“LA PARÁBOLA DE LA VIUDA”
(2 REYES 4:1-7)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(78. DOMT 181015)
V.C. DIOS ES NUESTRO ÚNICO SUSTENTADOR, TODOPODEROSO Y
SUFICIENTE.










La Palabra de Dios, tenemos que decirlo y reafirmarlo, es maravillosa.
¡Cuánta Sabiduría y Enseñanza encontramos en ella!
Cuando con espíritu de devoción recorremos sus páginas, el Señor siempre nos
dará el mensaje adecuado para nuestra vida.
Aquí tenemos el relato acerca de un milagro obrado por Dios a favor de una viuda
pobre y endeudada.
El contenido de este pasaje es muy fortificante porque nos enseña que el Señor no
dejará al justo desamparado. Como bien lo dice el salmista David: “Joven fui, y
he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia
que mendigue pan” (Salmo 37:25).
Pero también, este pasaje es gratificante porque nos enseña que el que busca
primeramente el reino de Dios y su justicia, ciertamente todas las cosas le vendrán
por añadidura. Lo que nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo
en su Sermón del Monte: “Más buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).
Pero este pasaje también es desafiante porque nos invita a aplicarlo a nuestra vida
y a la vida de nuestra iglesia. Veamos pues, estas enseñanzas estudiando este
precioso pasaje a manera de la parábola de la viuda.

1º VEAMOS SU PROFUNDA NECESIDAD (4:1a).
 Al estudiar este pasaje como parábola, la mujer representa a la iglesia, sus hijos
representan a los miembros de la iglesia y sus necesidades y apuros, a las mismas
necesidades de la iglesia.
 Como iglesia decimos que tenemos grandes necesidades. Podemos enumerar gran
cantidad de necesidades espirituales, también materiales y aún económicas.
 Pero lo cierto, es que no tenemos necesidades, sino lo que tenemos es una fe
inactiva. Tan inactiva que se ha enmohecido.
 Hoy, más que nunca, necesitamos echar mano de la fe.
 ¿Somos capaces de creer que nuestro Dios es Dios Todopoderoso y Suficiente?
 ¿Podemos creer que ÉL verdaderamente suple todo lo que nos hace falta conforme
a sus riquezas en gloria?
 Recordemos las palabras del Señor Jesucristo: “... al que cree todo le es
posible” (Marcos 9:23).
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Nuestro Señor dijo esas palabras, cuando un padre de familia, que tenía un hijo
enfermo le decía: “... si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros,
y ayúdanos” (Marcos 9:22). Pero el Señor con toda seguridad le dijo:
“Amigo, no se trata de si yo puedo hacer algo, eso no está en duda, porque yo soy
el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el que era. El que es y el que ha de venir, el
Todopoderoso. Así que no se trata de saber si yo puedo hacer algo, se trata más
bien, “... si tú puede creer, al que cree todo le es posible”.
¿No nos estará diciendo el Señor lo mismo a nosotros en este momento?
Creamos y confiemos en el Señor y seremos muy bendecidos.

