Elisha Helps a Poor Widow

Eliseo ayuda a una viuda pobre

One day a widow came to the prophet Elisha and
cried out, “My husband is dead. But he owed
money to a man. Now that man is coming to take
my two boys and make them his slaves!”

Una mujer vino y dijo al profeta Eliseo: —Mi
marido está muerto. Él había pedido dinero
prestado, y ahora el hombre que se lo prestó se
quiere llevar como esclavos a mis dos hijos.

“What can I do to
help you?” Elisha
asked. “Tell me, what
do you have in the
house?”

“Nothing at all, except
a flask of olive oil,”
she replied.

Eliseo le preguntó: —¿Qué
puedo hacer para ayudarte?
Dime, ¿qué tienes en tu
casa?
La mujer le contestó: —¡Lo
único que tengo es una jarra
de aceite!

Elisha said, “Borrow as many empty jars as you can
from your friends and neighbors. Then pour olive
oil from your flask into the jars. Fill them, and put
them in a separate place.”

Eliseo le dijo: —Ve y pídele a tus vecinas que te
presten jarras vacías. Trata de conseguir todas las
que puedas. Después, echa aceite en las jarras y ve
poniendo aparte las que se vayan llenando.

So she did as she was told. Her sons kept
bringing jars to her, and she filled one after
another. Soon every container was full to the
brim!

Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le
traían las jarras y ella las llenaba una tras otra.
¡Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el
borde!

When she told the man of God what had happened,
he said to her, “Now sell the olive oil and pay your
debts, and you and your sons can live on what is
left over.”

La mujer fue a ver al profeta y le contó lo que
había pasado. Él le dijo: —Ve, vende el aceite, y
págale a ese hombre lo que le debes. Con lo que
te quede podrán vivir tú y tus hijos.
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Text from the Bible, 2 Kings 4:1-7

