
Nuevamente reflexionaremos en este pasaje bíblico, por la ri-
queza que tiene, sin embargo ahora nos detendremos en ana-
lizar la labor del profeta Eliseo.

El pasaje bíblico narra la 
historia de una mujer cuyo 
esposo era un profeta al que 
conocía Eliseo. Este hombre 
dedicado al servicio de Dios, 
había contraído una deuda

muy grande y no había podi-
do pagarla. Lamentablemen-
te, el hombre murió y dejó la 
deuda a su familia. Cuando 
el prestamista fue a cobrar, se 
encontró con la esposa no 
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tenía cómo pagar la deuda, 
así que pretendió llevarse a 
los hijos de la mujer como 
esclavos para así cancelar la 
deuda. Ante esta situación 
la mujer acudió desespera-
da al profeta para que le dé 
solución a su problema.
En la primera reflexión 
ahondamos en la esposa del 
profeta y sus sentimientos 
de incapacidad, abandono 
en la que se encuentra su-
mida y cómo ve el problema 
en que se encuentra. Aho-
ra nos detendremos en las 
acciones del profeta al cual 
acudió esta mujer.

Lo PRIMERO que hace el 
profeta cuando la mujer fue 
en busca de ayuda fue pre-
guntar “¿qué puedo hacer 
por ti?” Eliseo no dio por 
sentado lo que la mujer ve-
nía a pedir, consultó para 
escuchar a la mujer por 
qué acudía a él en busca de 
ayuda y qué esperaba de su 
parte, le dio la oportunidad 
de ordenar sus pensamien-
tos y confrontarse consigo 
misma.

Las personas que buscan 
ayuda en un momento de 
crisis no siempre son cons-
ciente de lo que están es-
perando, la desgracia los 
abruma y si bien es cierto 
acuden a alguien buscando 
ayuda, no saben que es lo 
que quieren.



y no ayudarla a darse cuenta 
de las soluciones que puede 
encontrar desde su propia 
realidad. El proceso puede 
ser largo, pero es necesario, 
pues en estados de vulnera-
bilidad se suelen crear lazos 
de dependencia difíciles de 
romper.

El profeta Eliseo, luego de 
ayudarle a ver sus recursos, 
le da ciertas orientaciones de 
lo que debe hacer para salir 
de la situación en la que se 
encuentra. Hasta ahora su 
función ha sido acompañar 
y ayudar a la mujer a darse 
cuenta de sus capacidades 
para salir de esta situación 
de crisis.

La SEGUNDA pregunta de 
Eliseo, va dirigida nueva-
mente a una introspección 
personal. Mirarse a sí mis-
ma y a los recursos que pue-
de tener dentro de su propio 
círculo: “Dime ¿qué tienes 
en tu casa?”, la pregunta 
ayuda a la mujer a salir de 
su encierro en su desgra-
cia, para comenzar a mirar 
alrededor, a ver las oportu-
nidades que tiene, los recur-
sos que pueden darle a ella 
misma una salida. El profeta 
logra que la mujer comience 
a salir poco a poco: “Tu sier-
va no tiene ninguna cosa en 
la casa, sino una vasija de 
aceite”.

La primera impresión que 
tiene de sí misma, es la de 
estar en la total indigencia, 
sin embargo, logra darse 
cuenta que aún tiene una 
“vasija” de aceite (en el he-
breo se hace referencia a 
una vasija pequeña que sir-
ve para ungir a las personas, 
no para almacenar aceite), 
aunque la referencia que 
hace de ella es de insignifi-
cancia.



Acto seguido la ayuda a 
darse cuenta de los otros re-
cursos que existen cerca de 
ella, sus hijos, sus vecinos, 
a quienes puede acudir. En 
todo momento, es la mujer 
la que debe actuar, el profe-
ta solo acompaña, orienta, 
guía: “Ve y pide prestado re-
cipientes vacíos de todos tus 
vecinos, y no pidas pocos… 
Luego entra a tu casa con 
tus hijos y enciérrate, y llena 
todos los recipientes con el 
aceite y almacénalos”. Esta 
mujer, hizo lo que el profeta 
le dijo y puso a trabajar to-
dos los recursos que tenía, 
sus contactos (vecinos) le 
prestaron vasijas vacías, sus 
hijos se pusieron a llenar 
junto con ella las vasijas, de 
esta manera fue un continuo 
aprendizaje la experiencia, 
de ser una mujer “desvalida” 
se convirtió en la gestora de 
su propia solución.

Cuando dejó el aceite de 
fluir, nuevamente la mujer 
acudió al profeta para que le 
dé indicaciones de qué ha-
cer. El profeta concluye su 
acompañamiento cuando la 
mujer ha entendido que ha-
cer con su vida ahora: Ven-

derá el aceite, pagará la deu-
da, se quedará feliz con sus 
hijos y además, tendrá para 
sobrevivir.

La investigación denomi-
nada Dentro de las Cuatro 
Paredes, Evangélicos y Vio-
lencia Familiar, reporta que 
de las personas que alguna 
vez sufrieron violencia de 
su pareja el 70% de varones 
y el 60% de mujeres acu-
dieron al Pastor en busca 
de ayuda. También reporta 
que la ayuda brindada no 
fue la adecuada. Este pasaje 
nos presenta un interesante 
proceso de acompañamien-
to pastoral en caso de crisis, 
un modelo a imitar.
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