  le preguntó Eliseo.  
 

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

Ve a tus vecinos y pide que te prestan muchas vasijas vacías”,  le mando Eliseo.  “Pues, 
entra y enciérrate en tu casa, tú y tus hijos, y echa el aceite en todas 
 las vasijas.” 
 

La viuda y sus hijos hicieron como Eliseo los había dicho. Ella tomó su vasija de aceite y echó el  
aceite en las vasijas prestadas.  
 

Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella mandó a uno de sus hijos de traer otras vasijas.  
“No hay más vasijas“ le dijo su hijo. Y el aceite cesó a este momento.  
 

La viuda sabía que solo Dios podía llenar todas las vasijas con solamente una vasija. Luego ella vino a 
Eliseo y le dijo el milagro que Dios había hecho. 
 

“Ve y vende el aceite”, lo mandó Eliseo, “y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos 
 vivid de lo que queda”. 
 

Vendió ella el aceite y tuvo suficiente dinero para pagar a sus acreedores y vivir en lo que quedó. 
 

Así, por medio de este milagro, Dios mostró su misericordia y su poder 
por medio de su siervo, el profeta Eliseo. 

 

Tenemos que saber que Jesucristo, nuestro Dios,   
es el mismo ayer, y hoy,  y por los siglos.  (Hebreos 13:8)  
 
Él mismo Dios que tuvo misericordia de la viuda y de sus hijos  
tiene misericordia de los que lo aman y lo sirven.  
 

Él vive siempre para interceder por los que, 
por Él, se acercan a Dios. 

Hebreos 7:25 
 



 

 
ELISEO AYUDA A UNA VIUDA 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué tenía la viuda en su casa? 
    R: Una vasija de aceite. 
 
 
 
2. ¿Porqué Eliseo envió la viuda a sus vecinos? 
    R: Para que pidiera que lo prestan muchas vasijas vacías. 
 
 
 
3. ¿Cómo la viuda pudo llenar todas las vasijas prestadas  
    con el aceite que tenía en una vasija? 
    R: Era un milagro de Dios. 
 
 
 
4. ¿Qué mostró Dios por medio de este milagro? 
    R: Dios mostró su misericordia y su poder. 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 
    Él  vive siempre para  interceder por los que,  
 
    por Él, se  acercan a  Dios .   (Hebreos  7:25) 
 
   



 

 
ELISEO AYUDA A UNA VIUDA 

LECTURA BÍBLICA: 2 REYES 4: 1-7 
 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué tenía la viuda en su casa? 
    R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Porqué Eliseo envió la viuda a sus vecinos? 
    R:__________________________________________________________________________  
 
 
 
3. ¿Cómo la viuda pudo llenar todas las vasijas prestadas  
    con el aceite que tenía en una vasija? 
    R:__________________________________________________________________________  
 
 
 
4. ¿Qué mostró Dios por medio de este milagro? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________  
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 

    Él  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  para  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  por los  
 
que, por Él, se  _ _ _ _ _ _ _  a  _ _ _ _ .   (Hebreos  _ : _ _) 
 
   
 



 

nec  
 
 Mi Dios, pues, suplirá toda 
esidad vuestra, conforme a sus

riquezas  
en gloria en Cristo Jesús.



 
La viuda sabía que solo Dios podía llenar todas las vasijas 

 con solamente una vasija. Luego ella vino a Eliseo 
 y le dijo el milagro que Dios había hecho. 
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