2º VEAMOS SU DECIDIDA ACCIÓN (4:1b).
 “... clamó a Eliseo...”. En esta parábola, este clamar al profeta, representa la
oración.
 Ella buscó la solución donde pensó que podía hallarla.
 Nosotros también debemos acudir al trono de la Gracia del Señor. En toda
ocasión, bajo cualquier circunstancia, Dios está atento a nuestra oración. Nunca
dejará de oír a sus hijos, nunca dejará de contestarles.
 En Jeremías 33:3 encontramos este hermoso desafío: “Clama a mí, y yo te
responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”.
Dios mismo nos invita a orar, Dios mismo promete escuchar y Dios mismo
promete contestar y bendecir.
 Millones de millones de testimonios avalan que Dios escucha y responde a la
oración. Nosotros mismos somos testimonios vivientes de que eso es verdad.
 Creo que no me equivoco al afirmar que uno de los hombres que más se apropió
de las bienaventuranzas de la oración fue el Señor George Müller, quien nació en
Prusia el 25 de septiembre de 1805. Siendo muy joven se entregó al Único
Salvador. Pronto comenzó a tener especiales experiencias con la oración. Él
escribe: “Fui ayudado a llevar todas las cosas, aún las más minuciosas al Señor en
oración”. Así, comenzó todo un ministerio de Hogares para Huérfanos, sostenido
solo con la oración. En los principios de 1836 alquiló una casa para albergar a 30
niños. Ese mismo año tomó otras tres casas de la misma capacidad y tenía ya 120
huérfanos. En 1849 abrió un hogar para 300 niños que le costó 15,000 libras.
Estamos hablando de tiempos cuando un trabajador ganaba solo 30 libras
esterlinas por año. En 1858 un segundo y luego un tercer hogar para dar lugar a
950 niños más. Esos dos hogares le costaron 35,000 libras. En 1860 y 1870 se
abrieron los cuarto y quinto hogares para 850 niños más con un costo de 50,000
libras. Llegó en ese año a ministrar a 2,100 huérfanos. Cuando muere después de
más de cincuenta años de ministerio, tiene hogares para albergar a más de 4,000
huérfanos y todo esto sin tener un sueldo, solo por medio de la oración.
 En verdad, Dios contesta a la oración. ¡Hagamos la prueba nuevamente!
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3º VEAMOS SU GRAN OPORTUNIDAD (4:2-6).
 En esta parábola el aceite representa al Espíritu Santo.
 Muchas iglesias viven quejándose de que no tienen ciertas cosas. Quizá que no
tienen un bonito edificio, tal vez, no tienen suficiente dinero en el banco, o es
posible que no tengan buenos muebles.
 Pero se olvidan que tienen lo principal: El Espíritu Santo morando y obrando en
las vidas de cada uno de sus hijos.
 Las vasijas vacías en esta parábola representan a las personas sin Cristo. Vidas
vacías, que no contienen nada. Quizá llenas de riquezas materiales, de placeres, de
fama, de dinero y lujos, pero por dentro están vacías.
 La iglesia debe pedir al Señor muchas de estas vidas, muchas vasijas vacías no
pocas, para llenarlas del aceite divino. Notemos que el profeta le dice que solicite
muchas vasijas, no pocas. Así la iglesia debe pedir abundantemente.
 Dios nos ama. No somos una iglesia pobre porque tenemos un Padre muy rico, y
ÉL nos ama. ÉL está presto para ayudarnos y mostrar en nosotros todo su poder y
su amor. Hay muchas, muchísimas promesas para el que cree y ora.
 Jonathán Edwards el célebre predicador oraba: “Dame Escocia o me muero” y
Dios se lo concedió. Así nosotros debemos pedir al Señor muchas vasijas vacías
para llenarlas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y con él, de las
abundantes riquezas de su Gracia Infinita, porque el día que se terminen las
vasijas vacías, ese día cesará el aceite.
4º VEAMOS SU ABUNDANTE PROVISIÓN (4:7).
 La bendición para aquella pobre mujer fue de veras abundante. Porque no solo
podía solventar todas sus deudas, sino más aún, iba a tener para el sustento de ella
y de sus hijos de por vida.
 Así es siempre, con una persona, una familia o una iglesia que acude al Señor y
pide su bendición. Dios sabe dar abundantemente.
 Decía el gran predicador Alejandro MacLaren: “Dios nunca se cansará en dar.
Jamás podremos agotar la Gracia del Señor. Nunca el Rey dirá: “No tengo más
que darte”.
 Lo cierto es que esta vida es demasiado corta para poder experimentar todas las
bendiciones que Dios puede darnos. Ni aún bastará la vida eterna para que el
Señor pueda mostrarnos las abundantes riquezas de su Gracia en Cristo Jesús.
 Amada iglesia, Dios tiene mucho que darte. Su provisión es abundante.
 Amadas familias, venid al Señor Todopoderoso y Suficiente y seréis saciadas de las
abundantes grosuras de su Casa.
 ¿Por qué no tomamos hoy el ejemplo de esta pobre viuda y vinimos a Cristo y
seremos bendecidos?
 ¡El Señor encamine nuestro corazón para que tomemos nuestro lugar a sus pies
para que ÉL nos dé vida y vida en abundancia. ¡Así sea! ¡Amén!
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